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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 

Hace unos años, cada cambio de gobierno y todos los años de cada 
gobierno se daba la discusión en torno a la adjudicación de nuevos permisos o 
concesiones para taxis.  Esa discusión giraba en torno a la cantidad de 
concesiones que deberían adjudicarse, la supuesta saturación del mercado, el 
procedimiento de adjudicación, los ajustes de precio por el servicio, y las 
sanciones para los que ejercen esa actividad sin el permiso respectivo. 

Lamentablemente hasta ahora la discusión no ha tomado en cuenta a los 
usuarios, y mucho menos se han hecho consideraciones en torno a los derechos 
que tenemos las personas de contratar con quien queramos cualquier tipo de 
servicio, siempre y cuando no violemos los derechos de ninguna otra persona. 
 

Aspectos como esos no pueden desligarse de cualquier discusión sobre los 
servicios de taxi, por ese motivo es que durante mi pasada gestión como diputado 
de la República en el período 1998-2002 presenté dos iniciativas de ley que 
pretendían dar una solución a esta problemática:  Expediente N.° 13.279 
Derogatoria de la Ley Reguladora del Transporte Remunerado de Personas en 
Vehículos Taxis y Derogatoria del inciso b) del artículo 97 de la Ley de Tránsito 
por Vías Públicas Terrestres y el Expediente N.° 14.119 Liberalización Regulada 
del Servicio de Transporte Remunerado de Personas Modalidad Taxi. 
 

Con la liberalización de esta actividad económica se lograrían los siguientes 
beneficios: 
 
 

a) Mayor oferta de servicios para todos los usuarios: 
necesariamente habría mayor satisfacción en el usuario, ya que producto 
de la competencia libre, habría más variedad en los servicios (colectivos, 
ruta fija, contratos fijos por períodos determinados, con alimentación 
incluida, con algún tipo de animación, y limosinas, arrendamiento de 
vehículos con chofer, servicios bridados a una comunidad de 
autoabastecimiento, servicios brindados a un grupo concreto y con precios 
más asequibles de acuerdo con el servicio. 
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b) Más actividad empresarial:  muchos pequeños empresarios 
tendrían a través de esta actividad una forma de llevar mayores recursos a 
sus familias. 
 
c) Más empleo:  los nuevos empresarios de esta actividad económica 
requerirán contratar choferes, mecánicos, telefonistas, despachadores, 
promotores de ventas y profesionales. 
 
d) Eliminación de grupo privilegiado (feudo):  significa un paso hacia 
adelante en la eliminación de los feudos o grupos de privilegiados que han 
lucrado a costa de las grandes mayorías silenciosas de este país. 
 
e) Eliminación de una fuente de corrupción:  sería una actividad 
totalmente abierta para el que quiera ejercerla, sin necesidad de ser 
pariente de nadie, de apoyar o no a un partido político, de pagar una suma 
millonaria por la concesión o el permiso, o de “pagar mordida” a algún 
funcionario público. 
 
f) “Taxistas piratas”, porteadores y sus usuarios ya no se sentirán 
delincuentes ni serán tratados como tales:  el Estado, a través de sus 
regulaciones y violaciones a la libertad de las personas, hace que 
personas que no violan los derechos de nadie se sientan como 
delincuentes.  Con la liberalización desaparecerá el temor y la persecución 
a los supuestos “taxistas piratas”, porteadores y más recientemente a los 
conductores afiliados a UBER. 
 
g) Policía se dedicaría a sus funciones esenciales:  la policía de 
tránsito, en lugar de estar hostigando a las personas que se ganan la vida 
sin estafar a nadie, podría utilizar ese tiempo en la persecución de 
violadores de derechos de los individuos, conducción temeraria, “picones”, 
conducción bajo los efectos del alcohol, remover obstáculos que generan 
embotellamiento, atención de accidentes, etcétera. 
 
h) Reducción del tamaño del MOPT:  ya no habrá que hacer estudios 
de la oferta del servicio en el MOPT, ni necesidad de hacer licitaciones, ni 
procesos para “venta de concesiones”, pagado con impuestos de todos los 
costarricenses.  De esa forma se contribuiría al redimensionamiento del 
Estado. 
 
i) Recuperaremos una parte de nuestra libertad:  para poder 
contratar -como usuarios y proveedores- con quien queramos y como 
queramos, la movilización de un lugar a otro del país, sin que nadie tenga 
que intervenir en esa relación que es totalmente privada que es uno de los 
derechos que como consumidores nos brinda la Carta Política en su 
artículo 46 in fine que al respecto dispone: 
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“Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, 
ambiente, seguridad e intereses económicos; a recibir información 
adecuada y veraz; a la libertad de elección y a un trato equitativo (…)” 
 

La situación del transporte privado se agrava con la posterior aprobación de 
la Ley N.° 8955, Ley de Seetaxi, de 16 de junio de 2011, que desde su tramitación 
deviene en roces de constitucionalidad pues se aprueba en una Comisión con 
Potestad Plena, cuando debió aprobarse por mayoría calificada en el Plenario 
legislativo, según lo dispuesto en el artículo 46 de la Carta Política pues pretende 
monopolizar para el Estado el servicio de transporte privado. 

 
Al respecto me referí en los siguientes términos durante la sesión 

extraordinaria del Plenario el 19 de agosto pasado, visible en el acta de la sesión 
extraordinaria número 2: 

 
“pero en todo caso pregunto yo ¿cuál es el marco legal bajo el cual 

hoy se brinda el servicio de limosinas?, ¿cuál es el marco legal bajo el 
cual hoy se brinda el servicio de ambulancias privadas?, ¿a quién 
transporta una ambulancia?, no es un animal, no son cosas, son 
personas, eso es un transporte privado que tiene o sea que se da a vista y 
paciencia de todo mundo, yo no he visto ningún policía de tránsito 
bajándole las placas a una ambulancia privada. 

 
Entonces, aquí lo que tenemos también es una discusión 

interesantísima y es sobre si debe haber un límite en la cantidad de 
personas que se dedican a una actividad económica en particular. 
 

Aquí hay varios abogados, somos varios abogados en esta 
Asamblea Legislativa.  Me acuerdo que cuando, yo soy carné 3097, 
imagínense, imagínense, o sea, soy de los viejones ya, en esto once mil y 
pico es nuestro colega Edgardo Araya y estamos hablando que hoy ya van 
por veinticinco de mil, todos los años entran, no sé, seiscientos abogados 
nuevos. 
 

Obviamente, cuando yo me gradué de abogado, imagínese qué 
bueno hubiera sido que hubiéramos impulsado una ley para que nadie 
más pudiera dedicarse el derecho, que solo tres mil y pico de abogados 
pudiéramos dedicarnos a esta actividad económica bajo el argumento de 
que si hay muchos muy probablemente el precio baje y eso precarice los 
ingresos de ese abogado, porque ese es el argumento que uno escucha 
con los taxis, son trece mil seiscientas setenta y cinco personas que tienen 
una licencia de transporte. 
 

Y entonces dicen: no, es que cuando se permite que más personas 
se dediquen a esta actividad económica estas personas dicen, bueno, 
incurrieron en un costo porque compraron un vehículo, bueno, y los que 
incurrimos en seis años de estudios de derecho invirtiendo cinco, seis, 
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siete millones de colones para terminar una carrera; el tiempo que le 
involucramos a eso, bueno, ¿no tendríamos derecho también a limitar la 
cantidad de personas que se dedican a esa actividad económica? 
 

Y lo mismo puede argumentarse para cualquier cosa, cantidad de 
salas de masaje, cantidad de restaurantes chinos en una cuadra, cantidad 
de pulperías, o sea, cantidad de albañiles, cantidad de médicos, etcétera, 
no hay límite a ninguna actividad económica en Costa Rica, no hay límite 
a ninguna, pero sí para los que ejercen el taxi o los seetaxis. 
 

Por eso es que esas leyes hay que derogarlas, hay que derogar la 
Ley de taxis, hay que derogar la Ley de los seetaxis y con eso abrir ya 
claramente un espacio para el transporte privado de personas. 
 

¿Cuántas personas se van a dedicar a esas personas, perdón, a esa 
actividad económica?, las que el mercado aguante, ¿Cuántas personas se 
dedican a vender nuevamente en un barrio, a tener una pulpería?, las que 
el mercado aguante, muy probablemente surjan tres, cuatro, cinco, o sea, 
al rato quiebran tres, quedan dos o quedan tres, eso es lo que aguante el 
mercado. 
 

¿Cuántas personas se dedican a cortar el pelo, a hacer las uñas?, 
¿cuántas personas se dedican a ser albañiles?, etcétera, las que el 
mercado aguante”. 

 
 

Por lo anteriormente expuesto, y porque la liberalización del transporte  
acarrearía los beneficios descritos, se presenta el siguiente proyecto de ley que 
básicamente pretende:  liberalizar el servicio, eliminando el número limitado de 
concesiones o licencias, dejando la posibilidad de que cualquiera que cuente con 
una serie de requisitos básicos pueda brindar este servicio. 
 

Con base en todo lo anterior, se somete a la consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de ley. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
LEY PARA LIBERALIZAR EL SERVICIO DEL TRANSPORTE EN 

LAS MODALIDADES DE TAXI Y SEETAXI PARA MEJORAR 
ELSERVICIO DE TRANSPORTE A LOS USUARIOS 

 
 
 
ARTÍCULO 1.- Derogatoria de la Ley N.º 7969 
 

Deróguese la Ley N.º 7969, Ley Reguladora del Servicio Público de 
Transporte Remunerado de Personas en Vehículos en la Modalidad de Taxi. 
 
ARTÍCULO 2.- Derogatoria del transitorio VII y reforma de la Ley N.° 7593, 
Ley Reguladora de los Servicios Públicos, y sus reformas, de 9 de agosto de 
1996. 
 

Deróguese el transitorio VII de la Ley N.° 7593, Ley Reguladora de los 
Servicios Públicos y, sus reformas, de 9 de agosto de 1996. 

 
Refórmese el artículo 5 inciso f) de la Ley N.° 7593, Ley Reguladora de los 

Servicios Públicos, y sus reformas, de 9 de agosto de 1996, para que se lea de la 
siguiente manera: 
 

“Artículo 5.- Funciones 
 
En los servicios públicos definidos en este artículo, la Autoridad 

Reguladora fijará precios y tarifas; además, velará por el cumplimiento de 
las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y 
prestación óptima, según el artículo 25 de esta ley.  Los servicios públicos 
antes mencionados son: 

 
(…) 
 
f) Cualquier medio de transporte público remunerado de 
personas bajo la modalidad de autobuses, trenes, y ferris, salvo el 
transporte  aéreo, de taxi y cualquier forma de transporte privado.” 
 

ARTÍCULO 3.- Derogatoria de la Ley N.° 8955 de la Ley de Seetaxi, de 16 de 
junio de 2011. 
 

Deróguese la Ley de Seetaxi, de 16 de junio de 2011. 
 

ARTÍCULO 4.- Refórmese el artículo 323 de la Ley Código de Comercio, Ley 
N.° 3284, de 27 de mayo de 1964, para que se lea de la siguiente manera: 
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“Artículo 323.- Por el contrato de transporte la persona porteadora se 
obliga a transportar personas, cosas o noticias de un lugar a otro a cambio 
de un precio.  El transporte puede ser realizado por empresas públicas o 
privadas.  Son empresas públicas las que anuncian y abren al público 
establecimiento de esa índole, comprometiéndose a transportar por 
precios, condiciones y períodos determinados, siempre que se requieran 
sus servicios de acuerdo con las bases de sus prospectos, itinerarios y 
tarifas.  Son empresas privadas las que prestan esos servicios en forma 
discrecional, bajo condiciones y por ajustes convencionales.” 

 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
 

TRANSITORIO I.- Los procesos administrativos o judiciales que existan 
pendientes en contra de supuestos transportistas privados por brindar un servicio 
no autorizado quedarán sin efecto, luego de seis meses de entrada en vigencia 
esta ley. 
 

Rige a partir de su publicación. 
 
 
 

Otto Guevara Guth 
DIPUTADO 

 
 
 
 
 
 
28 de agosto de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión 

Permanente de Asuntos Económicos. 
 


