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Explicación 

Este folleto está destinado á servir á los 
Jefes Políticos y Agentes Principales de Poli
cía, autoridades que intervienen en el juzga
miento de faltas, y que más necesitan una com
pilación de disposiciones legales en materia 
de Policía, hoy dispersas en las colecciones de 
leyes. 

Consta el presente folleto de tres partes, 
á saber: I Códz"gos.-II A p éndz"ce.-III Índz"ce. 

La primera la forman los libros respec
tivos sobre faltas de los Códigos Penal y de 
Procedimientos Penales, debidamente anota
dos al pie con referencias á la segunda parte. 

Ésta, el A péndz"ce, es una recopilación de 
artículos entrf'sacados de los varios Códigos, 
leyes, decretos, acuerdos, circulares, etc., todo 
de más frecuente aplicación. 
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La terce1'a parte es un vocabulario refe
rente al contenido del folleto. 

Siempre se puede estar completando la 
compilación, y para eso quedan en el Apéndice 
unas cuantas hojas en blanco para pegar recor
tes, que el funcionario tendrá buen cuidado de 
anunciar en los lugares correspondientes de la 
primera y de la tercera partes. 

El uso de este folleto es muy sencillo, y 
se comprende fácilmente. 

Ejemplo: Se presenta un juzgamiento por 
armas prokibz'das. El Jefe Político ó Agente 
de Policía busca en la letra A del Índice la 
palabra a?'mas, y ahí encontrará indicación de 
lo que al punto se refiere. Si se trata de por
tación, la falta queda comprendida en el in
ciso 3? del artículo 5 I 9 del Código Penal, y 
al tener que consultarlo, encuentra que la pena 
es arresto en sus grados medio á máxz'mo ó 
multa. Las notas correspondientes lo condu
cen al lugar preciso del Apéndice, en donde 
encontrará datos concretos referentes al a?'res
to, á los grados de éste, á las multas, etc. 

De la misma manera explicada se proce
derá en cualquier otro caso. 



r 

~==================================~ 

CODIGO PENAL 

Constitución.- Artículo 42. - A 
nadie se hará sufrir pena alguna 
sin haber sido oldo y convencido 
en juicio y sin que le haya sido im
puesta por sentencia ejecutoriada 
de Juez 6 autoridad competente.
Exceptúanse el apremio corporal, 
la rebeldla y otras de esta naturale
za en materia civil, y las de multa 
6 arresto en materia de policla. 

Articulo 43.-A nadie puede im
ponerse pena que por ley preexis
tente no esté sef!alada al delito 6 
falta que cometa. 

Códzgo Pmal.-Artlculo g?-Las 
faltas sólo se castigan cuando han 
sido consumadas. 

LIBRO T E RCE RO 

TÍTULO PRIMERO 

De las faltas 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 51 9· -Sufrirán la pena de arres-
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to ( r) en sus grados medio ( 2) á máximo (3) ó 
multa \4) de diez á cien pesos (colones): 

1~-El que asistiendo á un espectáculo 
público provocare algún desorden ó tomare 
parte en él. (S) 

2~-El que excitare ó dirigiere cencerra
das ú otras reuniones tumultuosas en ofensa 
d~ alguna persona ó del sosiego de las pobla
CIOnes. 

3~-El que sin autorización de la ley ó 
licencia de la autoridad competente, cargare 
armas prohibidas por la .ley ó por los regla
mentos especiales. (6) 

4~-EI que sin un motivo justo amenaza
re á otro con armas blancas ó de fu~go, y el 
que riñendo con otro las sacare. (6) 

5~-El que causare lesiones leves, enten 
diéndose por tales las que, en concepto del 
tribunal, no se hallaren comprendidas en el 
artículo 422 , (7) atendidas la calidad de las 
personas y circunstancias del hecho. 

6<.'-El que corriere carruajes (8) ó ca· 
ballerías con peli g-ro de las personas, hacién
dolo en poblado, ya sea de noche 6 de día 
cuando haya aglomeración de gente. 

(r) La pena de ar resto es conmuta ble p or multa. Para g ra
duar la cantidad se tendrá como p r incipio en Jos casos de faltas, 
que un día de a r resto equivaldrá á d os colones de multa (Texto del 
a rticulo 20, Ley de Gracia. d e r9 de octubre 1909) . 

~
2) De 2r á 40 días: Tabla, página 3· 

g De 41 á 6o d¡as: id. id. 
4 Percepción de multas: Decre t o de 3 ' de julio 19o6, p ágina 

95·- estino de multas: Ley de 22 de nt>viem bre 190Ó, pág ina 97·
Conversión de m ultas en trabajos municipales: L ey de 2 de julio 
1903, página Sr.-Trabajo de presos: L ey de 9 de enero 1907, pág i
na 195. 

(S) R eglam ento de teatros y espectáculos públicos: Acuerdo 
de 24 de mayo 190Ó, página8s. 

~
6) A r mas p rohibidas: Ley des de mayo r88 1, página 57· 
7) V éase en la página 8. 
8) Reglamento de carros y coches : A cuerdo de r8 de enero 

r88r 1 página 41. 
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7?-El farmacéutico que despachare n1e
dicamentos en virtud de receta que no se ha
lle debida:nente autorizada. ( 1) 

8?-El que habitualmente y después de 
apercibimiento ejerciere, sin título legal ni per
miso de autoridad competente) las profesiones 
de médico, cirujano, farmacéutico ó fleboto
miano. (2) 

g?-El facultativo que. notando en una 
persona ó en un cadáver señales de envenena
miento ó de otro delito grave, no diere parte 
á la autoridad oportunamente. (3) 

10.-El médico, cirujano, farmacéutico. 
flebotomiano ó matrona que incurriere en des
cuido culpable en el desempeño de su profe
sión, sin causar daño á las personas. 

I 1.-Los mismos individuos expresados 
en el número anterior que no prestaren los 
servicios de su profesión durante el turno que 
les señale la autoridad administrativa. (4) 

1 2.-El médico, cirujano, farmacéutico, 
matrona ó cualquier otro que, llamado en cla. 
se de perito ó testigo, se negare á practicar 
una operación propia de su profesión ú oficio 
ó á prestar una declaración requerida por la 
autoridad judicial, en los casos y en la forma 

(1) Ejercicio de la Farmacia : Ley n'? 74 de 12 de agosto 1902, 
página 137.-Expendio de opio, morfina, et..:. : Ley de 9 de enero de 
1907• página 139-

(2) Ejercicio de la Medicina: Ley n~ 73 de 12 de agosto 1902; 
Acuerdo n'? 428 de 26 de noviembre 1909; Circular de 7 de agosto 
'9"7• páginas 123 á 125. 

(3) Artículos 152, 153, 154, '59· 181 y 182, Código de Procedi
mientos Penales, páginas 13, 14 y 15; ioetso 8'?, artículo 8°, Ley de 
Médicos del Pueblo, página '29· 

(4) Ley de Médicos del Pueblo, página 127; Boticas de turno, 
página 59· 

• 
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que determina el Código de Procedimientos, y 
sin perjuicio de los apremios legales. ( r) 

13.-EI que encontrando perdido ó aban
donado á un menor de siete años no lo entre
gare á su familia ó no lo recogiere ó deposi
tare en lugar seguro, dando cuenta á la auto 
ridad en los dos últimos casos. 

I 4.-El que no socorriere ó auxiliare á 
una persona que encontrare en despoblado he
rida, maltratada ó en peligro de perecer, cuan
do pudiere hacerlo sin detrimento propio. 

1 S· -Los padres de familia ó los que le
galmente hagan sus veces que abandonen á 
sus hijos, no procurándoles la educación que 
permiten y requieren su clase y facultades. (2) 

r6.-El que sin estar legítimamente auto 
rizado impidiere á otro con violencia hacer lo 
que la ley no prohibe, ó le compeliere á eje
cutar lo que no quiera. 

17- El que quebrantare los reglamentos 
ó disposiciones de la autoridad sobre la custo 
dia, conservación y trasporte de materias in 
flamables ó corrosivas ó productos químicos 
que puedan causar estragos. (3) 

18.-El dueño de animales feroces que 
en lugar accesible al público los dejare sueltos 
ó en disposición de causar mal. (4) 

19.-El que ejecutare alguno de los he
chos penados en los artículos 212, 468, 470; 
492, 494 y 495, siempre que el delito se refie-

(1) Véanse artíc•1los 441, 442, 444, 445, 446, 450, 451, 483, 484, 
497, 498, sor, del Código de Procedimientos Penales, páginas 22 á 
24; art1culos 9, ro y u, Ley de Médicos del Pueblo, página 130. 

(2) Artlculos de la Ley General de Educación Común, página 
I5J-- Jueces Escolares, página 154. 

(3) Depósitos de pólvora en la Casa-mata: Decreto de 15 de 
marzo r884, página 157. 

(4) Véanse artlculos del Código Civil citados en la página 147. 
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ra á valores que no excedan de djez pesos 
(colones), salvo el cqso figurado en el artículo 
472. (1) 

20.-El qut; con violencia se apoderare 
de una cosa perteneciente á su deudor para 
hacerse pago con ella. ( 2) 

2 I.-El que con violencia en las cosas en
trare á cazar ó pescar en lugar cerrado, ó en 
lugar abierto contra txpresa prohibición inti
mada personalmente. (3) 

Artículo 520.-Será castigado con arresto 
(4) en sus grados mínimo (S) á medio (6) ó 
multa (7) de uno á sesenta pesos (colones): 

1?-El que contraviniere á las reglas que 
la autoridad dictare para conservar el orden 
público ó evitar que se altere, (8) salvo que 
el hecho constituya crimen ó simple delito. 

2?-El que por quebrantar los reglamen
tos sobre espectáculos públicos (9) ocasiona
r~ algún desorden. 

3?-El subordinado del orden civil que 

~
I) Véanse dichos articules en las páginas 7, 8, 9 y 10. 
2) Deudas por trabaj o : Ley de 20 de agosto 1902, págioa SJ. 
3) Código Civil: art!culos48g, 490, 491, 492,493, páginas 26 y 

27.-Ley sobre fundos rurales de 27 de octubn: 1909, art¡culo 4<.>, 
página 143. 

t4) La pena de arresto es conmutable por multa.-Para gra
duar fa cantidad se tendrá como principio en los casos de faltas, 
que un d!a de arresto equivaldrá á dos colones de multa (Texto 
del articulo 20, Ley de Gracia de 19 de octubre rgog). 

(~ De 1 á 20 d!as. Tabla pá~ina J. 
6 De 2r á 40 d!as. Id. 1d. ~7 Percepción de multas: Decreto de Jt de julio 1<]o6, página 

95-- estino de multas: Ley de 22 de noviembre r9o6, pagina 97·
Conversión de multas en tr&.bajos municipales: Ley de 2 de julio 
1903• página 81.-Trabajo de presos: Ley de 9 de enero de rgo¡, 
página 195. 

(8) Procesiones de imágenes fuera de Jos templos : Decreto de 
1'? de setiembre r884, página - ~59.-Propaga:1da electoral: artículos 
de la Ley de Elecciones, página 99· 

(9) Reglamento de teatros y espectáculos públicos: Acuerdo 
de 24 de mayo,1go6, página 85. 
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faltare al respeto y sumisión debidos á sus je
fes ó superiores. ( 1) 

4?-El particular que cometiere igual fal
ta, respecto de cualquier funcionario revestido 
de autoridad pública, 'mientras ejerce sus fun
ciones y respecto de toda persona constituída 
en dignidad, aun cuando no sea en el ejercicio 
de sus funciones, siempre que fuere conocida 6 
se anunciare como tal, sin perjuicio de impo
ner, tanto en este caso como en el anterior, la 
pena correspondiente al crimen ó simple deli
to, si lo hubiere. 

s?- El que públicamente ofendiere el pu
dor con acciones ó dichos deshonestos. ( 2) 

6?-El cónyuge que escandalizare con sus 
disensiones domésticas después de haber sido 
amonestado por la autoridad. (3) 

7?-El que infringiere los reglamentos de 
policía en lo concerniente á mujeres públi-
cas. (4) 

8?-El que diere espectáculos públicos 
sin licencia de la autoridad, ó traspasando la 
que se le hubiere concedido. (5) 

9?-El que abriere establecimientos sin 
licencia de la autoridad, cuando sea necesa
ria. (6) 

10.-El que en la expos1c10n de niños 
q\lebrantare los reglamentos. 

( •) Circula r de 6 de oc tubre r9(l6, página 167. 
(2) Circular de 13 de julio 19{l6. pagina 91. 
(3) L ey de 12 de julio 1867, página r6L. 
\4) L eyes y R eglament os de Profilaxis Venér ea, p áginas 65 

á 77· 

(s) Reglamento ~e .teatros y esp ectáculos públicos: Acuerdo 
de 24 de mayo 19Q6, pag ma 8s. 

(6) Ley sobre venta de licores , artículos 31 y 32, pág ina I8o.-
Ley de 3 de set iembre de I <)02, página r6s. 
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1 1.-El que infringiere las reglas estable
cidas para la quema de bosques, rastrojos ú 
otros productos de la tierra, ( 1) ó para evitar 
la propagación de fuego en máquinas de va
por, caleras, hornos ú otros lugares semejan
tes. 

1 2.-El que infring iere los reglamentos 
sobre corta de bosques ó arbolados. ( 2) 

1 3.-El que infringiere las leyes ó regla
mentos sobre apertura, conservación y repara
ción de vías públicas. (3) 

14.-El que en caminos públicos, calles, 
plazas, ferias ú otros sitios semejantes de reu
nión, estableciere rifas ú otros juegos de envi
te ó azar. (4) 

I s.-El que defraudare al público en la 
venta de mantenimientos, ya sea en calidad, 
ya en cantidad, por valor que no exceda de 
diez pesos (colones) y el que vendiere bebi
das ó mantenimientos deteriorados ó nocivos. 

r6.- El traficante que tuviere medidas ó 
pesas falsas, aunque con ellas no hubiere de
fraudado. 

I 7. - El que usare en su tráfico medidas ó 
pesas no constrastadas. 

r8.-El dueño ó encargado de fondas, 
pulperías, cafés, confiterías ú otros estableci
mientos destinados al despacho de comestibles 
ó bebidas, que faltare á los reglament<?S de po -

(1) L ey sobre fundos rurales y quemazones en los eampos de 
27 de octubre 1909, página '43-

(2) Código Fi~cal, artículos 549 á 553, páginas 31 y 32. 
(3) Contribución para caminos : Leyes de 8 de agosto 18g8 y 9 

de agosto 1899, páginas n5 á n7.-Conservación de carreteras na
cionales: Circular de 8 de octubre r909, página u8. - 0cupación in
debida de parte de las vias públicas: Circular de 15 de noviembre 
rgo¡, página 1I9. 

(4) Leyes sobre juegos, páginas 49 á 55· 
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licía relativos á la conservación ó uso de vasi
jas ó útiles destinados para el servicio. 

19.-El que faltando á las órdenes de la 
autori~ad descuidare rep~rar ó demoler edifi
cios rumosos. 

20.-El que infringiere las reglas de se
guridad concernientes á la apertura de pozos 
ó excavaciones y al depósito de materiales ó 
escombros, ó á la colocación de cualesquiera 
otros objetos en las calles, plazas, paseos pú
blicos ó en la parte exterior de los edificios, 
que embar:_acen el tráfico ó puedan causar da
ño á los transeuntes. 

2 r.-El que intencionalmente ó con negli
gencia culpable causare daño, que no exceda 
de diez pesos (colones), en bienes públicos ó 
de propiedad particular. ( 1) 

22.-El que aprovechando aguas de otro 
ó distrayéndolas de su curso causare daño 
que no exceda de diez pesos (colones). · 

Artículo 52 r.-Sufrirá la per1a de arres
to (2) en su grado mínimo (3) ó multa (4) de 
uno á treinta pesos (colones): 

1 ~-El que faltare á la obediencia debida 
á la autoridad dejando de cumplir las órdenes 
particulares que ésta le diere, en todos aque
llos casos en que la desobediencia no tenga 

(' ) Código Civil, articulos 1045 á 1048, página 16:;. 
(2) La pena de arrest o es conmutable por multa.-Para gra

duar la cantidad se tendrá como principio en los casos de faltas, 
que un dia de arresto equivaldrá á dos colones de multa (Texto 
del articulo 20, Ley de Gracia d e 19 de octubre tgog). 

(3) De 1 á 20 dias Tabla página 3· 
(4) Percepción de m ultas: Decret o de 31 de julio rgoó, pág i

na 95.-Destino de multas: Ley de 22 de noviembre 1goó, pagina97·
Conversión de multas en tra~ajos municipales: Ley de 2 de ¡ulio 
1903, página Sr.-Trabajo de presos: Ley de 9 de enero 1907, pá
gina 195. 
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señalada mayor pena por este Código ó por 
leyes especiales. 

2'?-El que p~qiendo, sin grave detrimen
to propio, prestar a la autoridad el auxilio que 
reclamare en casos de incendio, inundación, 
naufragio ú otra calamidad, se negare á ello. 

3?- El que teniendo obligación de pre
sentar un recién nacido al funcionario encar
gado del registro civil, no lo hiciere dentro del 
término legal. ( 1) 

4?-El que no diere los partes de defun
ción, contraviniendo á la ley ó reglamentos. ( 2) 

s?-El que ocultare su verdadero nombre 
y apellido á la autoridad ó á persona que ten
ga derecho para exigir que los manifieste. 

6?-El que infringiere las reglas de poli
cía dirigidas á asegurar el abastecimiento de 
los pueblos. (3) 

7?-El que con rondas ú otros esparci
mientos nocturnos altere el sosiego público, 
desobedeciendo á la autoridad. 

8?- El que tomare parte en cencerradas 
ú otras reuniones ofensivas á alguna persona, 
no estando comprendido en el número 2? del 
artículo 5 19. 

9?-El que se bañare quebrantando las 
reglas de decencia ó seguridad establecidas 
por la autoridad. 

10.-El que riñere en púhlico sin armas, 
salvo el caso de justa defensa propia ó de un 
tercero. 

(1) Ley del Regist ro Civil, artlculos 25, 26 y 68, páginas 6 1 
y62. 

(2) Ley del Registro Civil, art!culos so, 51 y 52, páginas 6r 
y 62. 

(3) Abasto: Reglamento de Policía de 30 de octubre 1849, a rti-
culos 41, 48 á 52, página 33· · 
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1 1 .-El que injuriare á otro levemente de 
obra ó de palabra, no siendo por escrito y con 
publicidad. ( 1) 

12.-El que dentro de las poblaciones y 
en contravención á los reglamentos disparare 
armas de fuego, ( 2) cohetes, petardos ú otros 
proyectiles. 

1 3.-El que corriere carruajes C~) ó caba
l!erías dentro de una población, no siendo en 
los casos previstos en el número 6? del artícu
lo 51 9· 

q.. - El que infringiere los reglamentos ó 
disposicion P.s relativos á carruajes públicos ó 
de particulares. (3) 

15.-El que infringiere las reglas de po
licía relativas á hoteles, restaurantes, cafés, po \ 
sadas, fondas, (4) tabernas, taquillas (S) y 
otros establecimientos públicos. 

16. ,_ E l encargado de la gnarda de un 
loco ó demente que le dejare vagar por sitios 
públicos sin la debida seguridad ó decencia. 

1 7.-El dueño de animales dañinos que 
los dejare St!-eltos ó en disposición de causar 
mal en las '•poblaciones. ~ 6) 

18.-E l que con su embriag uez molestare 
á tercero en público. (7) 

19.-E l que arrojare animales muertos en 
sitios vedados, quebrantando las reglas de po· 
licía. 

20.-El que infringiere las reglas de ' po-

(r) Ley de Imprenta de 12 julio 1902, página rB9. 
~2) Armas prohibidas: Ley de 5 de mayo 1881, página 57· 
(3) Reglamento de carros y co~hes: Acuerdo de 18 de enero 

1881, página 4L 
(4) Ley de 14 de noviembre 1887, página 93· 
(s) Leyes sobre venta de licores, página 171. 
1,6¡ Véanse artlculos del Códig o Civil citados en la página 147. 
(7) Articulo 34 de la Ley de L icores, página r8t. 



1 
-XVII-

licia en la elaboración de objetos fétidos ó in
salubres, ó los arrojare á las calles, plazas ó 
paseos públicos. 

2 r.-El que arrojare escombros ú objetos 
punzantes ó cortantes en lugares públicos, con
traviniendo á las reglas de policía. 

22.-El que no entregare á la policía de 
aseo las basuras ó desperdicios que hubiere 
en el interior de su habitación, ó no las manda
re fuera á lugar oportuno en las poblaciones 
donde no hubiere policía de aseo. 

23. -El que echare en las acequias de las 
poblaciones objetos que, irnpidiendo el libre y 
fácil curso de las aguas, puedan ocasionar ::!ne-
gación. . 

24.-El que tuviere en balcones, venta
nas, azoteas ú otros puntes éxteriores de sus 
casa~ , tiestos ú otros 0bjetos con infracción de 
las h:yes de policía. 

25.-El que arrojare á la calle por balco
nes, ventanas ó por cualquiera otra parte, ~gua 
ú objetos que puedan causar daño. 

26.-El que tirare piedras ú otros objetos 
arrojadizos en parajes públicos, con riesgo de 
los transeuntes, ó lo hi~iere á las casas ó edifi 
cios, en perjuicio de los :nismos ó con peligro 
de las personas. 

27.-El que infringiere los reglamentos 
en materia de juegos ó diversiones dentro de 
las poblaciones. , 

28. -El que entrare con carruaj es, caba
llerías ó animales dañinos en heredades plan 
tadas ó sembradas. ( r) 

(•) Artículo 4'? Ley de 27 de octubre de 1909, página 144. 

2 



-XVIII-

29.--El que en contravención á los regla 
mentas construyere chimeneas, estufas ú hor 
nos, ó dejare de limpiarlos ó cuidarlos. 

30.-El que, empleando el fuego, elevare 
globos sin permiso de la autoridad. 

3 r.-El que habiendo recibido de buena 
fe moneda falsa ó cercenada, ó títulos de cré
dito falsos, los circulare después de constarle 
su falsedad ó cercenamiento, siempre que su 
valor no exceda de diez pesos (colones). 

3 2.-El que con objeto de lucro interpre
tare sueños, hiciere pronósticos ó adivinacio
nes, ó abusare de la credulidad de otra mane
ra semejante. 

33.-El que entrare en heredad ajena pa 
r·a coger frutas y comerlas en el acto. ( 1) 

34· --El que entrare sin violencia á cazar 
ó pescar en sitio vedado ó cerrado. ( 2) 

35.-El que se hiciere culpable de actos 
de crueldad ó maltrato excesivo pan con los 
animales. 

36.-El que infringiere' los reglamentos 
de caza ó pesca en el modo y tiempo de eje
cutar una ú otra, ó de vender sus productos. 

3 7.-Los empresarios del alumbré.tdo pú
blico que faltaren á las reglas establecidas pa
ra su servicio, y los particulares que 'infringie
ren dichas reglas. 

38.-El que indebidamente apagare el 
alumbraJo público ó del exterior de los edifi
cios, ó de los portales, teatros ú otros lugares 
de espectáculo ó reunión ó el de las escaleras 
de los mismos. 

(1) Artículo 4\1 Ley de 27 de octubre de 1909, página 144. 
(2) Id. id. 
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39.-El que indebidamente abriere ó ce
rrare llaves de cañería. ( 1) 

Artículo 522_-El dueño de ganados que 
entraren en heredad ajena cerrada y causaren 
daño, e 2) será castigado con multa (3) por 
cada cabeza de ganado: 

1?-De veinticinco centavos (céntimos) 
á un peso (colón). si fuere vacuno. 

2?-De diez á cincuenta centavos (cénti 
m os), si fuere caballar, mular ó asnal. 

3?-De cinco á veinticinco centavos (cén
timos), si fuere lanar ó cabrío y la heredad tu
viere arbolado. 

4?- Del tanto del daño causado á un ter
cio más, si fu(>re de otra especie no compren
dida en los números anteriores. 

Esto mismo se observará si el ganado fue
re lanar ó cabrío y la heredad no tuviere ar
bolado. 

TÍTULO SEGUNDO 

Dúpos·ic·iones comunes á las faltas 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo :S23.-Los cómplices en las fal
tas serán castigados con una pena que no ex
ceda de la mitad de la que corresponda á los 
autores. 

~
'~ Reglamento: Acuerdo de JO de agosto 1904, página 185. 
2 Daños: Artículos del Código Civil, página 169. 
J Percepción de multas: Decreto de JI de julio 19o6, página 

95.-Destino de multas: Ley de 22 de noviembre r9aó,'página 9'1·
Conversión de multas en trabajos municipales: Ley de 2 de julio 
I90J1 página 81.-Trabajo de presos: Ley de 9 de enero 1907, pá
gina 195. 
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Artículo 5 24. -Caerán en comiso: 

r?-Las armas que llevare el ofensor al 
hacer un daño ó inferir injuria, si las hubiere 
mostrado. 

2?-Las bebidas y comestibles deteriora
dos y nocivos. 

3?-Los efectos falsificados, adulterados ó 
av.eriados que se expendieren como legítimos 
ó buenos. 

4?-Los comestibks en que se defrauda
re al público en C:rl.ntidad ó calidad. 

s?- Las medidas ó pesas falsas. 
6?-Los enseres que sirvan para juegos ó 

rifas. 
7?-Los efectos que se empleen para adi

vinaciones ú otros engaños semejantes. 
Artículo 525.-El comiso de los instru

mentos y efectos de las faltas expresadas en 
el artículo anterior, lo decretará el tribunal á 
su prudente arbitrio, según los casos y circuns
tancias. 
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CODIGO 
de Procedimientos Penales 

LIBRO QUINTO 

Del juicio sobre faltas y de otros 
procedimientos espedales 

TÍTULO PRIMERO 

Del juicio sobre faltas 

CA PÍTULO IÍ NJ CO 

Artículo 692.-Luego que un Agente 
Principal de Policía, en las cabeceras de pro
vincia, ó un Jefe Político, en los cantones me
nores, tuviere noticia (r) por denuncia ó que
rella del ofendido ó por otro medio cualquiera, 
de haberse cometido en su jurisdicción alguna 
de las faltas enumeradas en los Títulos I y II 

(r) Véanse, para casos de instrucción pnr crímenes ó delitos, 
los ~rt¡culos 73, 149, 152, 153, '5+, 159, 181, 182, 233 á 252, 323, 324 y 
325 del Código de Procedimientos Penales, páginas rJ, 15 y 20, 

... 
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del Libro III del Código Penal, ( 1) procederá 
al juzgamiento de las personas responsables, 
conforme á las reglas contenidas en los artícu · 
los siguientes (2) 

Artículo 693.-El procedimiento ante los 
funcionarios expresados en el artículo anterior 
será verbal y sumario. 

Artículo 694.-El Agente de Policía ó Je
fe Político que conociere en materia de faltas 
mandará convocar á juicio verbal al Ag-ente 
Fiscal, si lo hubiere en el lugar, al querellante 
en su caso, al procesado y su defensor y á los 
testigos (3) que pudieren dar razón de los he · 
chos, señalando día y hora para la celebración 
del juicio. 

Artículo 695.-En la citación á que se re 
fiere el artículo anterior se hará saber á los 
interesados que deben concurrir al acto con 
las pruebas que tuvieren. Se prevendrá tam
bién al acusado que nombre defensor, bajo 
apercibimiento de que se prescindirá de esa 
formalidad si no se hiciere la designación den
tro de tercero día, ó si hecha, no compareciere 
el nombrado á la celebración del juicio. 

Artículo 696.-Cuando la falta sólo pu 
diere persP-guirse á instancia de parte (4) legíti
ma se procederá sin la intervención del Agente 
Fiscal. 

(•) Dichos tltulns del Código Penal son los comprendidos en 
los artlculos 5'9 á 525, que es la primera sección de este folleto, 
y que pueden verse en las páginas precedentes. 

(2) Jurisdicción de los Agentes Principales de Policía: Ley 
de 4 de noviembre 18<}5, página 79.-Excusa, recusación ó im
pedimentos de los funcionarios administrativos: Artículo 73, Có
digo de Procedimientos Penales, página 13; Ley de 13 de julio 
1889, página 63. 

(3) Véanse art!culos 441, 442 y 444, Código de Procedimientos 
Penales, páginas 22 y 23. 

(4) Ley de 20 de agosto 1902, página 83. 
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Artículo 697.-El juicio verbal se cele
brará en el término de tres días. contados des
de que el funcionario hubif're prevenido en el 
conocimiento del negocio, y sólo podrá pro
rrogarse este término por otros tres días, en 
virtud de causa bastante, á juicio del juzgador, 
que se hará constar. en el expediente. 

Artículo 698.- Veinticuatro horas á más 
tardar, después de que el procesado se encuen 
tre á disposición del juzgador. se le tomará la 
declaración indagatoria, á la que podrá asistir 
el defensor. 

Artículo 699.-EI juicio será público, dan
do principio por la lectura de la querella, si la 
hubiere, por el parte de la Policía ó el auto 
cabeza de proceso; seguidamente se evacuarán 
las pruebas, y por último se oirá á las partes. 

Artículo 700.-Para el procedimiento en 
las causas por faltas se llevará con el nombre 
de Diarz'o de Actuaciones de la Policía, un libro 
foliado, cuyas hojas autenticará con su rúbrica 
el Gobernador de la provincia, en donde se 
asentarán con las fechas e n que ocurran, los 
actos de tram itación de las causas en curso, á 
saber: 

1~-El auto cabeza de proceso juntamen
te con la citación !">revenida en el artículo 695; 

2?- La declaración indagatoria; 
3<:>-EI acta del juicio verbal á que se r~

fiere el artículo 694, en la cual se expresará la 
falta perseguida, juntamen te con todas sus cir
cunstancias, el nombre, edad, domicilio, resi
dencia, estado y demás calidades del reo, así 
como de su defensor y del denunciante, si los 
hubiere, lo que las partes manifiesten en pro 
del cargo ó de la defensa, y el nombre y cali 
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dades de los testigos que comparezcan, lo mis
mo que sus testimonios. Esta acta será fir
mada por el juzgador y su Secretario, 6 dos 
testigos en defecto de éste, por los declarantes 
que supieren y por las partes que hayan con
currido; 

4? - El fallo. 

Artículo 701 .-Dentro del término de 
veinticuatro horas después de firmada el acta 
prevenida en el artículo anterior, el Agente 
Principal de Policía 6 Jefe Político que conoz 
ca del juicio, dictará sentencia que se notifica
rá á las partes, prescindiéndose del Ministerio 
Público en los lugares donde no tenga repre
sentante. 

Artículo 702. - Si por la no comparecen 
cia de un testigo 6 por otro motivo justo no 
fuere posible poner el juicio en estado de pro 
nunciar la sentencia en un solo día, se conti
nuará en el siguiente 6 siguientes, extendién 
dose en cada uno de ellos nueva acta con los 
requisitos y formalidades preceptuados en el 
inciso 3? del artículo 700, que firmarán los que 
hubieren concurrido, el Juez de la causa y los 
testigos. En este caso la sentencia se dictará 
veinticuatro horas después de la última acta. 

Artículo 703.- Los fallos se ajustarán á 
las prescripciones del Código Penal; y cuando 
conforme al final del artículo 25 del mismo, 
( r) deba agravarse la pena con la condena 
ción en costas, cobrará el Agente de Policía 6 
Jefe Político que conozca de la cCiusa, tres co
lones por cada juicio sobre las faltas determi-

(t ) Que puede verse eu la página 5· 
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nadas en el artículo 5 r 9; ( r) dos colones por el 
que se contraiga á las del 520; un colón por 
el que se refiera á las del 52 r y cincuen~a cén
timos cuando se trate de las enumeradas en 
el 5 22. 

Tales costas corresponden al fondo de 
Educación Común del distrito en cuyo territo
rio se hubiere cometido la falta. · (2) 

Artículo 704.-De la sentencia que se 
pronuncie podrá deducirse apelación para an
te el Gobernador de la provincia, en el término 
de veinticuatro horas, y cuando así se hiciere, 
el juzgador deberá enviar al superior, lo más 
tarde el día siguiente al de la admisión del re
curso, una certificación de todo lo actuado en 
el negocio tal como apareciere en el Diario 
de Actuaciones, en la que se hará constar 
quién es el apelante. 

La alzada se concederá en ambos efectos, 
con citación y emplazamiento de las partes 
para que comparezcan ante el superior á a per
sonarse y expresar y contestar agravios en el 
término de tres días, que será común á todos 
é improrrogable. 

Artículo 705.-Trascurrido que sea el 
término de la citación y emplazamiento, y sin 
más trámite, el Gobernador dictará su fallo á 
continuación de la copia certificada de primera 
instancia, y devolverá inmediatamente los a u· 
tos al inferior. 

Artículo 706.-La sentencia de segunda 
instancia en materia de faltas, causa ejecutori:1. 

(•) Los artículos 519, 520, 521 y 522 del Código Penal pueden 
verse "n las páginas Vll, XI, XIV y XIX. 

(z) Destino de multas: Ley de ¿2 de noviembre I9<J(i. - Per
cepci6n de multas: Decreto de 3' de julio 19Q6, páginas97 y 95· 
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Artículo 707.-Lo dispuesto sobre el juz-
. gamiento de las faltas calificadas en el Código 
Penal.' debe ser aplicado á todos los procesos 
en que· los Agentes Principales de Policía ó 
Jefes Políticos hubieren de intervenir como 
juzgadores, por transgresiones de las leyes de 
Policía Sanitaria, Escolar ó de cualquier otro 
ramo. 

TITU L O SEGUNDO 

De la ejecución de sentencias 

C APÍT U LO ÚN ICO 

Artículo 708.-Luego que una sentencia 
sea firme, el Tribunal lo declarará así y pro 
cederá á ejecutarla conforme á las leyes, den 
tro de las veinticuatro horas siguientes. 

Artículo 709.-Derrtro dél término del ar
tículo precedente, el Juez mandará entregar 
los reos rematado~, con testimonio de su con
dena, .á la autoridad política respectiva, para 
que los remita á su destino, é insertará en los 
autos el recibo cor-respondiente. 

Artículo 7 ro.-La ejecución de las sen
tencias corresponde al Juez que haya conocido 
del juicio en primera instancia. 

Artículo 71 l.-Todo procesado absuelto 
por una sentencia ejecutoria será puesto en 
libertad. 

Artículo 71 2.-El Tribunal en que adquie
ra fuerza de cosa juzgada una sentencia que 
imponga pena de multa aplicable á los fon-
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dos de iris"trucción, dará de ello aviso á la Con 
tabilidad General de Enseñanza~ ( 1) 

Artículo 713.-En cuanto á la ejecución 
de una condena impuesta Á un reo que cayere 
en estado de locura, ó á una persona que es
tuviert:; en peligro de muerte por razón de en
fermedad, se estará á lo dispuesto para el pri
mer caso en los artículos 87 del Código Pe
nal y 3 ro (2) del presente Código. 

Artículo 714.-La sentencia que imponga 
la pena de inhabilitación absoluta ó de inhabili
tación especial, sea por tiempo ó á perpetui
dad, deberá publicarse en el Boletín Judicial, 
y si el reo estuviere ejerciendo algún cargo 
público ó profesión titular comprendidos en la 
extensión de la condena, se comunicará al J e
fe de la oficina, de la Corporación ó de la Fa
cultad respectivas. 

Artículo 7 I s.-La pen'a de destitución ó 
suspensión de cargc•s ú oficios públicos se no
tificará al Jefe de la oficina en donde el pena
do los ejerciere. (3) 

Artículo 716.--La pena de sujeción á la 
vigilancia de la autoridad se pondrá en cono
cimiento de la Comandancia de la Policía de 
OrJen y Seguridad y de la autoridad política 
del lugar en que residiere el penado, para que 
velen por el estricto cumplimiento de la sen
tencia. 

Artículo 71 7·- Se harán efectivas, según 
las reglas del procedimiento civil para la eje-

(t) Destino de multas: L~y de 22 de noviembre de r9o6, pági
na 97.-Percepción de multas: Decreto de 3' de julio rgoó, pá
gina 95· 

(2) Véanse en las páginas 5 y r9. 
(3) Véase articulo 34 Ley de Licores página r8r. 
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cución de sentencias, las responsabilidades pe
cuniarias declaradas en un fallo á título Je in
demnización del daño privado del delito y de 
costas. 

Artículo 718.-Siempre que en la sustan
ciación de un proceso se encontrare falta de 
disposición expresa en este Código, los tribu
nales y las partes se ajustarán á las reglas que 
sobre el particular establezca el de Procedi
mientos Civiles, en casos semejantes. 
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APENO ICE 



EXTENSIÓN DE LAS PENAS DIVISIBLES EN LO RELATIVO Á FALTAS (a) 

(Seg1ht la tabla demostrativa del articulo 63 del Código Penal) 

Tiempo que comprende! Tiempo de su grado 
P ENAS 

toda condena mínimo 

Tiempo de su 

grado medio 

Tiempo de su 

grado máximo 

------1 1 ··--- ----

Presidio en S. Lucas & .•...................... 
············_······ ····¡ ...................... ¡_··_···:...:.:..:..:_:~_:_:_:_:_~¡-····· ·· ········'!'·· ··· ····· · ····· · 
Inhabilitación& . .... ...• ................... .. ... , ................. . ...... , ..... . ........... •. ....... . ..... ... 

• ••••• • •• • • • o •••• ••• • •• •••••• •• • •••• o • • ••••• •1• •••••••••••••••••• •• •• • 1 • •••• •• •••• •• •••• •1 • ••• •• •••••••••• • • . 
Presidio interior & ..... l. . .. . . ......... .. .... . .. 1 ••• . • . .•••...•.••.•••• . • l. ...... . . .. ....... l .... ······ ....... . 
. . . . . . . ..... ......... ·¡· . . . . . . . . . . . . ........ ·¡· ...................... ·.¡· ... ............. ·¡·: .............. . . 
Suspensión de cargo& . .• .................... . .. , .......................•.... . . ...........• .. . . .. . .......... 

Arresto ............... ·\ De uno á sesenta días.¡ De uno á veinte días 
(pena de faltas) ...... .. ............ . ............ ... ................... . 

De veintiuno á 
cuarenta días; 

De cuarenta y 
uno á sesenta días 

(a) Sólo se toma aquí en cuenta la pena de faltas, porque es lo único que precisa conocer en la materia, pues
to que -los Jefes Políticos y Agentes Principales de Policía, quienes uti lizarán este trabajo, únicamente ac
túan en lo penal cuando se trate de falta~. 



Código Penal 

Artículos de aplz"cación y de referencia en los asuntos 

de faltas 

Artículo 9~.-Las faltas sólo se castigan cuando han sido 
consumadas. 

Artículo 25 .-Toda sentencia condenatoria en materia 
criminal lleva envuelta la obligación de pagar los daños y 
perjuicios que el delito ·ocasione por parte de los autores, cóm
plices, encubridores y demás personas legalmente responsa
bles. 

También contendrán las sentencias la condenatoria de 
costas procesales y personales, siempre que el juicio se haya 
seguido por acusación de parte que no sea el Ministerio Pú
blico. 

En las causas 'tramitadas de oficio ó por acusación fiscal, 
sólo contendrán esta última condenatoria, cuando á juicio de 
la autoridad deba reagravarse la pena con ella. 

Artículo 87.-Si después de cometido el delito, cayere el 
delincuente en estado de locura ó demencia, se observarán las 
siguientes reglas: 

r 0 -Cuando la locura ó demencia sobrevenga antes de 
pronunciarse la sentencia que cause ejecutoria, se suspfinderán 
los efectos de ésta, sin aplicarse al reo pena alguna corporal 
hasta que 'recobre la razón, observándose lo que para tales 
casos se determine en el Código de Procedimientos (V. art. 
3ro C. Pr. P.) 



-6-

2?-Cuando tenga lugar después de pronunciarse dicha 
sentencia, si ella le impone pena de crimen, el tribunal dis
pondrá su traslación á uno de las hospitales designados á los 
enfermos de aquella clase; y si la pena fuere menor, podrá 
acordar, según las circunstancias, ó bien que sea entregado á 
su familia, bajo fianza de custodia y de tenerlo á disposición del 
mismo tribunal, ó que se le recluya en un hospital de insanos. 

En cualquier tiempo que el loco ó demente recobre el jui
cio, se hará efectiva la sentencia; pero si ella le impusiere pri
vación ó restricción temporal de libertad, se imputará á su 
duración el tiempo de la locura ó demencia. 

Artículo 88.-..... Podrán cumplir la pena de arresto en 
su propia casa, las mujeres honestas y las personas ancianas 
ó valetudinarias. Los empleados públicos y los ministros de 
cualquiera culto permitido en la República, la cumplirán en 
sus propias oficinas ó en sus casa's, 5egún lo determine la sen
tencia. 

Artículo II3.-La responsabilidad penal se extingue: 
r?-Por la muerte del reo en cuanto á las penas persona

les, respecto de las pecuniarias, sólo cuando á su fallecimien
to no hubiere recaído sentencia ejecutoriada. 

2'?- Por el cumplimiento de su condena. 
3?-Por amnistía. 
4?-Por indulto. 
s<:>-Por el perdón del ofendido cuando la pena se baya 

impuest0 por los delitos respecto de los cuales la ley sólo con
cede acción privada 

6?-Por la prescripción de la acción penal. 
¡ '!-Por la prescripción de la pena. 
Artículo r 14.-La acción penal se prescribe: ... . . . 

y respecto de las faltas, en cuatro meses. 
Cuando la pena señalada al delito sea compuesta, se es

tará á la mayor para la aplicación de las reglas comprendi
das en los tres incisos anteriores de este artículo. 

Las reglas precedentes se entienden sin perjuicio de las 
prescripciones de corto tiempo que establece este Código pa
ra del itos determinados. 

Artículo ns.-El término de la prescripción empieza á 
correr desde el día en que se hubiere cometido el delito. 

Artículo n¡.-Las penas impuestas por sentencia ejecu-
toriada, se prescriben . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . 

Las de faltas, en cuatro meses. 
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Artículo nS.-El tiempo de la prescripción comenzará á 
correr desde la fecha de la sentencia que cause ejecutoría, ó 
desde el quebrantamiento de la condena, si hubiere ésta co
menzado á cumplirse. 

Las sentencias dadas contra reo ausente, aunque no cau
sen ejecutoria, servirán sin embargo para los efectos del inci
so anterior de este artículo. 

Artículo 121.-Tanto la prescripción de la acción penal. 
como la de la pena, corren á favor y en contra de toda clase 
de personas. 

Articulo 122.-La prescripción será declarada de oficio 
por el tribunal: aun cuando el reo no la alegue. 

Artículo 127.-Para los efectos legales, el día constará de 
veinticuatro horas, el mes de treinta días y el año de doce meses. 

Artículo 212.-El que hiciere des'lparecer de estampillas 
de correos ú otras adhesivas, ó de boletas para el trasporte 
de personas ó cosas, la marca que indica que ya haa servido, 
con el fin de utilizarlas; y el que á sabien:ias expendiere ó 
usare estampillas ó boletas de las cuales se ha hecho desapa
recer dicha marca , siempre que en uno ú otro caso el valor de 
tales estampillas ó boletas exceda de diez pesos (colones), se
rá castigado con reclusión menor en su grado mínimo. 

Artículo 298.-Es lotería toda operación ofrecida al públi
co y destinada á procurar ganancias por medio de la suerte. 

Artículo 299.-Los autores, empresarios, administrado
res, comisionados ó agentes de loterías no autorizadas legal
mente, incurrirán en la multa de ciento uno á quinientos pe
sos (colones) y perderán los 0bjetos muebles puestos en lotería. 
· Si los objetos puestos en lotería fueren inmuebles, la 
multa será de doscientos á mil pesos (colones). 

En caso de reincidencia, se les aplicará además, la reclu
sión menor en su grado mínimo. 

Artículo 300.-Los banquer0s, dueños, administradores ó 
agentes de casas de juego de suerte, envite ó azar, serán cas
tigados con reclución menor en cualquiera de sus grados ó 
multa de ciento uno á quinientos pesos (colones). 

Artículo 301.-Los que concurrieren á jugar á las casas 
referidas, sufrirán la pena de reclusión menor en su grado 
mínimo 6 multa de ciento uno á doscientos treinta y tres pe
sos (colones). 

Artículo 302.-El dinero 6 efectos puestos en juego y los 
instrumentos, objetos y útiles destinados á él, caerán siempre 
en comiso. 
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Artículo 303.-El que sin autorización legal estableciere 
casa de préstamo sobre prendas, sueldos ó salarios, sufrirá 
las penas de reclusión menor en su grado mínimo y comrso 
hasta doscientos pesos (colones) de las cantidades prestadas. 

Artículo 304.-Los que habiendo obtenido autorización 
no llevaren libros con la debida formalidad, asentando en 
ellos, sin claros y entre renglones, las cantidades prestadas, 
los plazos é intereses, los nombres y domicilio de los que las 
reciben, la naturaleza, calidad y valor de los objetos dados 
en prenda y las demá::. circunstancias que exijan los regla
mentos que deberán dictarse sobre la materia, incurrirán en 
las penas de multa de ciento uno á quinientos pesos y comiso 
hasta cien pesos de las cantidades prestadas. 

Las mismas penas se impondrán á los que hagan la ena
jenación de las prendas sin ajustarse á lo que dispongan las 
leyes y reglamentos. 

Artículo 305.-El prestamista que no diere resguardo ó 
seguridad de la prenda recibida, será castigado con multa del 
duplo al quíntuplo de la cantidad prestada. 

Artículo 306.-El prestamista que hiciere préstamos de la 
clase indicada en los artículos precedentes á una persona ma
nifiestamente incapaz para contratar por su falta de edad ó 
discernimiento, será castigado con las mismas penas del artí
culo anterior. 

Artículo 3rr.-El que fabricare, introdujere, vendiere ó dis
tribuyere armas absolutamente prohibidas por la ley ó por 
los reglamentos generales de la materia, sufrirá la pena de 
reclusión menor en su grado mínimo ó multa de ciento uno á 
doscientos treinta y tres pesos (col0nes), cayendo en comiso 
las armas. 

Artículo 422.-Las lesiones no comprendidas en los artí
culos precedentes, cuya duración para sanar llegue ó exceda 
de diez días, se reputan menos graves, y serán penadas con 
confinamiento, reclusión ó presidio menores en sus grados mí
nimos ó con multa de ciento uno á seiscientos sesenta y seis 
pesos (colones). 

Artículo 468.-Los reos de hurto serán castigados: 
r'.'-Con presidio interior menor en su grado máximo, si 

el valor de la cosa hurtada excediere de quinientos pesos (co
lones). 

2?- Con prisidio interior menor en su grado medio, cuan
do el valor excediere de cincuenta y no pasare de quinientos 
pesos (colones). 



3~-Con presidio interior menor en su grado mm1mo, si 
el importe d11 la cosa hurtada no subiere de cincuenta pesos 
(colones) ni bajare de diez. 

Artículo 470.-El que hallándose una especie mueble, al 
parecer perdida, cuyo valor exceda de diez pesos (colones), no 
la entregare dentro de cuarenta y ocho horas á la autoridad 
6 á su dueño, siempre que le conste quién sea éste por hechos 
coexistentes ó posteriores al hallazgo, será considerado reo de 
hurto y castigado con presidí@ interior menor en su grado mí
nimo. 

También será considerado como reo de hurto y castiga
do con igual pena el que se hallare especies, al parecer perdi
das ó abandonadas á consecuencia de naufragio, inundación, 
incendio, terremoto, accidente en ferrocarril ú otra causa 
análoga, y no las entregare á los dueños ó á la autoridad en 
su defecto. 

Artículo 471.-El que sin derecho alguno y no mediando 
mutua confianza, amistad 6 lazos de familia próximos, toma
re sin intención de apropiársela una cosa ajena, la usare y la 
devolviere á su dueño ó lugar de <ionde la tomó, será reo de 
hurto de uso y penado con reclusión menor en su grado míni
mo ó multa de ciento uno á doscientos treinta y tres pesos. 

Artículo 472.-El robo 6 el hurto de café y el abigeato, 
serán castigados con las penas inmediatamente superiores en 
un grado á las señaladas en los tres capítulos anteriores ; y 
para los efectos del número 3° del artículo 468, no importa 
que el valor del café 6 del ganado baje de diez pesos (colones) 
para su comprensión. 

Para los efectos de este artículo en lo relativo al abigeato, 
comete este delito el que robe ó hurte una ó más cabezas de 
ganado mayor, ó cua tro al menos, de ganado menor. 

Artículo 492.-El que defraudare á otro en la sustancia, 
cantidad ó calidad de las cosas que le entregaren en virtud 
de un título obligatorio, será penado: 

r~-Con presidio interior, reclusión ó confinamiento me
nores en sus grados máximos, si la defraudación excediere 
de quinientos pesos (colones). 

2?-Con presidio interior , reclusión ó confinamiento me
nores en sus grados medios, cuando excediere de cincuenta y 
no pasare de quinientos pesos (colones). 

3~-Con presidio interior, reclusión ó confinamiento me
nores en sus grados mínimos, si el valor de la defra udación 
no excediere de cincuenta pesos ni bajare de diez. 
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Artículo 494.-Se impondrá, respectivamente, el máximum 
de las penas señaladas en el artículo -l92: 

r~-A los plateros y joyeros que cometieren defraudacio
nes alterando en su calidad, leyó peso los objetos relativos á 
su arte ó comercio. 

2~-A los traficantes que defraudaren usando de pesas ó 
medidas falsas en el despacho de los objetos de su tráfico. 

3°-A los comisionistas que cometieren defraudación al
terando en sus cuentas los precios ó las condiciones de los 
contratos, suponiendo gastos ó exagerando los que hubieren 
hecho. 

-l"-A los capitanes de buques que defrauden suponiendo 
gastos ó exagerando los que hubieren hecho, ó cometiendo 
cualquiera otro fraude en sus cuentas. 

5~-A los que cometieren defraudación con pretexto de 
supuestas remuneraciones á empleados públicos, sin per¡m
cio de la acción de calumnia que á éstos corresponda. 

6~-Al dueño de la cosa embargada, ó á cualquiera otro 
que, teniendo noticia del embargo, hubiere destruído fraudu 
lentamente los objetos en que se ha hecho la traba. 

Artículo 495.-Las penas del artículo -l92 se aplicarán 
también: 

1 ~-A los que en perjuicio de otro se avropiaren ó sustra
jeren dinero, efectos ó cualquiera otra cosa mueble que hu
bieren recibido en depósito, comisión ó administración, ó por 
otro título que produzca obligación de entregarla ó devol
verla. 

2°-A los capitanes de buques que, fuera de los casos y 
sin las solemnidades prevenidas por la ley, vendieren dichos 
buques, tomaren dinero á la gruesa sobre su casco y quilla, 
giraren letras á cargo del naviero, enajenaren mercaderías 6 
vituallas ó tomaren provisiones pertenecientes á los pasaje
ros. 

3'!-A los que cometieren alguna defraudación abusando 
de firma de otro en blanco y extendiendo con ella algún docu
mento en perjuicio del mismo ó de un tercero. 

4~-A los que defraudaren haciendo suscribir á otro con 
engaño algún documento. 

5 ~-A los que cometieren defraudaciones sustrayendo, 
ocultando, destruyendo ó inutilizando en todo ó en parte al
gún proceso, expediente, documento ú otro papel de cualquie
ra clase. · 
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M-A los que con datos falsos ú ocultando antecedentes 
que les son conocidos, celebraren dolosamente contratos alea
torios, basados en dichos datos 6 antecedentes. 

7'?-A los que en el juego se valieren de fraude para ase
gurar la suerte. 



Código de Procedimientos Penales 

A r t ícttlos de aplicación y de r ef erencia en los asuntos de 
f a ltas 

Artículo ~o.-Los escritos deberán presentarse al Tribu
nal de la causa por conducto del Secretario respectivo, el cual 
pondrá al pie una razón en que conste el día y hora de su re
cibo y el nombre de la persona que los entregue. 

Artículo 73. - En las diligencias del sumario no son recu
sables los funcionarios que lo instruyan, ni sus auxiliares. 

Artículo 149.-Toda persona capaz que, por haberla pre
senciado ó de otro modo, tuviere conocimiento de la perpetra
ción de cualquier delito de acción pública , podrá denunciarlo: 

r '? .. . . . . 
2? .. . . . . 
3'?-A los Agentes de Policía Judicial del lugar en donde 

el delito se haya cometido. 
Artículo 152.-Están obligados á denunciar: 
1'?-Los empleados públicos que en el ejercicio de sus fun

ciones tuvieren conocimiento de un delito. 
2?-Los conductores de trenes y jefes de estaciones ferro

viarias, así como los capitanes de buques nacionales y extran
jeros mercantes, que naveguen en el mar territorial, ú otros 
empleados de empresas de trasportes, en cuanto á los delitos 
que se cometan durante el viaje ó en el recinto de las esta
ciones. 

3?-Los facultativos que notaren en una persona ó en un 
cadáver señales de envenenamiento ó de otro delito. 
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4~-Los directores de las cárceles, presidios y estableci
mientos públicos ó privados de beneficencia ó enseñanza, res
pecto de los delitos cometidos en la casa, instituto ó asilo de 
su dependencia. 

Del propio modo obrarán los directores de hospitales ca
da vez que llegare á su establecimiento alguna persona con 
lesiones corporales ú otros rastros de posible atentado. 

Artículo rs3.-La rleclaración que deben dar los médicos 
conforme á lo dispuesto en el artículo anterior, indicará el lu
gar donde se encuentra la víctima, y en cuanto fuere posible, 
las personas y las circunstancias que puedan servir para la 
averiguación judicial. 

Artículo 15-1.-Cuando sean ·varias las personas que ha
yan concurrido á la curación 6 asistencia del lesionado, todas 
ellas están obligadas á prestar la declaración prescrita en, los 
artículos anteriores. 

Se exceptúa de la obligación de denunciar á las personas 
mencionadas en los dos artículos anteriores, que hubieren te
nido conocimiento del delito por revelaciones hecl:!as bajo el 
secreto profesional. 

Artículo 159.-Los jueces ante quienes se hiciere una de
nuncia, estarán obligados á iniciar sin dilación lo que sea ne
cesario para la averiguación del hecho y de los delincuentes, 
conforme á las disposiciones de e,te Código. 

Cuando la denuncia se consigne ante los funcionarios del 
Ministerio Público, éstos, sin perjuicio de las averiguaciones 
que tuvieren por conducentes y de urgencia, la pasarán lo 
más pronto posible al Juez que debe instruir el sumario. 

En ellas, el funcionario del Ministerio Público actuará con 
el Secretario de cualquier Tribunal, Gobernación, Jefatura 
PoHtica ó Agencia de Policía de su jurisdicción, y en su defec
to, con dos testigos. 

Cuando la denuncia sea hecha ante los Agetltes de Poli
cía, deberán éstos practicar sin demora las diligenci!ls de ca
rácter urgente que la investigación exija, dando cuenta en se
guida con todo lo actuado al Juez á quien corresponda la ins
trucción. 

Artículo rSr.-Inmediatamente que los funcionarios ie la 
Policía de Orden y Seguridad tuvieren conocimiento de un 
delito público, lo participarán á la autoridad judicial que co
rresponda. No obstante lo cual, los Agentes de Policía Judi
cial que tuvieren noticia de él, deberán desde luego practicar 
cuantas diligencias estimen oportunas para hecer constar las 
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huellas ó rastros aparentes del delito y asegurarse de la per
sona del presunto reo. Recogerán también las pruebas y de
más antecedentes que puedan adquirir para establecer la 
existencia del hecho y determinar los culpables, y procederán 
á todos los exámenes, indagaciones y pesquisas que juzguen 
oportunos y á secuestrar los instrumentos del delito y las de
más piezas de convicción. 

Artículo r82.-Las diligencias que, según lo preceptuado 
en el artículo anterior, practiquen los funcionarios de la Poli
cía Judicial, formarán el encabezamiento del sumario ó se 
acumularán á él, si ya hubiere sido incoado. La intervención 
de dichas autoridades cesará luego que tengan conocimiento 
de haber sido la sumaria asumida por el Juez á quien ella co
rresponde. 

Artículo 223.-El Juez mandará estimar por peritos la 
cosa que haya sido objeto de un delito de robo, hurto ú otro 
contra la propiedad, sea ó no necesario ese dato, conforme al 
Código Penal, para la determinación de la pena respec
tiva 

CAPÍTULO III 

Det registro personal y domiátiario y del secuestro 

Artículo 233.-No se procederá al allanamiento del domi
cilio de una persona ni de otro lugar cerrado ú oficina pública 
ó particular, sino por presunción grave de encontrarse allí 
oculto un delincuente ó de haber objetos que convenga ocu
par ó examinar en interés de la indagactón judicial. 

Puede entonces procederse también al registro ó á la ins
pección de vestidos ó equipajes de personas que verosímil
mente detenten determinados objetos, ó que sean sospechosas 
de un crimen ó simple delito. 

Artículo 23~.-Se procederá al allanamiento de una casa, 
edificio. embarcación ó cualquier otro lugar: 

1 ~-Cuando se oigan voces del interior, que bagan presu
mir que se ha cometido ó se está cometiendo algún delito gra
ve, como robo, asesinato ó violación, ó que está en riesgo de 
perder la vida alguna persuna; ó cuando sin oírse voces, se 
denuncie haberse visto personas que han asaltado la casa, 
finca ó embarcación, ó c,ue se han introducido por medios 
irregulares durante la noche. En estos casos no se esperará 
á que se solicite directamente el auxilio. 
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2?-Cuando se sepa que en la casa, edificio, heredad ó · 
nave se intenta perpetrar un delito. 

3?-Cuando se esté ejecutando ó se acabe de ejecutar un 
delito, ó una conspiración punible, ó una tentativa que merez· 
ca pena corporal, ó se esté preparando, ó se tengan prepara
das las cosas que han de servir para ello. 

Dicho registro se hará por el Juez ó la autoridad que éste 
designe, ó por los Agentes de Policía de Seguridad ó por los 
jefes de los establecimientos donde estuvieren detenidas las 
personas á quienes se ha de registrar. 

Artículo 235 - Por regla general, no se verificará el re
gistro sino después dE\l interrogatorio del individuo en cuya 
persona ó domicilio debe ser practicado, y solamente que esa 
diligencia no haya producido la entrega voluntaria del objeto 
de la investigación, ó hecho desaparecer los motivos que 
aconsejaban tal medida. 

En caso de urgencia puede procederse al allanamiento ó 
registro antes del interrogatorio. 

El auto en que el Juez ordene lo uno ó lo otro será 
siempre fundado, debiendo expresarse en él, con toda clari
dad , cuál es el edificio ó lugar cerrado que ha de allanarse y 
los actos de registro que se han de practicar. 

Artículo 236.-Siempre que sea necesario allanar la casa 
ó el establecimiento de un particular, oficina pública ó priva
da, según lo dicho en los artículo~ anteriores, deberá ello dis
ponerse por el respectivo funcionario en decreto que se notifi
cará al dueño ó encargado de la casa, establecimiento ú ofici
na de que se trate. 

Artículo 237.-Esta notificación se hará inmediatamente 
antes del allanamiento, presentándose el funcionario con su 
Secretario en la puerta del edificio ó casa, para llamar al que 
haga cabeza de ella y hacerle !>aber que debe franquear la 
puerta ó puertas. Si el dueño ó encargado se negare, le hará 
segunda intimación, y si persistiere, procederá por la fuerza, 
á ser necesario. 

Artículo 238.-Si la puerta exterior del edificio ó casa es
tuviere cerrada, la autoridad competente lla!Dará á sus due
ños ó encarga:l.os pa ra requerirlos al efecto, conforme al artí
culo anterior, y cuando la tercera intimación fuere ineficaz, 
penetrará en la casa aun venciendo la resistencia que se le 
oponga. 

En el caso de n o estar habitado ú ocupado el edificio, se 
procederá al allanamiento. requiriendo al dueño ó encargado 
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de su administración en los términos prescritos, y no siendo 
habido, el Juez allí mismo Jo expresará así en la diligencia y 
procederá al acto. 

Artículo 239.-Toda resistencia d allanamiento en los 
casos en que éste debe practicarse, se considerará y juzgará 
como desobediencia á la autoridad, si no se descubre que ha 
tenido por objeto encubrir el delito ó á sus autores. 

Artículo 240.-Para decretar el allanamiento, tanto res.
pecto á las casas como á los equipajes, bastará la denuncia 
jurada de alguna persona de buena fama, algún indicio gra
ve ó la notoriedad del hecho que dé lugar á la pesquisa. 

Artículo 2.p .-Cuando ésta haya de efectuarse en igle
sias, colegios, hospicios, hospitales ó cualesquiera edificios per
tenecientes á alguna sociedad particular, la intimación de que 
hablan Jos artículos 237 y siguientes, se hará al eclesiástico 
encargado, al director, jefe, presidente ó superior respectivos, 
si fueren habidos. 

En el allanamiento de instituto ó casa de educación de 
niñas ú hospicios de mujeres, el superior ó superiora de ellos 
tiene derecho de acompañar al funcionario que practique el 
registro en el interior del edificio y firmará el acta correspon
diente. 

Artículo 242.-Durante el allanamiento deben evitarse las 
inspecciones inútiles, procurando no molestar ni perjudicar al 
interesado más de lo estrictamente necesario para el fin que 
se persigue. El que lo practique adoptará las precauciones 
convenientes para no comprometer la reputación de aquél, y 
deberá respetar sus secretos, en cuanto esta reserva no dañe 
la investigación. 

Artículo 243.-El propietario ó arrendatario ó persona á 
cuyo cargo esté el local que se registra, será requerido para 
que presencie el acto; y si estuviere impedido, no fuese habi
do ó no quisiese concurrir, ni nombrar representante, se prac
ticará á presencia de un individuo miembro de su familia, ma
yor de edad, y en su defecto, á presencia de dos testigos ve
cinos. 

Todos los concurrentes, que pudieren hacerlo, firmarán el 
acta que al efecto se levante, y cuando nada se descubriere de 
sospechoso en el lugar allanado, se dará testimonio de ello al 
interesado que lo pidiere. 

Artículo 244.-El Juez recogerá y secuestrará todos los 
objetos que tengan relación con el delito ó que sirvan para la 

2 



-18-

investigación del mismo, bajo inventario que se agregará al 
proceso, y del cual ha de darse copia autorizada al interesado 
que la solicitare. 

Artículo 245.-Las diligencias de registro se practicarán 
en lo posible en una sola sesión; pero si fuere necesario sus
penderlas, se cerrarán y sellarán el local y los muebles en que 
hubiere de continuarse, en cuanto esta precaución se conside
re necesaria para asegurar el éxito de la operación. 

Artículo 246.-Mientras dure el allanamiento y las dili
gencias de registro, no podrá entrar á la casa. ni salir de ella, 
n¡nguna persona, sin permiso de la autoridad respectiva, y se 
adoptarán las medtdas de vigilancia convenientes para evitar 
la evasión de las que se busquen, ó la extracción de instru
mentos ó efectos del delito que puedan contribuir á su inves
tigación . Para ese efecto podrá la autoridad correspondiente 
hacer guardar el edificio por medio de la Policía ó de personas 
honradas. las cuales se situarán en las calles que rodean el 
lugar, con orden de detener y hacer conducir á su presencia 
á las personas que salgan y las cosas que se extraigan. 

Artículo 247.-Para allanar y registrar las casas y naves 
que con arreglo al Derecho Internacional gozan del privilegio 
de exterritorialidad, el Tribunal pedirá su venia al respectivo 
Agente Diplomático, por medio de oficio, y si éste la negare ó 
no contestare, se comunicará eso inmediatamente al Secreta
rio de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores. Has
ta tanto no se reciba contestación de este fcncionario, el Tri
bunal se abstendrá de entrar en el lugar indicado; pero adop
tará las medidas de vigilancia que expresa el artículo ante
rior, las cuales no serán extensivas á la persona del Ministro 
ni á ninguna de las otras que gocen df'>l privilegio de inmuni
dad diplomática. 

Artículo 248.-En la diligencia de allanamiento se expre
sarán los nombres del funcionario que la practicare y de las 
demá<; personas que intervinieren en ella, los incidentes ocu
rridos, la hora en que hubiere principiado y aquella en que 
concluyere, la relación del registro en el mismo orden en que 
se hubiere efectuado y los resultados obtenidos. 

Esta diligencia será firmada por el Juez y su Secretario y 
las demás personas que intervinieren. 

La autoridad que practique el registro se acompañará :ie 
dos testigos, siempre que tal cosa no sea perjudicial para los 
fines de la indagación. 



- 19-

Articulo 249.-Los Agentes de Policía podrán proceder al 
allanamiento por propia autoridad, pero con arreglo á las for
malidades que rezan los artículos anteriores: 

1'?-Cuando sean portadores de mandamiento de prisión 
contra una persona y traten de llevar á efecto su captura. 

2'?-Cuando un individuo sea sorprendido en flagrante 
delito, ó cuando un delincuente inmediatamente perseguido 
por los agentes de la autoridad, se oculte ó refugie en el lugar 
que se trata de allanar. Esto siempre que el reo lo fuere ~or 
delito que merezca pena corporal. 

Artículo 250.-Los funcionarios que efectúen el allana
miento serán responsables de cuantos daños y perjuicios oca
sionaren al dueño de la casa ó lugar allanado, salvo la ruptu
ra de puertas y cerraduras en el caso de haber de procederse 
á la fuerza. Serán asímismo responsabhts de tos abusos que 
cometieren en la práctica de la diligencia. 

Artículo 251 -No obstante lo dispuesto en los artículos 
anteriores, no podrá llevarse á cabo ningún allanamiento du
rante la noche, sino en los casos en que se obrare en persecu
ción de un reo evadido de los presidios, en los de flagrante 
delito que fuere de naturaleza grave y en los que se indican 
en los incisos 1'?, 2'? y 3° del artículo 23~. sin perjuicio, siem
pre, de que la autoridad tome, si hubiere de abstenerse del 
allanamiento, las precauciones previstas en el artículo 246. 

Artículo 252.-Contra los autos que se dicten conforme á 
lo dispuesto en los artículos anteriores, sólo procederá el re- ' 
curso de responsabilidad. 

Artículo 308.-Cuando el procesado fuere menor <;le diez 
años se sobreseerá inmediatamente en el procedimiento; 
cuando fuere mayor de diez años y menor de diez y seis. el 
Juez deberá comprobar por medio de información, si dicho de
lincuente ha obrado ó no ccn discernimiento. 

A este efecto serán oídas preferentemente las personas 
que puedan deponer con acierto, por sus circunstancias perso
nales ·y las relaciones que hayan tenido con el delincuente. 

Cuando estas infotmaciones no pareciesen bastantes en 
concepto del Juez, se pedirá informe al Médico forense y ií. 
otras personas peritas de nombramiento del juzgador. 

Artículo 310.-Si la demencia sc.breviniere después de co
metido el delito, reconocida que sea y recogidos todos los da-
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tos que fuere difícil encontrar más tarde para la comprobación 
del hecho y determinación del delincuente, se mandará sus
pender la causa para continuarla cuando éste recupere la razón. 

Si la demencia sobreviniere después de pronunciada sen
tencia firme que imponga pena al procesado, se observará lo 
dispuesto en el inciso 2'.' del artículo 87 del Código Penal; 
(Véase en la página s) pero si ella durare más de quince días 
después de ejecutoriado el fallo, éste se notificará á su de
fensor. y de no tenerlo, á un curador ad l10c que se le debe 
nombrar, á fin de llevar á efecto la sentencia en lo relativo á 
indemnización civil y pago de costas. 

Si en el caso del primer inciso de este artículo hubiere 
otros reos comprendidos en el proceso, la suspensión de éste 
se hará tan sólo con respecto al demente, debiendo proseguir
se la causa en cuanto á los demás reos. 

Artículo 322.-La detención de una persona sólo podrá 
durar mientras se practiquen las principales investigaciones 
del sumario. En ningún caso podrá prolongarse por más 
tiempo que el de seis días, cuando los testigos que deban de
clarar en la instrucción sumaria residieren en el mismo lugar 
que el Juez; pero si fueren vecinos de otros, ó es tu vieren 
ausentes, se agregará á dicho término el que fuere necesario, 
no pasando de veinticuatro horas por cada treinta y tres kiló
metros de distancia. 

Artículo 323.-Los Gobernadores, Jefes Políticos, ] efes 
de Policía ú otras autoridades del orden administrativo, dic
tarán orden de detención contra los indiciados de delito que 
merezca pena corporal, siempre que hubiere verdadero peligro 
de que se deje burlada la acción de justicia por cualquier de
mora en recabarla del Juez competente; pero deberán poner
los á disposición de éste en el término fatal de veinticuatro 
horas. No verificándolo así, incurrirán en las penas 'de de
tención arbitraria, si mantuvieren la detención por mayor 
tiempo. 

Artículo 324.-Toda orden de detención, cualquiera que 
sea el funcionario que la libre, deberá expedirse por escrito y 
contendrá indispensablemente: 

1'.'-Expresión del Tribunal ó autoridad que la expida. 
2'?-El nombre y apellidos y apodos, si los tuviere, de la 

persona á quien debe aprehenderse · ó las circunstancias que 
más claramente la individualicen ó determinen. 

· 3'.'-El hecho que la motive. 
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4~-La cárcel ó lugar público á donde deba ser conducido 
el detenido. 

59-La circunstancia de si ha de mantenérsele ó no en co
municación. 

69--La firma del funcionario que expide la orden, la de su 
Secretario, si lo tuviere, y el sello de la oficina. 

Artículo 325.-La orden de detención deberá ser ejecuta
da por la Policía de Orden y Seguridad, y en su defecto, por 
los agentes de Policía Municipal ó de cualquier otro ramo de 
la Administración. 

Artículo 327.-Se.intimará el decreto de detención á la 
¡:¡ersona en quien deba ejecutarse, y ésta podrá exigir que se 
le manifieste la respectiva orden. 

Al practicar la aprehensión, cualquiera que· sea el funcio
nario que la ejecute, se cuidará de asegurar la persona, pres
cindiendo hasta donde fuere posible de toda violencia. El 
aprehendido será presentad'o al jefe de la prisión que reza el 
mandamiento. 

Los alcaides de las cárceles no podrán recibir como dete
nida á ninguna persona, sin que se les presente préviamente 
la orden escrita, de la cual tomarán nota en el libro respecti 
vo, á no ser en los casos del artículo siguiente. 

Artículo 328.-El delincuente infraganti, el que intentare 
cometer un delito, en el momento de empezar á cometerlo, 'o/ 
el prófugo. p0drán. ser aprehendidos sin necesidad de orden 
alguna por cualquiera persona, la que deberá presentarlo á 
una autoridad 6 en la cárcel ú otro lugar público de deten
ción, sin más dilación que la indispensable, habida cuenta de 
la dibtancia. 

Artículo 329.-Las autoridades que emitan un manda
miento de detención , dictarán todas las medidas conducentes 
para que éste tenga debido cumplimiento. Toda omisión ó 
retardo en los encargados de cumplir una orden ele detención, 
serán castigados disciplinar iamente por el Juez, con multa de 
cinco á cincuenta colones, fuera de las demás responsabilida
des en que pudiere incurrir el omiso. 

Artículo 330.-Diligenciada una orden de detención en la 
forma prevenida en los artículos anteriores, el encargado de 
su cumplimiento pondrá en ella constancia de la fecha, con 
inclusión de la hora en que la ejecutó y demás particulares 
ocurridos y en seguida la entregará al Juez competente, quien 
mandará agregarla al proceso. 

Artículo 332. - El Alcaide de Cárcel ó jefe de establecí-
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miento público de detención que recibiere al delincuente in
fraganti, exigirá del aprehensor, bajo su firma, una relación 
circunstanciada del hecho que ha dado lugar á la aprehen
sión. Si éste no supiere firmar, lo harán dos testigos llama

dos al efecto. 
Dicha relación será pasada al Juez competente en la 

audiencia más inmediata ó á más tardar dentro de las veinti
cuatro horas siguientes á la recepción del aprehendido. 

Pasadas las veinticuatro horas de cumplida esta forma
lidad, deberá éste ser puesto en libertad, si el Juez respectivo 
no comunicare orden en contrario. 

Artículo 333.-Las formalidades prescritas en el artículo 
precedente serán observadas por los jefes de los puestos de 
Policía, cuando fuere conducido ante ellos un delincuenta 

infraganti. 
Artículo 43r.-Para llevar á efecto cualquiera diligencia 

probatoria deberá mediar providencia del Juez que la ordene 
y citación de las partes interesadas, al menos con veinticua
tro horas de anticipación. 

Artículo 432.-El Juez no permitirá que se practiquen di
ligencias probatorias que no sean conducentes á demostrar 

los hechos de la causa. 
No se dará recurso alguno contra el auto en que el Juez 

acceda á la petición de las partes para que se practique algu

na diligencia de prueba. 
Artículo 437.-Nadie puede ser condenado, sino cuando 

el Tribunal que lo juzgue haya adquirido por los medios de 
prueba legales la convicción de que el hecho punible es cierto 
y que en él ha tenido el reo una participación penada por la 
ley. Los Tribunales tienen la facultad de fijar en cada caso 
los hechos que deben tenerse por ciertos, ex-aminando las 
pruebas conforme á las reglas de la sana crítica y cualquiera 
que sea su número y entidad. 

Artículo 441.-Todo habitante del país que no esté justa· 
mente impedido, tiene obligación de concurrir al llamamiento 
judicial que se le hiciere para declarar en causa criminal so
bre lo que fuere preguntado. 

Artículo 442.-Están exentos de la obligación impuesta 
en el artículo anterior: 

1?-El cónyuge del procesado, sus ascendientes, descen
dientes ú otros parientes, dentro del tercer grado de consan
guinidad ó segundo de afinidad. 
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2?--Los que hayan dt: ser examinados sobre hechos que 
importen responsabilidad criminal contra el declarante ó con
tra las personas dichas en el inciso primero. 

Artículo 444.-El testigo inobediente, sin justa c&usa, po
drá ser conducido por la fuerza pública, sin perjuicio de lo que 
dispusiere el Código Penal. 

Podrá además imponérsele disciplinariamente una multa 
no mayor de cien colones. 

Artículo 445.-Siendo urgente puede dictar se orden de 
detención contra el testigo moroso; pero en ningún caso la 
detención se prolongará más allá de la primera audiencia, en 
la cual dP.berá el Juez interrogarlo. 

Artículo 446.-A las personas de más de sesenta años, á 
los enfermos y á las mujeres, podrá el Juez, atendidas las 
circunstancias, recibirles declaración en su casa. 

Irá á recibirles declaración á su despacho, al Presidente 
de la República, al Obispo Diocesano, á los Secretarios de 
Estado, á los Funcionarios Diplomáticos, á los Diputados, si 
estuvieren en sesiOnes, á los Magistrados, Jueces, Generales 
en servicio activo y Gobernadores. 

Artículo 449.-Cuando el testigo fuere un menor, se le 
nombrará en el mismo acto un curador que presencie toda la 
diligencia. 

Artículo 450.-Todo testigo antes de ser interrogado pres
tará juramento de decir verdad sobre lo qu.e fuere pregun_ 
tado, sin ocultar nada de lo que conduzca al esclarecimiento 
de los hechos. 

No se tomará este juramento á loG menores de diez y seis 
años, ni á aquellos de quien se sospeche que hayan tomado 
parte en los delitos que se investigan, en calidad de autores, 
cómplices ó encubridores. 

Inmediatamente después de juramentado el te5tigo, el 
Juez le instruirá de la obligación en que está de ser veraz 
y de las penas con que la ley castiga el delito de falso tes
timonio. 

Artículo 451.-Si el testigo no supiere el idioma castella
no, dará su declaración por medio de intérprete, que será 
nombrado por el Juez ; y tendrá derecho á pedir que su infor
me, sin perjuicio de consignarse en el idioma dicho, se escri
ba también en el suyo, valiénclose del intérprete ó perso
nalmente. 

Artículo 483.-La declaración de dos testigos hábiles, 
contestes en el hecho, lugar y tiempo, de buena reputación y 
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fama, y no contradichas por otro ú otros igualmente hábiles, 
podrá ser estimada por los Tribunales como demostración su
ficiente del hecho ó hechos respectivos. 

Artículo 484.-Para que el dicho del testigo tenga el mé
rito que le atribuye el artículo anterior, han de mediar las 
condiciones y circunstancias siguientes: 

r~-Que la declaración haya sido prestada, previo jura
mento, con arreglo á la ley. 

2a-Que los hechos sobre que verse hayan podido caer 
directamente bajo la acción de los sentidos del testigo, y que 
éste los conozca por sí mismo y no por indicaciones y refe
rencias. 

3'.'-Que el informante dé razón de sus asertos expresan
do por qué y de qué manera. sabe lo que ha aseverado, sin 
dudas, ni reticencias. 

4~-Que el testigo no haya sido obligado por fuerza ó 
miedo, ni impulsado por error, soborno ó engaño. 

El apremio judicial no se reputa fuerza. 
Artículo 485 .--A pesar de lo expuesto, los jueces aprecia

rán la fuerza probatoria de las declaraciones de testigos, con
forme á las reglas de una sana crítica. En consecuencia, no 
harán depender forzosamente su convicción del número de 
los testigos, ni de otra~ circunstancias, sino que tratarán de 
dar á los testimonios la gravedad específica que les corres
ponde en cada caso. 

Artículo 497.-Cualq uiera que en la clase de perito de 
alguna profesión ó arte fuere llamado y mandado comparecer 
por el Juez, deberá obedecer, salvo que estuviere justamente 
impedido ó en el caso del artículo siguiente, pudiendo ser 
apremiado y aun compelido, como queda dicho para los tes
tigos. 

Artículo +98-No podrán prestaT informe pericial acerca 
del delito, los que en la especie no estarían obligados á com
parecer de testigos ó serían inhábiles para dar declaración en 
tal carácter. 

Artículo sor.-Las personas nombradas como peritos que 
tuvieren motivo legal de ~xcusa , deberán comunicarlo al Tri
bunal en el acto de notificarles el nombramiento. ó en las 
veinticuatro horas siguientes. No haciéndolo así, incurrirán 
en la sanción establecida para el testigo moroso. 



Código Civil 
Artículos de muy posz'ble consulta. 

Artícuio r ~-Las leyes son obligatorias y surten sus efec
tos en todo el territorio costarricense, desde el día que ellas 
mismas designen; á falta de designación, diez días después 
de haberse publicado en el periódico oficial. 

Nadie puede alegar ignorancia de la ley debidamente pu
blicada. 

Artículo 2~-Las leyes en que esté interesado el orden pú
blico, obligan á los habitantes y aun á los transeuntes en el 
territorio de Costa Rica. 

Artículo ro.-No tiene eficacia alguna la renuncia de las 
leyes en general, ni la especial de las leyes de interés público. 

Los actos y convenios contra las leyes prohibitivas serán 
nulos, si las mismas leyes no disponen otra cosa. 

Artículo r2.-La ley no queda abrogada ni derogada, sino 
por otra posterior; y contra su observancia no puede alegarse 
desuso ni costumbre ó práctica en contrario. 

Artículo r3r. - La patria potestad da derecho para corre
gir moderadamente al hijo, y cuando fuere necesario. para 
pedir el arresto de éste hasta por tres meses en un estableci
miento correccional. 

El arresto cesará tan pronto como lo pida el padre. 
Artículo 3q.-Es lícito á Jos labradores destruir en cual

quier tiempo los animales bravíos que perjudiquen sus se
menteras y plantaciones. 

Artículo 315.-EJ mismo derecho tiene respecto de los 
cerdos y aYes domésticas, en Jos campos en que hubiere sem-
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brados de cereales y otros frutos pendientes ó que pudieren 
perjudicar aquellos animales. 

Artículo 488.-Por la caza ó la pesca se adquiere el domi
nio de los animales fieros 6 salvajes, reputándose tales aun 
los domesticados que han perdido la costumbre de volver á la 
casa de su dueño. Las abejas no pueden ocuparse mientras 
el dueño persigue el enjambre, llevándolo á la vista. 

Artículo 489.-Se puede cazar 6 pescar eq los terrenos 6 
agu 1s públicos, conformándose con los respectivos reglamen
tos. En la propiedad particular no se puede cazar ni pescar 
sin permiso del dueño. 

Artículo 490.-La ocupación por medio de la caza y de la 
pesca se regirá por los reglamentos especiales y por las si
guientes bases. 

Artículo 491.-El cazador se hace dueño del animal que 
caza, por el acto de apoderarse de él. 

Se considera cogido el animal que ha sido muerto por el 
cazador en el acto venatorio, y también el que está preso en 
sus redes. 

Artículo 492.-Si la presa herida muriere en terreno ajeno, 
el propietario 6 quien le represente, deberá entregarla al ca
zador, 6 permitir que éntre á buscarla. 

Artículo 493.-El propietario que no cumpliere con la pre
vención del artículo anterior, pagará el valor de la fiera ; y el 
cazador perderá ésta si entra á buscarla sin permiso de aquél. 

En todo caso es responsable el cazador de los daños que 
cause, y cuando haya más de un cazador, serán todos solida
riamente responsables. 

Artículo 494.-Los animales feroces que escapen del en
cierro en que los tengan sus dueños, podrán ser destruídos 
por cualquiera, y podrán también ser ocupados desde que el 
dueño deje de perseguirlos. 

Artículo 495.-Los animales domésticos están sujetos á 
dominio, que se adquiere y trasmite en la misma fo'rma que 
las demás cosas. 

Artículo 496.-Los apimales domesticados se equiparan 
á los domésticos, mientras conserven la costumbre de volver 
á la casa de su dueño. 

Artículo -497.-El tese ro encontrado en terreno propio, 
pertenece en su totalidad al que lo descubre. 

Artículo 498.-El tesoro encontrado en terreno ajeno, por 
casualidad 6 con permiso del dueño del terreno. pertenece por 
igual~s partes al descubridor y al propietario. 
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Artículo 499.-El tesoro que se de!>cubre en terreno ajeno 
por obras practicadas sin consentimiento de su dueño, perte
nece íntegramente á éste. 

Artículo 500. -Para el efecto de los artículos que preceden, 
se entiende por tesoro las monedas, joyas ú otro cualquier ob
jeto que, elaborado por la mano del hombre, ha estado largo 
tiempo sepultado ó escondido, sin que haya memoria ni indicio 
de su dueño. El tesoro nunca se considera fruto de una finca. 

Artículo 501.-Las cosas muebles de dueño desconocido, 
serán del que las ocupe, si pasado un año desde que el ha
llazgo se anunciare por tercera vez en el periódico oficial, na
die las reclama como suyas. 

Artículo 502.-Si á virtud del aviso en el periódico oficial 
apareciere el dueño antes de trascurrido el año, el que ocupó 
ó encontró la cosa tendrá derecho al diez por ciento del valor 
de la misma, y al importe de los gastos necesarios que haya 
hecho para conservarla, pudiendo retener la cosa en su poder 
mientras no se le pague lo que en uno ú otro concepto debe 
recibir. 

Los mismos derechos tendrá el que encontrare una cosa 
extraviada ó perdida y la fuere á entregar á su dueño. 

El que omitiere anunciar hallazgo en el periódico oficial, 
se considerará como poseedor de mala fe de la cosa encontra
da, é incurrirá en una multa equivalente al precio de la mis
ma cosa, sin perjuicio de las otras responsabilidades que pu
dieran resultarle según el caso. 

Artículo 503.-Si la cosa encontrada fuere corruptible ó 
hubiere otra dificultad para conservarla y custodiarla, el que 
la encontrare, sin ;>erjuicio de anunciar el hallazgo en el pe
riódico oficial, la presentará al Juez para que la haga vender 
en pública subasta. 

Del precio de la venta ~e cubrirá desde luego el importe 
de los gastos y el diez por ciento que en el caso de aparecer el 
dueño, correspondería al inventor (es decir, á quien encontró 
la cosa); el resto se mandará depositar para entregarlo opor
tunamente al dueño, si se presentare á reclamarlo, ó al inven
tor (ó sea al que encontró) si pasare el año sin que se haga 
tal reclamo. 

Artículo 50~.-Las disposiciones anteriores no son aplica
bles á los animales domésticos que aparezcan sin dueño cono
cido. El que encontrare un animal de esta clase deberá pre
sentarlo á la autoridad; y caso de no resultar el dueño, su 
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producto, deducidos los gastos de venta, corresponderá ínte
gramente al respectivo municipio. 

Artículo II72.-El amo puede despedir al sirviente antes 
del tiempo fijado, cuando éste falte gravemente á sus deberes 
ó se hace ó llega á ser incapaz para el desempeño del servicio. 

Artículo 1r77.-El porteador es responsable de la pérdida 
ó de las averías de las cosas que le hayan sido confiadas, ' sal
vo pacto en contrario. 

Artículo rr78.-El porteador que no entrega las cosas cu
yo trasporte se le ha confiado, responde del valor íntegro de 
ellas. 

Mas si se tratare de títulos de crédito, de dinero, alhajas 
ú otros objetos preciosos encerrados en un paquete, valija ú 
otra cosa, el Juez para fijar la responsabilidad, atenderá á la 
apariencia del objeto trasportado y al modo y condiciones del 
trasporte. 

Artículo uSo.-Responden también los conductores de los 
daños causados por retardo en el viaje, ó por no cumplir de 
cualqmer otro modo su contrato, salvo caso fortuito ó de fuer
za mayor. 

Artículo rr82.-Los porteadores tienen derecho á retener 
los objetos que se les hayan confiado, hasta que se les pague 
el valor de los fletes y el de las expensas ocasionadas por la 
conservación de dichos objetos. 

Articulo 13~8. -El depósito se constituye para la guarda 
y custodia de una cosa mueble. 

Es gratuito y el depositario no puede usar de la cosa de
positada. El contrato en virtud del cual se entrega una cosa 
para su guarda y custodia, si se estipula precio ó si se permite 
el uso de la cosa, se rige por las reglas del arrendamiento de 
servicios ó del comodato según su caso. 

Artículo 13~9. -Es obligado el depositario á prestar en la 
guarda y conservación de la cosa, el cuidado y diligencia que 
acostumbra emplear en la guarda de su;; propias cosas. 

Artículo 1350.-La obligación de guardar la cosa compren
de la de respetar el depósito hecho bajo sello, cerradura ó cos
tura, y si por culpa 6 hecho suyo se abre ó descubre el depó
sito, responderá el depositario de daños y perjuicios. 

Artíc;ulo 1351.-El depositario debe restituir en especie la 
cosa depositada, á aquel en cuyo nombre se hizo, ó á quien le
galmente lo represente. Si fueren varios los depositantes, no 
la entregará sino cuando haya acuerdo entre éstos, sail'o lo 
que expresamente se hubiere estipulado en el contrato. 



1 

-29-

Artículo 1352.-EI depositante puede pedir en cualquier 
tiempo restitución del depósito, aun cuando para ello se hu
biere señalado término, pero el depositario sólo cuando hubie
re justa causa puede devolverlo, sin instancia de parte, antes 
del término. 

Si el depositante se niega á recibirla, puede el depositario 
consignar la cosa depositada. 

Artículo 1353.-La entrega debe hacerse en el lugar con
venido; á falta de convenio, en el mismo lugar en que se veri
ficó el contrato. En ambos casos los gastos de entrega son á 
cargo del depositante. 

Artículo 1354.-Si el depositario descubre que la cosa es 
robada y quién es su verdadero dueño, debe dar aviso á éste 
ó á la autoridad competente, con la reserva debida; si dentro 
de ocho días no se le ordena judicialmente entregar ó retener 
la cosa, puede entregarla al depositante, sin il).currir por ello 
en responsabilidad. 

Artículo 1355.-El depositario que fuere turbado en la po
sesión, ó despojado de la cosa, dará aviso sin demora al depo
sitante, y mientras éste no acuda, tomará su defensa. Si no 
lo hiciere así, será responsable de daños y perjuicios. 

Artículo qog. --La ley no concede acción para reclamar lo 
que se ha ganado e~ juego de cualquier clase que sea; pero 
el perdidoso no puede repetir lo pagado voluntariamente, sal
vo el caso de fraude. 

Esta disposición se aplica igualmente á las apuestas. 



Código Fiscal 
B osques y arbolados 

CAI'ÍTULO IY 

De los bosques (a) 

Artículo 54<,¡.-Es prohibida, sin previa autorización del 
Poder Ejecutivo, la explotación de los bosques nacionales. 

Artículo sso.-Se prohibe destruir en los bosques nacio
nales los árboles que estén situados en las pendientes, orillas 
de las carreteras y demás vías de comunicación, lo mismo 
que los árboles que pueden explotarse sin necesidad de cor
tarlos, como el hulero, el liquidámbar, el bálsamo, etc. 

Artículo ssr.-Se prohibe destruir, tanto en los bosques 
nacionales como en los de particulares, los árboles situados 
á menos de setenta metros de los manantiales que nazcan en 
los cerros, ó á menos de cincuenta metros de los que naz.can 

• en terrenes planos. 

(a) La r esolución d e la Secretaría de Policía, de r4 de j u lio de 1903, 
dice en s u parte doctrinaria : 

Co11.sic/erau.do: 

t'.'- Que la destr ucción de á rboles á la oril la de los ríos, aun cuando 
se haga en te r reno prop io, es con t raria á la s leyes d e la ma teria. (Ar ti
culo 653 d e l Código Fiscal ); 

•. - Que el a rt íc ulo 520 del Código Pena l, inc iso r2, cast iga como falta 
la violen cia d e los reg lamentos r e Jat i\·os á bosques y a rbola d os, y dicha 
falta pued e ser ca stigada por la Policía, ( Ley de 4 de diciembre de t882) . 

' 
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Artículo 552.-Los propietarios de terrenos atravesados 
por ríos, arroyos ú otros manantiales, en cuyas vegas se ha
yan destruído los bosques que les servían de abrigo, están 
obligados á sembrar árboles en las márgenes de los mismos 
ríos, arroyos y manantiales , en una extensión que no baje de 
diez metros de distancia de las expresadas aguas en todo el 
trayecto de su curso comprendido en la respectiva propiedad. 

Artículo 553.-Los que infringieren cualquiera de las dis
posiciones de los tres artículos anteriores, ademds de la r epo
sición de Los drboles destrttídos, incurrirán en una multa que 
no baje de veinticinco pesos (colones) ni exceda de cien, según 
la gravedad de la infracción, siendo la mitad para el denun
ciante y la otra mitad para el Fisco. 

, 



Abasto 

Articulos del Reglamento de Polz"cfa de 30 de octubre 
de 1849 

Artículo ·41.-Cuidarán (los Jefes de Policía) de que los 
alimentos que se vendan al público sean de buena calidad, y 
muy especialmente de que la harina no esté corrompida ni el 
pan crudo 6 fabricado con desaseo, debiendo imponer desde 
uno hasta cien pesos (colones) de multa á los que vendieren 
alimentos perjudiciales á la salud, y hacer arrojar éstos ..... 

Artículo 48.-Los Jefes de Policía impedirán los monopo
lios en los artículos de primera necesidad, cuando traspasaren 
los límites de la libertad de industria. 

Artículo 49.-También impedirán que los revendedores 
salgan á los barrios 6 caminos á contratar los víveres que van 
á expenderse en los mercados 6 á hostilizar de cualquier ma
nera á los conductores de dichos víveres. 

Artículo so.-Procurarán que los mercados se conserven 
en perfecto arreglo y aseo, removiendo las dificultades que 
impiden la concurrencia y el abasto. 

Artículo sr.-Procurarán igualmente que los rastros se 
conserven aseados, para impedir la putrefacción y el mal olor, 
removiendo asímismo los estorbos que impidieren el suficien
te abasto de ganados y carnes y los abusos que originen una 
diferencia notable entre el precio de la carne vendida por me
nor y el de la res vendida en pie. 

Artículo 52.-Cuidarán de que las medidas y pesos sean 
legales y exactos, á fin de impedir fraudes y extorciones. 

3 



Ley de vagos 

(8 de julio de r887) 

Artículo 1?-Son vagos: 

1?-Los que teniendo oficio, profesión ó industria no tra
bajan habitualmente en ellos, y no se les conoce otros medios 
lícitos de adquirir su subsistencia. 

29-Los que sin renta suficiente para subsistir, no se de
dican á algunl\ ocupación lícita, y concurren ordinariamente á 
casas de juego, tabernas ó parajes sospechosos. 

3?-Los que pudiendo, no s~ dedic:ln á algún oficio ó in
dustria, y se ocupan habitualmente en mendigar. 

4?-Los que no tienen oficio, profesión, renta, sueldo, ocu-
pación ó medio lícito de qué vivir. · 

5~-Los muchachos forasteros de cualquier edad, que an
dan en los pueblos, prófugos, errantes y sin destino. 

6?-Los niños mayores de seis año~ y menores de catorce 
que teniendo aptitud física y mental para asistir á las escuelas 
públicas, se encuentren frecuentemente recorriendo las calles 
ó paseos de alguna ciudad ó pueblo, sin una ocupación lícita. 

7?-Los mayores de catorce año~ y menores de veintiuno, 
que en sus casas ó en público escandalicen por sus malas cos
tumbres y poco respeto á sus padres ó guardadores, sin mani
festar aplicación á la carrera á que ellos los destinen, ó que, 
habiendo emprendido estudios, viven sin sujeción á sus res
pectivos superiores, faltando á sus obligaciones escolares y 
entregados á la ociosidad. 

1 
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8°-Las mujeres que escandalicen con sus malas costum
bres ó que babitualmente se encuentren en casas de juego, 
tabernas ó parajes sospechosos. 

Artículo 29-Los vagos mayores de edad suán dedicados 
á trabajos públicos, nacionales ó municipales, por un término 
que no baje de tres meses ni exceda de un año. Durante la 
condena, y en las horas que no sean de trabajo, permanecerán 
los vagos en reclusión en la cárcel pública de la ciudad, villa 
ó pueblo. 

Si no hubiere trabajos públtcos en el lugar, podrán los va
gos ser enviados á un punto donde los haya. 

Si intentaren fugarse, ó si fueren· desobedientes ó desi
diosos para el trabajo, pueden ser enviados, en confinamien
to á Talamanca ú otro punto lejano de la República, por el 
doble del tiempo que les falte para cumplir su condena. 

Autículo 3':'-Si el vago fuere menor ae edad, pew mayor 
de catorce años, será entregado por el tiempo de su minoridad 
al servicio de algún taller, fábrica, casa ó hacienda, con obli
gación el dueño de alimentarlo convenientemente, de cuidar 
de su conducta y de corregirlo y castigarlo como un buen pa
dre <le familia. Puede sustituirse la obligación de alimentar 
al menor con la de satisfacerle un sueldo convenido entre la 
autoridad y el patrón, siempre que el menor tenga padre, ma
dre ó tutor que reciba dicho sueldo y provea al menor de ali

' m en tos y vestuario . 

. Si el menor no fuere admitido ó se 'fugare del taller 
fábrica, casa ó hacienda, ó fuere devuelto por el patrón por 
no servir con la debida subordinación, honradez y diligencia, 
será destinado á los trabajos públicos, de uno á seis meses, 
salvo que hubiere una casa de corrección de menores, pues en
tonces será entregado á ésta para que lo conserve durante su 
minoridad. 

Si tuviere padres ó tutor, no podrá procederse como indica 
este artículv, sino cuando. requeridos aquéllos por la autori
dad, descuiden la educación de sus hijos ó pupilos. 

Artículo 49-Cuando se trate de un menor de catorce años, 
y éste tuviere padres ó tutor, la autoridad requerirá á éstos 
para que impidan al niño el andar vagando por calles y paseos 
públicos y lo envíen á alguna escuela hasta que cumpla los 
catorce años, ó lo pongan á aprender algún oficio. 

Si el niño no tuviere padres ó tutor, ó si éstos no pudieren 
encontrarse ó rehusaren ó descuidaren el cumplir la prescrip-
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ción de la autoridad, se entregará el menor á una casa honra
da ó á algún establecimiento de beneficencia, para que lo con
serven hasta su mayoridad ó hasta que aprenda algún oficio ó 
profesión. 

Artículo 5°-Las mujeres de que habla el inciso 8? del ar
tículo 1?, si fueren mayores de edad. serán dedicadas, en la 
casa de reclusión de mujeres, á trabajos adecuados, por un 
término que no baje de tres meses ni exceda de un año. Si no 
mostraren buena voluntad para el trabajo, ó si fueren desobe
dientes ó insubordinadas, se las enviará á Talamanca ú otro 
punto lejano, por el doble del tiempo que les falte para cum
plir su condena. 

Si fueren menores, se entregarán por el tiempo de su mi
noridad al servicio de una casa honrada, con obligación el 
dueño de alimentarlas, educarlas y corregirlas; también po
drán ser entregadas á algún establecimiento de beneficencia ó 
caridad. Si no fueren admitidas en casas particulares ó de. 
beneficencia, si se fugaren ó si fueren devueltas por desobe
diencia, negligencia ó vicios, serán puestas en la casa de re
clusión de mujeres hasta su mayoridad, y allí se las dedicará 
á trabajos propios Ó al aprendizaje de un oficio. 

Lo dispuesto en el artículo 3?, respecto á la sustitución de 
alimentos por sueldo, y al caso en que el menor tuviere padres 
ó tutor, será también aplicable al caso de mujeres menores. 

Artículo 6?-La pena de vagancia se aumentará con una 
mitad más, si en poder del vago se enccntraren ganzúas ú 
otros instrumentos propios para hurtos ó para penetrar en las 
casas; si se introdujere furtivamente ó de un modo sospecho
so á una casa, tienda ó lugar cerrado: ó si cnntra él aparecie
re alguna otra fundada sospecha de delito. 

Artículo 7'?-El tiempo de condena, en caso de reinciden
cia, se aumentará por primera vez con una mitad más del 
tiempo que sufrieron por la primera sentencia; por la segunda 
vez se doblará la pena de la primera sentencia; y por la terc·e
ra y demás veces se aumentará el tiempo de la primera sen
tencia con el doble. 

Artículo 8'?-El Agente Principal de Policía, en los ·can
tones centrales de provincia, y los Jefes Políticos en los canto
nes menores, abrirán un reg1stro de vagos, en el cual se 
asienten los nombres de las personas que sean reputadas tales. 

El expediente relativo á cada individuo tendrá el mismo nú
mero de orden nel registro y se iniciará con las declaraciones 
de dos ó más testigos que confirmen la calidad de \·agancia. 

, ' 



Artículo 99-Comprobada ésta de ese modo sumario, se 
notificará al indiciado, que queda en la obligación de presen
tarse cada sábado, por el término de tres meses, al Juez de 
Paz, Jefe Político ó Agente de Policía respectivo, á decir dón
de y cuánto tiempo ha trabajado durante la semana. Debe 
acompañar justificativo escrito ó presentar otra prueba bas
tante del trabajo : la Policía tomará nota de la declaración y 
averiguará la verdad de ella. 

Si el indiciado dejare de presentarse alguna vez á hacer 
las declaraciones de trabajo en los términos dichos, sin causa 
suficiente plenamente comprobada, se le impondrá, por el 
mismo hecho, la pena de vagancia. 

Artículo 10.-El indiciado puede contradecir, en los ocho 
días siguientes á la notificación, la calidad de vago. Si lo ha
ce, debe presentar prueba de que posee capital que le produz
ca renta bastante para vivir, ó de los trabajos que hubiere 
hecho desde sesenta días antes de la notificación. La autori
dad investigará la verdad de las declaraciones y pruebas da
das en defensa del indiciado. Si algún testigo declarare fal 
samente, se le impondrá una multa de cincuenta á doscientos 
pesos (colones) ó un arresto de uno á seis meses. 

Sin perjuicio de la contradicción, el indiciado deberá cum
plir provisionalmente la obligación que le imponen el artículo 
anterior y los siguientes en su caso. 

La autoridad, al resolver la contradicción, apreciará pru
dencialmente el mérito de las pruebas aducidas. 

Artículo u.-Si el indiciado faltare á la verdad en las de
claraciones ¡;le trabajo, se le impondrá, sin necesidad de más 
trámite, la pena de vagancia. 

También se impondrá la pena de vagancia si el indiciado, 
durante los tres meses, hubiere dejado cie trabajar la cuarta 
parte de los días hábiles, sin causa bastante. 

La persona que falsamente declarare haber procurado 
trabajo al indiciado, ó que éste ha trabajado, será castigada 
con multa de veinticinco á cien peso.>, (colones) ó con arresto 
de quince días á tres meses. 

Artículo 12.-Si el indiciado quisiere variar de domicilio, 
lo avisará á la Policía. Cambiado el domicilio, la Policía del 
lugar á donde se traslade el indiciado, recibirá y comunicará á 
la del registro del vago las declaraciones de trabajo que baga 
y el resultado de las investigaciones que debe hacer acerca de 
su verdad. 
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El cambio de domicilio sin aviso, se presume fraudulento 
y sujeta al indiciado á la pena de vagancia. 

Artículo 13.-Si el indiciado hubiere trabajado las tres 
cuartas partes de los días hábiles en los tres meses antes di
chos, queda en la obligación de ocurrir por otros tres meses á 
declarar trabajo; pero la declaración se hará cada dos semanas. 

Artículo 14.-Si durante el segundo trimestre no incurrie
re el indiciado en las penas de va¡:-ancia, quedará obligado á 
presentarse á declarar trabajo una vez al mes, durante los 
seis meses siguientes. 

Las jisposiciones de los artículos 12 y 13 son aplicables al 
segundo trimestre y al semestre de que habla este artículo. 

Artículo r s.-Aun pasado el año aurante el cual debe de
clararse el trabajo, quedará el indiciado sujeto á la vigilancia 
de la Policía por un año más; y si en éste dejare el indiciado 
de trabajar, sin excusa suficiente, más de la mitad de los días 
hábiles de un trimestre, se le impondrá la pena de vagancia. 

Artículo r6.-Las disposiciones de los artículos 9'? y n á 
15, no son aplicables á los casos 5'?, 6'?, 7'? y S ~ del artículo r'? 
de esta ley. En éstos, comprobados sumariamente los hechos 
y recibid as las pruebas ofrecidas, en un breve término, se im
pondrán las penas que correspondan según el caso. 

Artículo r¡.-De las causas de vagancia conocerán los 
Agentes Principales de Policía en las cabeceras de provincia y 
los Jefes Polfticos en los cantones menores. La sentencia 
que dicten será apelable para ante el Gobernador de la pro
vincia ó comarca respectiva; pero debe interponerse el recur
so, para ser admisible, dentro de los tres días siguientes á la 
notificación er. persona. 

El Gobernador puede confirmar, revocar ó reformar la 
sentencia del inferior. 

Artículo r8.-En cualquier tiempo que se presente una 
persona abonada, que bajo multa de cincuenta á quinien
tos pesos (colones) se obligue á responder de que el vago se 
dedicará dentro de un breve plazo, que se fijará, á ejercer un 
oficio ó profesión, ó que asímismo se obligue á que el vago 
aprenderá oficio, si no lo tuviere, y á mantenerlo entre tanto á 
sus ~xpensas, se pondrá al reo en libertad, se levantará el con
finamiento, ó se le descargará de la obligación de declarar tra
bajo. 

El fiador incurre en la multa: 
r'?-Si el vago se hallaba declarando trabajo, por no avisar 



á la Policía que su fiado dejó de trabajar más de la cuarta par
te de los días hábiles de un mes, sin excusa suficiente. 

2'?-Si el vago se hallaba confinado ó cumpliendo la pena 
de trabajos públicos, por no devolver al vago cuando deje de 
trabajar más de la cuarta parte de los días hábiles de un mes. 

3'?-En cualquiera de estos casos, cuando el vago se fuga
re ú ocultare de modo que no pueda fácilmente ser habido. 

El fiador tendrá derecho á pedir en cualquier tiempo su 
liberación, con tal que presente la persona del vago para que 
cumpla ó extinga su condena. 

Artículo 19.-Las disposiciones de esta ley serán las úni
cas que se apliquen en materia de vagancia. Quedan, por lo 
tanto, derogadas todas las emitidas antes sobre el mismo asun
to, y en especial los artículos 328 á 331 del Código Penal. 

1 



Carros y coches 
A.-zterdo de I8de enero de I88I 

La Municipalidad de San José ha sometido á la aproba
ción del Gobierno un reglamento de coches y carros para la 
conducción de pasajeros y trasporte de carga por las calles de 
esta ciudad. Hechas las modificaciones que se han creído 
conducentes, dice así: 

CAPÍTULO I 

De la inscripción de los cr~,rruajes y carros 

Articulo r?--Ninguna persona podrá usar para servicio 
del público can-uajes ó carros de clase alguna, sin haberlos 
hecho registrar antes en la oficina de la Gobernación. La 
inscripción tendrá lugar todos los años, del primero al treinta 
de enero. 

Artículo 2'?-Las personas que no cumplan con la disposición 
anterior pagarán de cinco á diez pesos (colones) de multa por 
carruaje, y de uno á cinco por carretón. 

Artículo 3'?-Todo carruaje ócarro público pagará el im
puesto de ruedo. 

CAPÍTULO II 

De los coches)' carretones públicos 

Artículo 4'.'---§ l.-Para inscribir un carruaje ó carro de
berá el dueño manifestar,por escrito ó personalmente de pala
bra, su clase, el número de ruedas y de asientos, así como la 
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carga que pueden soportar; pre-.io examen de la solidez y 
aseo, se le expedirá la competente licencia. 

!:i !l.-Todo carruaje ó carro llevará fijada en la parte in
ferior la tarifa adoptada por número de Ct,ladras ó de varas, 
si és de la pr imera clase; y si es carro, el precio por quintal ó 
por viaje completo, indicando el peso que puede soportar, to
do según. los modelos que indique la Agencia de Policía, y _ 
bajo la pena de uno á cinco pesos (colones) de multa por cada 
vez que se advierta la falta. 

~ III.-Los carruajes y carros deberán llevar pintado en 
las portezuelas y en la parte posterior el número que les se
ñale la oficina de la Gobernación. Los números serán blan
cos, de las dimensiones de cuatro pulgadas los dos primeros, 
y de cinco el último, conforme al modelo que fije la Agencia 
de Policía. 

Si !V.-Todo carruaje deberá llevar en la parte exterior 
una campanilla, colocada de .modo que sirva al pasajero para 
llamar la atención al cochero. 

§V.-Se prohibe en lo absoluto el uso de los carruajes que 
no se hallen en perfecto estado de solidez y aseo; cualquier 
agente de policía puede impedir que un carruaje se destine 
al servicio público, si no reúne las condiciones que exige el in
ciso anterior. 

CAP lTULO III 

De los coclteros 

Artículo s<.>-§ l.-Ningún cochero podrá contratarse para 
conducir carruaje público sin inscribirse préviamente en el 
registro que se llevará al efecto en la Gobernación. 

§ H.-Para ser cochero se requiere tener diez y ocho años 
de edad, comprobar buena conducta y rendir un examen prác
tico del manejo de un carruaje ante el Agente r<.> de Policía, 
obteniendo la aprobación. 

§ III. -Al inscrito se le dará por la autoridad de policía 
una libreta en que consten la inscripción, su publicación, el 
número del asiento y la foja del libro en que se ha hecho, vi
sada por el Gobernador. 

§IV. -Todo dueño de carruaje destinado al servicio pú
blico tiene la obligación de consignar en la libreta la fecha en 
que recibe ó ha recibido al cochero, el día qde lo separa de su 
servicio y las causas por que lo hace. 
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§V.-El cochero que deje de servir en una casa y tome 
servicio en otra, debe comunicarlo á la oficina de la Gobt:rna
ción para hacer en la libreta las anotaciones respectivas. 

§ Vl.- La persona ó empresario dedicados al servicio del 
público, que den ocupación á un cochero no inscrito en el re
gistro de la Gobernación y que carezca de libreta, pagará una 
multa de veinte pesos (colones.) 

~ VII.-No se cambiarán las libretas de cocheros al cam
biar éstos de carruaje ó patrón, sino que se hará en la primi
tiva la anotación de que habla el inciso s'? de este artículo.
Los cocheros que no cuiden de hacer poner en tiempo oportu
no, en la oficina de la Gobernación, la anotación exigida en el 
inciso mencio:aado, sufrirán una multa de uno á cinco pesos 
(colones.) 

~ VIII.-Los cocheros que no tengan sus libretas sufrirán 
una multa de un peso (un colón) por primera vez, cinco por 
segunda, y la suspensión, á juicio del Agente Principal de Po
licía, por tercera. 

: IX.-Para la primera inscripción de un cochero, darán 
los patrones un certificado en que conste que el individuo q'le 
quiere inscribirse les servirá como cochero, y que conocen sus 
aptitudes. 

CAPÍTULO IV 

D isposiciones g enerales 

Artículo 6'?-A todo cochero que sea penado por más de 
tres faltas en el cumplimiento de su deber, se impondrá, á jui
cio del señor Agente 1'? Principal de Policía, suspensión tem
poral de su oficio; y si las faltas fueren gra.ves, se le borrará 
de la lista de inscripción, cancelándole su libreta. 

Artículo 7'?-No es permitido á los cocheros apalear ni he
rír las bestias de tiro de sus respectivos carruajes , bajo la pe
na de uno á cinco pesos (colones) de multa por cada vez que 
lo hicieren. 

Artículo 8?-Les está igualmente prohibido llevar por las 
calles los caballos á galope, bajo la pena impuesta en el artí
culo anterior. 

Artículo g'?-No es permitido colocar caballos chúcaros en 
los coches, ni adiestrar bestias para el tiro de carruajes en las 
calles y plazas de la ciudad. 

Artículo ro'?- E s prohilñdo á los cocheros admitir más per
sonas que las que corresponden al número de asientos del ca
rruaje. 
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Artículo rr.-Tanto los carruajes como carros y carretas 
tomarán siempre la derecha de la calle, en la dirección que 
lleven, tomando b}en las vueltas de las esquinas para no des
truir el enlo~;ado. 

Artículo 12.-Es absolutamente prohibido á los cocheros 
abandonar sus carruajes en la vía pública ó entregar la direc
ción de ellos á otra persona, bajo la pena de cinco pesos (colo
nes) de multa. 

Artículo 13.-i:s prohibido conducir carruaje estando ebrio 
el cochero. Cualquier agente de policía, comisario, juez de 
paz ó sereno, puede detenerlo, presentarlo á la Agencia de Po
licía para la imposición de la multa por ebriedad, sin perjui
cio de las otras penas que merezca. 

Artículo 14.-Es prohibido conducir en los coches públicos 
cadáveres y enfermos de viruelas 6 de otros males contagiosos, 
bajo la multa de veinticinco pesos (colones.) 

Artículo 15.-Desde las seis y media de la tarde todo ca
rruaje deberá llevar faroles con luz. Por la falta, se impon
drá la multa de uno á cinco pesos (colones.) 

Artículo 16.-Los cocheros no tienen obligación de admi
tir en sus carruajes personas beodas ni animales. 

Artículo 17.-No pueden los cocheros dejar subir al pes
cante á ninguna persona sin consentimiento del pasajero. 

Artículo 18.-Es prohibido á los coche.ros cuyos carruajes 
no estén alquilados, hacerlos detener en puntos que no sean 
de estación. 

Artículo 19.-Los cocheros con sus carruajes en un lugar 
de estación, están obligados á acudir al llamamiento de cua
lesquiera pasajeros,salvo que estén de antemano comprometi
dos: los pasajeros no abonarán sino el precio de tarifa. 

Artículo 20.-Los cocheros que cobraren por cualesquiera 
motivos, mayor cantidad que la señalada en la tarifa, sufrirán 
una multa de uno á cinco pesos (colones), y tendrán que 
devolver el exceso de lo cobrado, por primera vez; si se repite 
la falta, además de la pena respectiva se someterán al juzga
miento criminal por los tribunales comunes. 

Artículo 21.-Es prohibido á los cocheros lavar sus ca
rruajes en punto de estación, en las plazas 6 en cualquier lu
gar de la vía pública. 

Artículo 22.-Los cocheros de los dos p1;meros carruajes, 
en puntos de estación, deberán estar en el pescante, ó al lado 
de sus caballos, que tendrán listos para marchar. 
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Artículo 23.-Cuando los cocheros conduzcan pasajeros á 
los teatros, bailes, conciertos ú otros lugares de reunión ó de 
diversiones públicas. podrán, si no han sido tomados por ho
ras, exigir el pago de la carrera antes de llegar al punto don
de se dirigen, para evitar confusiones al momento de la llega
da. 

Artículo 2.¡.-Los cocheros tomados por horas, deben se
guir el itinerario que les designe el viajero, siempre que sea 
por camino transitable. La primera hora se paga íntegra, 
aun cuando no haya trascurrido por completo. El tiempo ex
cedente se paga por cuartos de hora. 

Artículo 25.-Cuando un cochero, tomado en la culle ó es
tación. lleve el carruaje al do:nicilio de un viajero, y no lo ocu
pe. éste pagará media carrera si la espera no pasa de diez 
minutos, y la carrera íntegra si excede de ese tiempo. 

Artículo 26.-Todo cochero que use palabras ó maneras 
indecorosas con los pasajeros sufrirá la multa de uno á cinco 
pesos (colones.) 

Artículo 27.-Cuando el coche se tome por horas, el coche
ro cuidará de indicar al pasajero la hora en que toma el coche. 

Artículo 28.-Cuando una ó varias personas tomen un co
che por contrato, es prohibido al cochero detenerse para que 
entren otras personas, á no ser que obtenga permiso de los 
primeros ocupantes. 

Artículo 29.-Los coches se situarán en las estaciones si
guientes: plaza principal, plazuela de la Merced, plazuela del 
Carmen, correo, estación del ferrocarril y en los demás lugares 
que designe el Agente r? Principal de Policía. 

Artículo 30.-Los cocheros situados en sus coches en una 
de las estaciones fijadas en el artículo anterior, están en el 
deber de conducir, bien por carrera, ó bien por hora, á la pri
mera persona que les hable, y al negarse á ello serán multa
dos con cinco pesos (colones.) 

Artículo 31.-No podrán situarse en las estaciones los co
ches públicos que estén alquilados, mie~tras no hayan termi
nido su compromiso contraído por los cocheros. 

Artículo 32.-Por regla general, cuando se hallen reunidos 
varios coches en la estación ó en los lugares de afluencia de 
carruajes, aun cuando sea de tránsito, se situarán en una sola 
Hnea y á un solo lado de la calle. 

Artículo 33.-Tsdo cochero con su carruaje vacío, deteni
do en la puerta de una casa ó de cualquiera lugar público, tiene 
la obligación de ceder el puesto al que llep-ue después, dejan-
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do siempre la entrada de la puerta libre para que los pasaje
ros puedan bajar con comodidad. 

Artículo 34.-En los lugares de afluencia de carruajes, 
como iglesias, teatros, bailes, ferrocarriles, etc, los cocheros 
harán estacionar sus carruajes en línea. al frente de la puerta 
de entrada, dejando de ambos lados oe ésta, la vía completa
mente libre. 

Artículo 35.-Las carreras se cuentan de día, desde el 
punto de la ciudad en que se ocupe el coche, hasta aquel que 
indique el pasajero, con tal que no exceda del límite puesto 
en la tarifa. 

Artículo 36.-El pasajero que necesite un coche por tiem
po determinado, lo contratará des.ie la hora en que lo tome 
hasta aquella en que lo deje, pagando por consiguiente todo 
el tiempo intermedio. 

Artículo 37.-Los pasajeros que no cumplieren los com
promisos contraídos con los cocheros, 6 n .... les pag¡¡.sen lo que 
les adeuden, sufrirán una multa de uno á cinco pesos (colo
nes.) 

Artículo 38.-Los cocheros son directamente responsables 
por las faltas que cometan personalmente; pero los dueños de 
coches son responsables ante la Agencia r~ Principal de Poli
cía en los demás casos de multas. 

Artículo 39.-Las faltas 6 infraccione5 á este Reglamento, 
cometidas por los cocheros 6 dueños de carruajes, cuyo casti
go no esté comprendido en alguno de los artículos anteriores, 
se penará, á juicio del Agente r? Principal de Policía de esta 
ciudad, sin exceder en nin¿;un caso de las que señale este Re
glamento. 

Artículo 40.-El Agente r? Principal de Policía tie¡;¡e am
plia autorización para decidir, verbal y sumariamente, todas 
las cuestiones suscitadas entre los cocheros y pasajeros, y en
tre o.quéllos y sus patrones. 

Artículo 41.--Las personas que tengan quejas que se re
lacionen en este Reglamento contra los cocheros, deberán dar 
parte al Agente r9 Principal de Policía de la ciudad, del mis
mo modo que los cocheros r:especto de las personas que no 
cumplan con ellos los compromisos contraídos. 

Artículo 42.-Ningún carro de carga podrá detenerse en 
la calle, sino el tiempo estrictamente necesario para cargar 6 
descargar, ~ituándose cerca de la acera 

Artículo .-13.-En ningún caso y bajo ningún pretexte po
drá detenerse carruaje :tlguno en las bocacalles 6 cruceros. 



-47-

Artículo 44.-A fin de facilitar la circulación, se previene: 
que cuando haya uno ó más carruajes en la calle, no podrán 
situarse en el lado opuesto de la calzada del que llegare des
pués, sino en otro punto de la misma paralela que .diste á lo 
menos cuatro 6 cinco varas del frente del que primero se de
tuvo. 

Artículo 45.-No podrá situarse ni marchar carruaje algu
no á menor distancia que media cuadra de las procesiones ó 
concurrencias numerosas. 

Artículo 46.-Es prohibido atar b!'stias á las traseras de 
los coc-hes ó carros, bajo la pena de un peso de multa (un co
lón. ) 

Artículo 47.-Las resoluciones dictadas por el Agente I '.' 

Principal de Policía de esta ciudad sobre faltas ó infracciones 
de este Reglamento son apelables para ante el Gobernador de 
la provincia, si el valor de la pena impuesta ascendiese á diez 
pesos (colones) ó excediese de esta cantidad. 

En este caso, el Gobernador oirá de nuevo á las partes, 
dentro de un término breve, les recibirá las pruebas que no 
hubiesen podido presentarse ante el Agente r'.' Principal de 
Policía, y confirmará, revocará ó reformará la decisión de és
te. 

Artículo 48.-El agente subalterno de policía, encargado 
del celo de lo& carruajes, llevará un libro en que diariamente 
anotará las quejas que haya contra cocheros y pasajeros, y lo 
presentará al Agente r'.' Principal de Policía. 

CAPÍTULO V 

Tarifa de ca?-rttajes y carros 

Artículo 49.-(Se refiere á impuestos municipales que de
ben satisfacer los vehículos.) 



Leyes sobre juegos 
Decreto de II de ene1'0 de 1886 

Considerando: que por costumbre contraria á las leyes 
de policía se h&n tolerado los juegos prohibidos durante la 
celebración de las fiestas cívicas en todos los cantones de la 
República ; 

Considerando: que semejante abuso desvirtúa radical
mente el objeto con que han sido prohibidos los juegos de 
suerte, envite y azar; 

Considerando: que el importante deber de conservar la 
moralidad pública y el bienestar de las familias, no sería díg
namente cumplido por la autoridad encargada de velar por 
ellos, si continuara disimulando tan pernicioso abuso, 

DECRETA : 

Artículo I~' - En adelante no se tolerarán los juegos 
prohibidos por la ley, ni aun durante la celebración de las 
fiestas cívicas de los diferentes cantones y pueblos de la Re
pública. 

Artículo 2?-Las autoridades cuidarán del estricto cum
plimiento de la anterior disposición, y harán efectivas las pe
nas establecidas por la ley contra los contraventores. 

4 
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L ey de 5 de junio de 1 89 

(Esta ley sustituye la de 30 de agosto de rSS¡, emitida 
por la Comisión Permanente). 

Artículo 1~-Son prohibidos todos los juegos en que la 
pérdida ó la ganancia depende de la suerte ó del acaso y no 
de la habilidad ó tlestreza del jugador. 

Son también prohibidos aquellos en que intervenga el 
envite. 

El Gobierno puede conceder permiso á los clubs y casinos 
para tener los juegos de cartas que estime no ser peligrosos. 
En ningún. caso podrá concederse e.·e permiso para juegos de 
faro, monte ú otros de ese género. 

Artículo 2':'-Son juegos permitidos los que comúnmente 
se conocen con la denominación de juegos de carteo, y los 
que por su naturaleza contribuyen á la destreza y ejercicio 
del cuerpo. 

Artículo 3':'-A los jugadores de juego prohibido se les 
impondrá una multa de diez pesos (colones). A la primera 
reincidencia, la multa será de veinticinco pe<;os (colones); á la 
segunda, de cincuenta; y á la tercera y demás, de cien. 

Artículo 4~-El banquero, dueño ó administrador, agente 
ó encargado de un juego prohibido, ó de una casa donde ha
bitualmente se jugare tal juego será castigado con una multa 
de cien á doscientos pesos (colones). 

En igual pena incurrirá el dueño de la casa, tienda, pie
za ó terreno donde se verificare el juego prohibido, si se de
muestra que tenía conoc1miento del hecho. 

La multa será de doscientos pesos (colones) si la casa don
de se hubiere jugado fuere •Jn hotel, fonda, posada, club, casi
no, vinatería, taquilla, billar ú otro establecimiento frecuenta 
do por t:l público, ó si en la casa de juego se hubiere admiti
do, aun de simples espectadores, á personas menores de edad . 

Artículo s'?-Si el establecimiento no perteneciere á una 
persona en particu!ar sino á una sociedad, las penas señala
das para el empresario, hSÍ como las del dueño del local en su 
caso, se impondrán al administrador del establecimiento, ó 
si no lo hubiere, al Presidente de la ¡;ociedad ó de su Junta 
Directiva. 

Artículo 6'?-El dine10 ó efectos puestos en juego, y los 
instrumt-ntos, útiles y rlemá¡; objetos destinados á él. caerán 
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siempre en comiso á beneficio de los fondos de educación del 
lugar donde el hecho ocurriere. 

Artículo 7?-Es lotería ó rifa toda operación destinada á 
procurar ganancias por medio de la suerte entre personas que 
han pagado ó convenido pagar su parte en el azar. 

Artículo 8?-Los autores, empresarios, administradores, 
comisionados ó agentes de loterías no autorizada!>, incurrirán 
en una multa de cim·uenta á doscientos pesos (colones). 

A los objetos puestos en lotería es aplicable lo dispuesto 
en el artículo 6? 

Artículo 9?-Será castigado con multa de diez á cien pe
sos (colones): 

r?-El que, fuera del caso previsto en el artículo anterior, 
dé ó de otro modo procure ó trasfiera á otro un billete, parte 
ó interés, ó papel, certificado ó instrumento que represente 
un billete ó parte en una lotería, haya de sortearse ésta den
tro ó fuera de la República. 

2?-El que de cualquier otro modo tome parte en una em
presa de lotería. 

Artículo ro.-Se prohiben las loterías permanentes ó pe
riódicas. Sin embargo, el Poder EjecutÍ\·o podrá permitir y 
autorizar aquellas cuyo producto se destine á algún objeto de 
beneficencia, reglamentándolas de la manera que lo juzgue 
conveniente. (a) 

Artículo II.-No podrán establecerse billares sin el per
miso de la policía, y ésta no podrá concederlo para lugares 
donde no haya empleado de policía que los vigile, ni para 
puntos que no sean céntricos. 

Artículo 12.-En las capitales de provincia ó comarca los 
billares sólo podrán abrirse de las cuatro de la tarde á las on· 
ce de Ir. noche, en los días de trabajo, y de las doce d"'l día á 
las doce de la noche, en los días de fiesta legal. En las de
más poblacil)nes las horas en· que pueden estar abiertos son 
las siguientes: de las doce del día á las diez de la noche, los 
días feriados, y de las seis de la tarde á las nueve de la noche. 
los días de trabajo. 

Por cada vez que se contravenga esta disposición se im 
pondrá al dueño dd billar cinco pesos de multa (colones). 
A la tercera vez se cerrará el billar por la policía. y quedará 
el dutño inhabihtado para tener esta clase de establecimi<"ntus. 

(a) El dec reto d e '9 d e abri l de t88s p er m ite la lo tería d el Asilo Cha 
p u f. 
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Artículo r3.-Si fueren admitidos menores de edad en un 
billar, se impondrá al dueño una multa de die2 pesos por cada 
vez. A la tercera ve.z se aplicará la pena del final del artículo 
anterior. 

Artículo 14.-La ley no da acción para cobrar lo ganado 
en juego, de cualquier clase que sea; pero no cabe repetir lo 
pagado voluntariamente, excepto que mediare fraude, dolo ó 
estafa. 

Artículo rs -Los que en juego se valieren de fraude pa
ra asegurar la suerte, serán castigados con presidio interior, 
reclusión ó confinamiento menores ~n cualquiera de sus gra
dos. 

Artículo r6.-El conocimiento de las causas por juego 
prohibido será de la competencia exclusiva de los Agentes 
de Policía en las capitales de provincia ó comarca, y de los 
Jefes Políticos en los cantones menores. El de causas por 
fraude en juego será de competencia de los tribunales co
munes. 

Artículo q.-Derogado (Ley n~' 36 de 2 de julio de 1903). 
Artículo rS.-Derogado (ídem, ~dem). 
Articulo rg.-Los Agentes de Policía y Jefes Políticos 

abrirán un libro de registro donde deben inscribirse, por or
den de fechas, las personas que fueren condenadas por moti
vo de juego prohibido ó de irregularidades en el juego permiti
do, indicándose el motivo de la condenación, la fecha de la 
sentencia, la pena impuesta y el número de veces que basta 
aquella fecha baya sido condenado el ind1ciado. 

Cada a'1ento en el libro de registro debe ir firmado pór la 
autoridad respectiva, y se comunicará á los demás Agentes 
Principales de Policía y Jefes Políticos de la República. · 

Artículo 20.-Se derogan las demás leyes anteriores rela
tivas á los mismos asuntos que ésta trata. 

Decreto de 3 de nm,iemb1·e de r8q2 

Considerando: 1 ?-Que la Ley de Juegos emitida el 30 de 
agosto de r 87 (a) no ha podido basta ahora ejercer todo el 
influjo que el legislador se propuso para moralizar las costum
bres, tanto por la lenida:l. de las penas que ella impone, como 

(á) O sea la que quedó sustitu ida por la de 5 de junio de ,ss9. 
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por las dificultades que para el descubrimiento y castigo de los 
culpables presentan los &.rtificios de que la malicia se vale pa
ra ocultar el juego, ejecutándolo en rogares donde no pene
tran má~ que los responsables de esedelito y á donde, si llega 
la autoridad, es después de trámites que han puesto sobre avi
so al delincuente y dádole tiempo de destruir fas hut>Ilas que 
pudieren conducir á su descubrimiento. 

2'?-Que si la naturaleza de ciertos delitos ha determina
do en favor de so fácil descubrimiento la excepción de que el 
cuerpo de delincuencia puede jostificarse por medios distin
tos de los que el procedimiento común señala, racional es ha
cer respecto del juego las excepciones que por su condición 
fueren indispensables para asegurar la ley, la virtud preven
tiva y eficacia de que debe estar revestida. 

3'?-Que la modificación de la Ley de Jurado (a) intro
ducida por decreto de 31 del mes anterior, con la cual está la 
de juegos íntimamente relacionada~ exige la enmienda de és
ta en términos que permitan la aplicación de ambas á los ca
sos ocurrentes. En uso de sus facultades extraordinarias. 

Artículo 1'!- A los jugadores de juego prohibido se les 
impondrá una multa de cincuenta pesos (colones). A la prime~ 
ra reincidencia, la multa será de cien; á la segunda y si
guientes, la pena será confinamiento de tres mtses á un~año. 
La pena de multa será descontable en confinamiento, á ra
zón de dos días por cada peso (colón), si el reo careciere de 
bienes. 

Artículo 2o-Concluído el término de evacuar pruebas 
que concede el artículo rS de la Ley de Juegos. se procederá 
como indica la Ley de Jurado, (b) con las siguientes modi
ficaciones para el caso de que conforme á ella debe intervenir 
ese Tribunal: 

r'?-El Agente Fiscal puede recusar sin causa en el acto 
del sorteo cinco de los jurados sorteados por primera vez, cua · 
tro en la segunda y tres en la tercera. 

2'?-No habrá en ningún caso Jurado de acusación. 
3'!-EI] efe Político del :::antón met1or que tramite una 

(a ) Por ley n~ 37 de 3 de julio de 1903 qued ó s uprimid o el Jurado. 
(b) Hoy n o existe el J m·ado. pu es qued ó ~upri rnido p o r ley n '! 37 d e 

de 3 julio de 1903 . 
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causa de juego prohibido, puesta en estado de convocar Jura
do, la pasará al Agente de Policía de la ciudad cabecera de la 
provincia ó comarca, el cual tramitará la causa hasta el esta
do de sentencia y la devolverá en seguida al Jefe Político res
pectivo. 

Los ] efes Políticos de Jos cantones que con el rle San 
Ramón forman hoy distrito judicial, enviarán sus causas al de 
éste para los efectos indicados. El de San Ramón procederá 
con las suyas como Jos Agentes de Policía de las ciudades ca
beceras de provincia ó comarca. (a) 

Artículo 3~-El cuerpo de delito de juego y la responsa
bilidad del acusado se justificarán en cualquiera de estas for
mas: 

1 '.'-Por la declaración de dos testigos sin tacha, presen
ciales del acto. 

2'.'-Por la confesión del acusado ó indiciado. 

3'-'-Por la declaración de tres cómplices ó encubridores 
de un mismo acto de juego, quienes en tal caso quedarán li
bres de responsabilidad por ese acto. 

-+'-'-Por la de tres testigos singulares que declaren cada 
cual sobre un acto distinto, siempre que los tres casos de jue
go hayan ocurrido en el intervalo de quince días y dentro del 
mes anterior á la declaración. 

Artículo -+?-En persecución de juegos prohibidos podrán 
allanarse, sin requisito alguno, los establecimientos públicos 
donde habitualmente se jugare. Se presumen ser de esa clase 
aquellos en que alguna vez hubiere la autoridad aprehendido 
juegos prohibidos, y aquellos respecto de los cuales se justi
fique en cualquiera de las formas indicadas en el artículo pre
cedente, que se ha jugado por tres veces al menos en el últi
mo semestre. No será indispensable que se haga declaratoria 
de tal presunción antes de practicarse el allanamiento, y bas
tará para librarse de la responsabilidad consiguiente que en 
la causa que se siga contra Jos autores de aquél por haberlo 
ejecutado sin las formalidades de ley, se rinda la prueba de 
los hechos arriba enunciados. 

Artículo 5 ~-Quedan facultados los Gobernadores y Jefes 
Políticos para prohibir que los billares y demás establecimien
tos públicos tengan comunicación con el interior de las casas 

(a) Este arreglo obedecía á la institución del Jurado, pero hoy no 
puede tener aplicación desde Juego que por ley n ~· 37 de 3 de julio de 
19c3, fué suprimido el jurado 
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en que se encontraren ó con otras contigua , siempre que baya 
sospechas de que tales comunicaciones sirven para encubrir 
el juego prohibido, pudiendo hacer cerrar los establecimientos 
de los desobedientes, é imponer á éstos multas de diez á cin
cuenta pesos (colones). 

Artículo 6'?-Asímismo quedan facultados los funcionarios 
dichos para hacer clausurar los establecimientos expresados 
en el artfculo +'?de la Ley de Juegos, siempre que por los me
dios aquí establecidos se justificare haberse jugado en ellos 
juegos prohibidos, por tres veces. 

Artículo 7'?-El dinero producto de las multas y el de los 
demás objetos expresados en el artículo 6'? de la Ley de Jue
gos, ingresará á los fondos de policía. 

Artículo 8'?-Quedan modificados los artículos 2'?, 6'.' y 19 
de la Ley de Juegos de 30 de agosto de r887 (a), en la forma 
que establecen el r•!, 2? y 6'? del presente decreto, y adiciona
da además dicha ley con las otras disposiciones aquí conte
nidHs. ' 

(a) O sea la ley de 5 de junio de 188g, que es la que sustituye la cita
da de 30 de agosto de 1887. 



Armas prohibidas 

Dec1"elo de 5 de mayo de r88r 

Artículo r?-Son armas ofensivas las expresadas en el ar-
tículo 154 del Código Penal. (a) · 

Artículo 2?-Las armas ofensivas se dividen en absoluta 
y en relativamente prohibidas. 

Artículo 3?-Pertenecen á la primera clase las de viento 
y todas aquellas cuya forma disimule la naturaleza de ellas. 

Artículo 4'.'-Pertenecen á la segunda clase: r'' Todas las 
de guerra; 2?-Tc.das las de fuego, las cortantes, las punzan
tes y las contundentes. Exceptúanse la cuchilla de boja que 
no exceda de tres pulgadas y los bastones de uso común. 

Artículo s'.'-Además de lo que dispone el Código Penal, 
es prohibida la fabricáción, introducción, venta y posesión de 
las armas mencionadas en el inciso r<.> del artículo 4'.' de la 
pres;ente ley, bajo la pena establecida en el artículo 3 II del 
citado Código. 

Artículo 6'.'-Las armas comprendidas en el inciso 2<,> del 
citado artículo 4'.' puede tenerlas en su casa toda persona no 
exceptuada, mas sólo podrán portarlas en poblado las autori
dades públicas de cualquier ramo y condición que sean, y sus 
dependientes, cuando fueren para ello autorizados; el que por 
justo motivo haya obtenido permiso singular del Gobernador 
de la provincia ó del Jefe Político respectivo, y los arrieros, 

(a) Toda clase de máquina, ins t rumento, utensilio ú objeto cortan
te, pun?.ante 6 contundente que se haya tomado para matar. herir 6 gol
pear. 
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carruajeros y gentes en tránsito fuera de población , que pa
sen por alguna ó entren á la de su destino. Las personas de 
profesión ú oficio para actos propios del que tengan, pueden 
llevar consigo, dentro ó fuera de ·poblado, los instrumentos 
necesarios. 

Artículo 7 ~-No podrán tener consigo armas ofensivas de 
ninguna clase : 1':' Los reos rematados en los establecimien.tos 
públicos de castigo, ni los que estuvieren presos ó detenidos 
por mandato de autoridad legítima. 2~' Los ·que se hallaren 
en estado de enajenación mental. 



Boticas de turno 
Ley de 28 de junt'o de I887 

Artículo 1?-En cada una de las ciudades capitales de 
provincia y de comarca habrá por Jo menos una botica ú ofi
cina de farmacia destinada al servicio nocturno. Éste empeza
rá á las diez de fa noche y terminará á las seis de la mañana; 
durante ese tiempo se despacharán las recetas de los faculta
tivos que fueren presentadas, y se expenderán las drogas y 
medicinas cuya venta esté permitida por la ley. Las Munici
palidades respectivas son las encargadas de este r:,.mo del 
servicio público y de costearlo con sus fondos. Al efecto, por 
medio de lidtación pública y por períodos que no bajen de 
un año, contratarán el servicio nocturno de boticas con la que 
ofrezca condiciones más ventajosas. 

Artículo 2'.'-Las boticas que por contrato formal con las 
Municipalidades se obliguen á hacer el servicio nocturno, se
rán responsables de las faltas en el cumplimiento de las esti· 
pulaciones del contrato; las autoridades de policía son las en
cargadas de velar por el buen desempeño de las obligaciones 
de los contratistas, y en caso de que falten á ellas, podrán 
imponerles multas que no bajen de cinco pesos (colones), ni 
excedan de veinticinco. 

Artículo 3?-En las villas cabeceras de cantones menores 
pueden también establecerse boticas de servicio nocturno, cuan
do ello se considere necesario y haya posibilidad de hacerse. A 
las Municipalidades de esos cantones es á quienes correspon
de este ramo del servicio público, que costearán con sus fon
dos; por consiguiente, elJas celebrarán ~us contratos de la 
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misma manera y bajo las mismas condiciones establecidas en 
el artículo r? de esta ley. Las autoridades de p~licía serán 
también las llamadas á velar por el cumplimiento de estos 
contratos, y podrán imponer á los contratistas multas desde 
uno hasta diez pesos (colones), por las faltas que cometan en 
el cumplimiento de sus obligaciones. 

Artículo ~?-Quedan derogados el artículo 63, Capítulo Il, 
Sección V del Reglamento de Policía de 30 de octubre de 
1849, el sr, Capítulo IX del Reglamento del Protomedicato de 
27 de abril de r872 y las demás disposiciones que se opongan 
á la presente. 

Artículo s?-(Disposiciones transitorias) ................ . 



Registro Civil 

Artículos de la L ey Orgánica l'espectiva 

Artículo 25.-Dentro del término de cuarenta días de na
cida una personas debe hacerse la declaración ante el Regis
trador del respectivo lugar donde se haya verificado el naci
miento. 

Artículo 26.-Tiene n obligación de declarar el nacimiento 
ante el funcionario de su respectiva jurisdicción : 

1 ~-El padre ó la madre del recién nacido. 
2?- El facultativo ó comadre que haya asistido al parto; 

en su defecto, cualquiera otra persona que lo haya presen
ciado. 

3?-El jefe del establecimiento público ó el de la casa 
donde el nacimiento baya ocurrido. 

4?-Respecto de los recién nacidos abandonados, la per
sona que los haya recogido. 

Artículo so.-La inscripción de un fallecimiento se hará 
en virtud de parte escrito que de él deben dar los Tesoreros 
de las Juntas de Caridad, Jefes Políticos y demás empleados 
encargados de expedir los boletos de entierro. 

Artículo 5 r.-El parte de que habla el artículo anterior 
se debe dirigir á la Oficina Central dentro de veinticuatro ho
ras, si la inhumación se verificare en esta capital, y dentro 
del término más breve que presente el servicio de correos, 
tratándose de los demás lugares de la República; y debe con-
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tener las circunstancias exigidas en el artículo 25 r del Código 
Civil. (a) 

Artículo 52.-Cuando se diere sepultura á un cadáver 
fuera del cementerio, tiene obligación de dar parte del falle
cimiento toda persona que :le él tenga noticia cierta, ya por 
haberlo presenciado, ya por haber visto el cadáver, ya por 
otro motivo semejante. Especialmente están obligados á dar 
este parte, los padres, hijos, parientes del difunto ó dueños 
de la casa ó finca donde hubiere fallecido. 

Artículo 68.-Los párrocos están en la obligación de pa
sar al Registrador General, cada fin de mes, nota nominal de 
Jos bautizos que verifiquen y de los matrimonios que cele
bren. (b) 

El Registrador General , al recibir la nota nominal de los 
párrocos, examinará si todos los actos que ella expresa se en
cuentran inscritos. Si alguno de los matrimonios ó nacimien
tos no estuviere inscrito, dará inmediatamente parte á la au
tnridad política para que ésta proceda, en su caso, á hacer 
efectiva la multa correspondiente. 

(a) Art. 25 1. C. C.-La inscripción de defunción, además de las de
claraciones generales que fue re posible obtener, mencionará: t'! El día, 
hora y lugar del fallecimiento. 2'! El nombre, sexo. apellido, edad. na
cionalidad y domicilio del difunto. 34! Los nombres, domicilio, naciona
lidad y profesión de los padres del muerto. si de eso hubiere noticia. 
~~El nombre del otro cónyuge, si el fallecido hubiere sido ca sadoó \"iudo. 
s~ La enfermedad 6 causa de la muerte. si es conocida. 

Art 252 . C. C.-Si apareciere el cadáver de una persona cuya identi
dad no sea posible reconocer . la inscripción deberá expresar: x? El lu
gar donde fué hallado el cadá,·er. 2~ El estado en que se hallare. 3~ Su 
sexo y la edad que represente. 4'! El ,-estido que te::lia :r cualesq uiera 
otras circunstancias 6 indicios que se encontraren y puedan sen·ir l?ara 
identificar la persona del muerto. Si después se reconoce la identtdad 
del muerto, se completará la inscripción con los esclarecimientos obte
nidos. 

(b) El artículo 2 1! del decreto número to de 19 de diciembre de 1907 
dice: 'rtículo 2 1!-La nota nominal que los párrocos están obligados á 
pasar cada fin de meli al Regi~trador General, según lo ordenado en el 
a:,·tíc~tlo 68 ibid~m .• debe rá expresar la pro\·inc;:ia 6 comarca. cantón y 
dt~trtto del nactm1ento de cada uno de los bauttzados. so pena de tener
se el informe por ins uficiente y sujeto á la-sanción penal del caso. 



Impedimentos de los 

funcionarios del orden adminis trativo 

L ey de IJ de julio de I 889 

Artículo 1 ~-Los funcionarios del orden administrativo se 
declararán impedidos de ejercer sus funciones, en los casos 
siguientes : 

1 ~-Cuando en el asunto fueren interesados ellos mismos 
6 su cónyuge 6 sus parientes por consanguinidad 6 afinidad 
hasta el cuarto grado inclusive. 

2 ~-Cuando siguieren 6 hubieren seguido dentro de los 
dos años precedentes causa criminal contra alguno de los in
teresados en el negocio que ante ellos se trate, 6 contra cual
quiera de las ptrsonas especificadas en el inciso anterior. 

3~-Cuando tengan 6 hayan tenido dentro de los seis me
ses precedentes, pleito civil con alguna de las personas men
cionadas en los incisos anteriores, siempre que se trate de un 
pleito que no baje de cincuenta pesos y que se haya comen
zado mes y medio antes, por lo menos, que el asunto que mo
tiva el impedimento. 

-+~ -Cuando fuere n tutores, curadores 6 administradores 
de bienes <le cualquiera de los interesados en el negocio. 

Artículo 2~-Si el funcionario administra tivo que se ha
llare ~n cualqu iera de los casos expresados en el artículo an
terior no se declara impedido, el interesado podrá recusarlo, y 
si á ello no asintiere, de la providencia negativa podrá apelar 
para ante el inme,iiato superior. 
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Artículo 3?-Cuando un funcionario administrativo se ex
cusare indebidamente, cualquiera de los interesados puede 
reclamar el procedimiento; y contra la providencia que se dic
te podrá hacer uso de los recursos legales. Si el inmediato su
perior declara la excusa infundada, el funcionario mal excu
sado queda responsable á todas las costas. 

Artículo -l~-De los actos de Jos Jefes Políticos y Agentes 
de Policía, hdbrá recurso de apelación para ante Jos Goberna
dores, y de los actos de éstos y de los de las Municipalidades, 
para ante el Poder Ejecutivo. 

Artículo 5'!-En casos de impedimento del Gobernador ó 
del Jefe Político, conocerá el Presidente Municipal; en vez de 
un individuo de la Municipalidad, un suplente; de un Agente 
de Policía, otro Agente de Policía del mismo ramo, y en los 
lugares donde no Jo hubiere, el Regidor que sea último en el 
orden numérico. 

Artículo 6'!-Los funcionarios del orden administrativo 
no están impedidos para conocer de una excusa ó recusación 
que estén llamados á resolver, ni para cumplimentar exhor
tos, despachos y suplicatorios. 

Art1culo 7'!- 'o habrá lugar á la excusa ni á la recusa
ción cuando ambas partes tienen el mismo parentesco con el 
funcionario del orden administrativo ó la misma causal que 
motive el impedimento. 

Artículo 8'!-Los actos practicados por un funcionario 
que teniendo causa legal de excusa, no se hubiere excusado, 
no ;erán nulos por sólo ese motivo; pero sí lo serán los que se 
practicaren después de presentada la excusa y durante la tra
mitación de ella. 

Artículo g'!-Cuando exista motivo de impedimento, las 
partes pueden allanarlo, y entonces, el funcionario del orden 
administrativo será ya hábil para conocer del asunto que an
te él penda. 

Artículo ro.-Sólo podrá recusar á un funcionario del or
den administrativo la !parte á quien puede perjudicar la cau
sal que motiva el impedimento; pero no aquella á quien esa 
causal puede favorecer. 



Profilaxis Venérea 
Leyes de 28 jul. 94.-22 oct. 94.-5 dic. 98.-24 se t. 901 

Artículo 1 ~-Institúyese el Departamento de Policía de 
Higiene para la profilaxis de las enfermedades venéreas, el 
cual constará de una oficina central radicada en esta ciudad y 
de oficinas secundarias dependientes de ésta, situadas en la 
cabecera de cada una de las demás provincias y comarcas. 

Artículo 2~-Dichas oficinas constarán por lo menos de 
los empleados que á continuación se expresan. 

LA CENTRAL TENDRÁ: 

1'?-Un Médico con el carácter de Director General. 
2?-Un Jefe de Policía. 
3?-Cuatro agent~s auxiliares, que obrarán á las órdenes 

del funcionario antes indicado. 

LAS OFI CINAS SECUNDARIAS CONSTARÁN: 

1?-De un Médico con el carácter de Director local. 
2?-De un Jefe de Policía. 
3?-De dos agentes auxiliares. 
Artículo 3?-El nombramiento de Director General de 

Profilaxis Venérea corresponde al Poder Ejecutivo; el de Di
rector local, á las Municipalidades respectivas, y ambos d&ben 
recaer en un profesor de medicina en ejercicio de su profesión 
con arreglo á las leyes del país. 
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Artículo -1~-El Jefe de Policía de Higiene debe ser ma
yor de treinta años, casado y de buenos antecedentes; los 
agentes auxiliares deben ser mayores de cuarenta años y de 
buena conducta 1 econocida. Su nombramiento corresponde á 
las Municipalidades, á propuesta en terna de los Directores 
Médicos. 

Artículo s'?-Los empleados de cada oficina dependen del 
Director Médico; el Director General depende inmediatamen
te del Ministerio de p , licía. 

Artículo 6'.'-Todos los funcionarios indicados quedan in
vestidos de la autoridad necesaria para el cumplimiento de 
esta ley, conforme á las disposiciones que en detalle il:dique 
el Reglamento respectivo. 

Artículo 7'?-Las prostitutas públicas ó encubiertas están 
sujetas en el país á las siguientes restricciones: 

r'.'-Deben presentarse en la oficina respectiva á inst ribir
se como tales en d libro correspondiente, dando razón de su 
edad. estado, domicilio y nacionalidad. 

2~-Darán aviso á la autoridad respectiva del cambio de 
domicilio que efectuaren, indicando la caLe y número de su 
nueva residencia. 

3'.'--Se preseutarán cada ocho días ante el Médico Direc
tor correspondiente, para que sea reconocido &u estado de sa
lud. Si resultaren sanas, el Médico les dará una boleta que lo 
acredite, la cual deben tener siempre á la orden de la policía 
y de los particulares que las soliciten. Si resultaren enfermas, 
serán conducidas al hospital y no podrán salir de él mientras 
no estuviere realizada su curación. 

4'.'-Ninguna prostituta pública podrá vivir á menor dis
tancia de doscientos metros de ks planteles de educación ó de 
los asilos de niños de ambos sexos. La policía, en caso de fal
tarse á esta prevención, podrá usar de la fuerza para que sea 
cumplida rigurosamente; 

s'.'-Cuando baya quejas de vecinos honrados acerca de 
mala conducta y escándalos de parte de alguna prostituta que 
viva en las inmediaciones, la autoridad competente seguirá la 
información debida, y si hubiere mérito, obligará á la culpa
ble á cambiar de habitación, forzándola á residir en un barrio 
retirado, prefiriendo aquel en que exclusivamente vivan mu
jeres dt:> su clase. 

Artículo 8'.'-Las prostitutas pueden pedir que su recono
cimiento sea practicado por cualquier médico de su elección; 
pero los certificados de sanidad qut:> é~tos expidieren no ten-
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drán valor alguno legal, mientras no sean presentados á las 
oficinas de policía para que se tome razón de ellos y se susti
tuyan por las boletas oficiales del Médico Director. 

Artículo 9~ -(Texto vigente, según ley número 10 de 24 
de setiembre de 1901.) No obstante lo dispuesto por esta ley, 
las prostitutas públicas ó encubiertas que se encuentren en 
cualquiera de los casos del artículo 1 ~ de la Ley de Vagos, 
serán juzgadas y-penadas confonne en esa misma ley se es
tablece. 

Artículo ro.-Deben borrarse del registro de prostitutas, 
cancelÉ ndose el asiento correspondiente: 

~~-(Texto vigente,- según ley número 3 de 22 de octubre 
de HS9-1-) Las que comprueben que durante un año por lo me
nos, después de haber sido inscritas, han estado retiradas en 
absoluto de la prostitución y dedicadas á trabajos honestos. 

2~-Las prostitutas que contrajeren matrimonio. 
Artículo II .-Con las prostitutas menores de dieciséis 

años se procederá conforme al artículo 5~ de la ley sobre va
gancia; pero si estuvieren afectadas de enf,Slrmedad venérea, 
serán forzada!\ á someterse préviamente al aislamiento y ré
gimen curativo del hospital. 

Artículo 12.-Para los efectos de esta ley se consideran 
como pro¡,titutas públicas las mujeres que ejercen la prostitu
ción como un oficio, sin disimular su modo de ser, y que reci-
ben libremente á los que las solicitan. · 

Encubiertas son las que según información que ha de le· 
vantar la autoridad de poli da. adt:más de ocuparse de los varios 
quehaceres de su sexo, comercian con sus cuerpos. sin est r 
especialmente establecidas con ese objeto. 

(Aquí un párrafo suprimido por ley n~ 3 de 22 de octubre 
de 189_¡). 

Artículo 13.-Son de cargo de las Municipalidades los es
tablecimientos destinados á la curación y aislamiento de las 
prostitutas; el Poder Ejecutivo podrá, sin embargo, auxiliar 
á las Municipalidades de las cabeceras de provincia y comarca 
con una cantidad mensual equitativa, á juicio del mismo, para 
que hagan los gastos necesarios á la observancia de eJOta ley. 

Artículo 14.-Sufrirán arresto por diez días en la Casa de 
Reclusión, las mujeres que omitieren la manifestación preve
nida en los incisos 1~ y 2~ del artículo 7~ 

Artículo rs.-La·s que contravinieren á lo dispuesto en el 
inciso 3" del mismo artículo serán penadas, la ¡.>rimera vez con 
arresto de treinta días; la segunda con arresto de sesenta 
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días.-La tercera y demás reincidencias se castigarán cou 
arresto de ciento veinte días. 

Artículo r6.-Serán penadas con arresto de uno á tres 
meses: 

1~-Las mujeres que habiéndose enfermado en el inter
medio de dos reconocimientos, no lo pongan inmediatamente 
en conocimiento de la autoridad médica correspondiente. En 
este caso la condena se cumplirá después de la curación de la 
enfermedad en el hospital; 

2~-Las que admitan en su habitación á jóvenes menores 
de diecisiete años; 

3~-Las que con actos ostensibles de inmoralidad escan
dalizaren en sus casas de habitación ó perjudicaren la paz del 
vecindario; 

49-Las que con su conducta licenciosa faltaren á la mo
ralidad pública, en calles, paseos públicos, teatros y otros lu
gares de reunión. 

Artículo 17.-La mujer que escandalizare en el lugar des
tinado á los reconocimientos, ó en el hospital en que haya sido 
detenida, será castigada de acuerdo con el Médico Director, 
quien podrá ponerla á media dieta por uno ó más días, ó á 
pan y agua en dfas alternos, ó encerrarla en un local desti
nado al efecto, de uno á diez días. 

Cuando· estos castigos no sean bastan Les para corregirla, 
será puesta á la orden del Agente Principal de Policía para 
que éste ordene su arresto en la Casa de Reclusión, desde 
uno hasta tres meses, según el caso. 

Artículo r8 -El Director Médico á quien se le pruebe ha
ber extendido boleta de sanidad en favor de persona enferma, 
será destituido de su cargo. 

Cuando algún médico haya librado certificación de estar 
sana á favor de una mujer que se demuestre no estarlo, el Di
rector Médico lo pondrá en conocimiento del Director Gene
ral, quien podrá ordenar,con vista de la información r!!spectiva, 
que se rechacen por los Médicos Directores y por el término 
de un año, todos los certificados extendidos por dicho médico 
á favor de cualquiera de las mujeres comprendidas en esta 
ley. Tal resolución admite revisión, de que se usará en las 
condiciones que consigne el Reglamento respectivo, ante el 
Tribunal del Protomedicato, mientras no se hubiere organiza
do la Facultad Médica de Costa Rica, á la Directiva de Lt cual 
corresponderá, en su caso, conocer del recurso. 



Artículo 19. -(Derogado por ley número ..¡ de 5 de diciem
bre de 1898.) 

Artículo 20.-Los Directores Médicos tendrán derecho á 
cobrar tr.es pesos (colones) por cada examen que por conve
niencia de la interesada hagan fuera del local destinado al 
efecto. 

Artículo 21.-El Poder Ejecutivo dictará los Reglamen
tos necesarios para el cumplimiento de lo estatuído en esta 
ley. 

Reglamento de Profilaxis Venérea 

Decretos de 7 ag. 9-1--5 dic. 95 . 

. SECCIÓN I 

Dirección y adminz"stracz"ón 

Artículo r'?-In~titúyese el Departamento de Policía de 
Higiene para la profilaxis de las enfermea ades venéreas, el 
cual constará de una oficina central radicada en esta ciudad, 
y de oficinas secundarias dependientes de ésta, situadas en 
la cabecera de cada una de las provincias y comarcas 

Artículo 2'?-Dichas oficinas constarán de los empleados 
que á continuación se indican. 

La central tendrá: 

1'?-Un Médico con el carácter de Director General; 
2'?-Un Jefe de Policía de Higiene; 
3'?-Cuatro agentes auxiliares. 
Las oficinas ~ecundarias constarán: 
1'.'-De un Médico con el carácter de Director local; 
2?-De un Jefe de Policía de Higiene; 
3?-De dos agentes auxiliares. 
Artículo 3'? - El nombramiento de Director General de 

este departamento corresponde al Poder Ejecutivo; el de Di
rectores locales, de Jefes de Policía de Higiene y de agentes 
auxiliares, á las Municipalidades respecti\·as. 
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Artículo -l \'-Solamente profesores de medicina que ha
yan practicado en el país con arreglo á las leyes vigentes, 
pueden ser nombrados Directores Médicos. 

Artículo s\'-Los Jefes de Policía de Higiene y los agen
tes auxiliares serán nombrados á propuesta, en terna, de los 
Directores Médicos. 

Artículo 6?-Los empleados de cada oficina dependen del 
Director Médico; los Directores Médicos locales, del Director 
General, y ésttl, del Ministerio de Policía. 

Artículo ¡ <:'-Todos los funcionarios indicados están in
vestidos de la autoridad necesaria para el cumplimiento de 
este Reglamento. 

S ECCIÓ N II 

Dd D irec tor Cme1·al y de los Directores locales 

Artículo 8?-Son atribuciones del Director General: 
1~-Fijar tres horas diarias de Qfi : ina para dar los infor

mes é instrucciones que competen á su cargo, y para atender 
á todo lo que se relacion e con el servicio de higiene ; 

2 ~-Vig ilar por el cumplimiento de las obligaciones de to
dos los empleados subalternos ; 

3 ~-Llevar un registro general en que se inscribirán to
das las prostitutas de.! a República. y en el que._ se anotarán.. 
las observaciones necesarias respecto de ellas; 

-l ~-Dar á los Directores de provincias y comarcas las 
instrucciones que convengan para el buen servicio; 

5~-Presentar cada seis meses al Ministerio de Policía un 
informe general que comprenda : el número de personas reco
nocidas en el país ; las enfermedades que se hayan observado 
y el número de casos de cada una de ellas ; el método cura
tivo empleado; los resultados obtenidos y además todas las 
observaciones que estime de interés público y profesional, 
haciendo notar el crecimiento en la prostitución, si lo ha ha
bido, y la diferencia en pro ó en contra que haya con respec
to á enfermedades venéreas, comparando los datos de su 
nuevo informe con los de los anteriores, y emitir su opinión 
sobre las reformas que puedan introducirse en lo prescrito 
por este Reglamento, de acuerdo con las necesidades que no
tare en la práctica. 

6~-Cumplir con las atribuciones de los Directores de 
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provincias y comarcas en lo concerniente á la provincia de 
San José; 

7~-Tener en su oficina una biblioteca de las obras prin
cipales que se relacionan especialmente con su ramo. 

Artículo 9?-Las atribuciones de los Directores especia
les de provincias y comarcas, son: 

r•-Stñalar dos horas de oficina diarias en un local ade
cuado; 

2~-Practicar tres veces por semana, sin perjuicio de ha
cerlo diariamente si el servicio lo exige, y en los locales que 
al efecto se designen, un reconocimiento exacto en cada una 
de las mujeres que de motu proprio lo soliciten, así como tam
bién en las que fueren obligadas por la policía. En cada reco
nocimiento examinará á las mujeres que correspondan á ese 
día. según la distribución que de ellas se haga; 

3~-Anotar en el libro que con este objeto debe llevar: el 
nombre de la mujer reconocida, la fecha del reconocimiento y 
el estacio en c¡ue se er:cuentre. En caso de declararla enferma 
anotará el carácter y n turaleza de la enfermedad; 

..¡~-Visitar diariamente las enfermas detenidas en el hos
pital correspondiente, y tomar á su cargo la curación de és
tas, anotando en un libro especial la' enfermedades, el trata
miento y resultados obtenidos; 

s"-Dar parte al Jefe de Policía de Higiene, después de 
cada día de reconocimiento y por lista detallada, de las muje
res reconocidas, explicando cuáles están sanas y cuáles en
fermas, é indicando lo que debe hacerse con las últimas; 

6~-Avisar al Jefe de Policía de Higiene tan luego como 
estén sanas las mujeres que hayan estado bajo su cuidado en 
el hospital; 

7~-Dar las instrucciones necesarias á las mujeres some
tidas á este Reglamento, á fin de que eviten en lo posible las 
enfermedades á que están expuestas; 

~-Hacer observar el mayor orden en el local destinado 
á los reconomientos y en el hospital, haciendo poner en prác
tica las medidas de restricción que creyere necesarias; 

9'.'-Vigilar porque sus subalternos no cometan abusos, y 
dar parte á la autoridad correspondiente de los que él tenga 
conocimiento, indicando la mejor manera de corregirlos; 

ro~-Cumplir en lo referente á sus respectivas provincias 
ó comarcas, con la atribución 5~ del Director General, y pa
sar á éste el informe á que aquélla se refiere; 
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II~-Dar las órdenes debidas á sus subalternos para el 
buen cumplimiento de lo prescrito por este Reglamento. 

SECCIÓN III 

Atrz"bucz"ones de los Jefes de Poiz"cía de Higiene y de 
sus agentes 

Artículo ro.-Para ser Jefe de Policía de Higiene se ne
cesita ser casado, mayor de treinta años y de buenos antece
dentes. Sus atribuciones son : 

1~-Hacer cumplir las órdenes é indicaciones qut: reciba 
del Médico Director ; 

2'.'-Llevar un libro de registro en el que se inscribirán los 
nombres y apellidos de las mujeres sometidas á este Regla
mento, especificando además su edad, su estado, su proce
dencia y su domicilio. En este libro anotará las que deban 
ser reconocidas en cada dfa especial; 

3~-Llevar un libro en el que anotará los nombres de 
las que resulten enfermas y la fecha en que fueron declaradas 
como tales por el Médico Director. Cuando reciba aviso del 
Director sobre estar curada alguna de las registradas como 
enfermas, lo anotará en el asiento respectivo. 

4'.'-Hacer cumplir con sus obligaciones á los agentes que 
tiene á sus órdenes, y evitar el que se cometan abusos por 
ellos, dando parte á su Jefe cuando éstos falten á sus deberes 
para aplicarles el castigo debido ; 

5 ~-Indicar las mujeres que deban traerse á su oficina pa
ra ser inscritas , y las que deban conducirse al local :iestinado 
al efecto para ser reconocidas; 

6'.'-Dar parte á la autoridad competente para que juzgue 
y haga castigar á las mujeres que falten á lo prescrito por es
te Reglamento; 

7 ~-(Adición según decreto número 2 de s de diciembre 
de rSg s). Vigilar por que en las informaciones y causas refe
rentes á faltas penadas por esta ley, se cumplan las disposi
ciones de la misma, presentar pruebas, oponerse á las de las 
procesadas, y. en general, hacer uso de todos los recursos que 
las leyes conceden á los Agentes Fiscales. 

!§ único.-En los lugares en donde el Agente Principal 
de Policía tenga á su cargo la Jefatura de Higiene, las 
atribuciones que en este inciso se confieren al Jefe de Higie
ne, corresponderán al Comandante de Policía respectivo. 
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Artículo u.-Los Agentes de Higiene deben ser mayores 
de cuarenta años y de honradez reconocida. Sus obligaciones 
son: 

~~-Obedecer las órdenes de sus jefes sin hacer observa
ciones; 

2~-Cumplir con sus cargos con decencia y con estricta 
sujeción á la justicia, sin dejarse dominar por apasionamien
to indebido, ni por consideraciones mal entendidas; 

3'c'-Vigilar por que todas las prostitutas se sometan á 
examen en su debido tiempo, y dar parte á su jefe inmediato 
de las que no cumplan con este requisito; 

4';'- Visitar con frecuencia las habitaciones de · las prosti
tutas para cerciorarse, por medio de las boletas de sanidad, si 
han sido sometidas á examen y si las boletas comprenden so
lamente el período de ocho días señalado por esta ley. 

Con respecto á las encubiertas, las buscarán en las casas 
donde estén ocupadas, solicitándolas para entenderse con ellas 
en las puertas de entrada; 

5~-Cuando tengan necesidad de usar de fuerza para ha
cerse obedecer de las prostitutas, lo harán de la mejor mane
ra posible, y si fuere necesario, solicitarán el auxilio de la Po· 
licía de Seguridad. 

SECCIÓN IV 

D e las prostitutas 

Artículo 12. - En cada una de las capitales de provincias y 
comarcas se abrirá un registro general á cargo del Jefe de 
Policía de Higiene respectivo, en el que se inscribirán las 
prostitutas de cada jurisdicción, <le conformidad con lo pres
crito en la atribución segunda del artículo 10~ 

Artículo 13.-Las prostitutas se d1viden en públicas y en
cubiertas. Constituyen las primeras aquellas mujeres que 
ejercen la prostitución como un oficio, sin disimular su modo 
de ser y que reciben libremente á los que las solicitan. Encu
biertas son las que según información que ha de levantar la 
autoridad de policía, además de ocuparse en los varios que
haceres de su sexo, comercian con sus cuerpos, sin estar es
pecialmente establecidas con ese objeto. 

N o estarán sujetas á las disposiciones de este Reglamen
to las mujeres que vivan como concubinas de un sólo hom
bre sin escandalizar con su conducta. 
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Artículo 14.-Las prostitutas públic:1s y encubiertas es
tán sujetas en el país á las siguientes restricciones: 

1~-Deben presentarse en la oficina del Jefe de Pulida de 
Higiene respectivo á inscribirse como tales en el libro corres
pondiente. El funcionario aludido dará á la interesada una 
constancia de su inscripción; 

2~-Darán aviso á la autoridad respectiva del cambio de 
domicilio que efectuaren, indicando la calle y número de su 
nueva residencia; 

3~-Se presentarán cada ocho días en el local destinado 
al efecto para ser reconocidas por el Médico Director corres
pondiente. Si resultaren sanas, el Médico les dará una boleta 
de sanidad, la cual deben tener siempre á la orden de la po
licía y de los pl.rticulares que la soliciten. Si resultaren en
fermas serán conducidas por orden del Médico Director al 
hospital, de donde no podrán salir sino hasta que el Médico 
que las atienda allí , las declare sanas por medio de la boleta 
corresponditn te; 

~!-Ninguna prostituta pública podrá vivir á menor dis
tancia de doscientos metros de los planteles de educación y 
de los asilos de niños de ambos sexos. La policía, en caso de 
faltarse á esta prevención , podrá usar de la fuerza para que 
sea cumplida rigurosamente; 

5~-Cuando haya quejas de vecinos honrados acerca de 
la mala conducta y escándalos de parte de alguna prostituta 
que vive en las inmediaciones, la autoridad competente se
guirá la información debida, y si hubiere mérito, obligará á la 
culpable á cambiar de habitación, forzándola á residir en un 
barrio retirado, prefiriendo aquel en que exclusivamente vi
van mujeres de su clase. 

Artículo rs.-Las prostitutas pueden ~er reconocidas por 
cualqu ier médico de su elección; pero los certificados de sani
dad que éstos expidieren no tendrán valor alguno legal mien
tras no sean presentados á las oficinas de los Médicos Direc
tores respectivos, quienes tomarán razón de ellos y los cam
biarán por las boletas oficiales de sanidad. 

Artículo 16.-Las mujeres inscritas como prostitutas no 
podrán ser juzgadas por vagancia en razón de su condición, 
sino en el caso de que, penadas con arreglo á lo dispuesto por 
este Reglamento, reincidieren de cualquier modo en la prácti
ca de actos que reclamen la represión de la autoridad de po
licía. 
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Artículo J7.-Deben borrarse del registro de prostitutas, 
cancelándose el asiento correspondiente: 

r<.>-Las que lo solicitaren, con tal que comprueben ha· 
berse dedicado á trabajos honrados y presenten garantías de 
personas honorables acerca de su posterior buena conducta; 

2'.'-Las prostitutas que cont:rajeren matrimonio. 
Artículo 18.-Con las prostitutas menores de dieciséis 

años se procederá conforme al artículo s'! de la ley sobre va
gancia ; pero si estuvieren afectadas de enfermedad venérea 
serán forzadas á someterse préviamente al aislamiento y ré
gimen curativo del hospital. 

SECCIÓN V 

Ser71Ício m édico 

Artículo 19.-Son de cargo de las Municipalidades los ~s
tablecimientos destinados á la curación y aislamiento de las 
prostitutas; el Poder Ejecutivo auxiliará, sin embargo, las de 
las cabeceras de provincia y comarca con una cantidad men
sual equitativa, á juicio del mismo. 

Artículo 20.-Mientras no h&.ya establecimientos especia
les dedicados al tratamiento de las mujeres que padezcan de 
enfermedades venéreas, las respectivas Municipalidades ha
rán arreglos convenientes con las administraciones de los 
hospitales q~Le existan en las capitales de provincias y comar
cas, á fin de que se cure y atienda en ellos á las mujeres que 
se aislen por las autoridades de higiene. 

Artículo 21.-Para la asistencia de estas mujeres será 
preciso que en los hospitales se destine una sala exclusivamen
te dedicada á ellas. 

Artículo 22.-Los fondos municipales respectivos recono
cerán en favor del hospital que corresponda, el valor de las 
estancias por la asistencia de las enfermas, de acuerdo con 
lo convenido con las Juntas de gobierno de los mismos. 

Artículo 23.-La asistencia médica de estas enfermas es
tará á cargo del Director Médico del lugar ó del facultativo 
encargado del hospital, según se convenga. La enferma que 
pueda hacerlo, tiene derecho á recibir la asistencia privada 
que en el hospital se dé, en departamento separado, á los pa
cientes que pagan por este servicio. 

Artículo 2-l.-Cuando obedeciendo á lo prescrito en el ar
tículo 28 haya mujeres enfermas en la Casa de Reclusión, el 

• 
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Médico Director está en la obligación de visitarlas allí y de 
mandarles del hospital correspondiente las medicinas nece
sarias. 

SECCIÓN VI 

Penas correccionales 

Artículo 25,-Sufrirán arre<;to por diez días en la Casa de 
Reclusión las mujeres que omitieren la manifestación preve
nida en los incisos r<;> y 2<;> del artículo 14. 

Artículo 26.-Las que contravinieren á lo dispuesto en el 
inciso 3'! del mismo artículo serán penadas, la primera vez con 
arresto de treinta días; la segunda con arresto de sesenta 
días. La tercera y demás reincidencias se castigan con arres
to de ciento veinte días. 

Artículo 27 .-Serán penadas con arresto de uno á tres 
meses: 

r'?-Las mujeres que habiéndose enferm:-.do en el inter
medio de dos reconocimientos no lo pongan inmediatamente 
en conocimiento de la autoridad médica correspondiente. 

En este caso la condena se cumplirá después de la cura
ción de la enferma en el hospital; 

2'?-Las que admitan en su habitación á jóvenes menores 
de diecisiete años; 

3'?-Las que con actos ostensibles de inmoralidad escan
dalizaren en sus casas de habitación ó perjudicaren la paz del 
vecindario; 

4'?-Las que con su co.nducta licenciosa faltaren á la mo
ralidad pública en calles, paseos públicos, teatros y otros Ju
gare¡¡ de reunión. 

Artículo 28.-La mujer que escandalizare en el lugardes
tinado á los reconocimientos ó en el hospital en que haya si
do detenida, será castigada de acuerdo con el Médico Direc
to~, quien podrá ponerla á media clieta por uno ó más días, ó 
á pan y agua en días alternos. ó encerrarla en un local des
tinado al efecto, de uno á diez días. 

C•¡ando estos castigos no sean bastantes para corregirla, 
será puesta á la orden del Agente Principal de Policía para 
que éste ordene su arresto en la Casa de Reclusión , desde uno 
hasta tres meses, 'según el caso. 
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SECCIÓN VII 

Disposiciones varz'as 

Artículo 29.-El Director Médico á quien se le pruebe ha
ber extendido boleta de sanidad en favor de mujer enferma 
de mal venéreo, será destituído de su cargo. 

Cuando algún médico haya librado certificación de estar 
sana á favor de una prostituta que se demuestre padecer de 
enfermedad venérea, el Director Médico local lo pondrá en 
conocimiento del Director General, quien podrá ordenar con 
vista de la información respectiva, que se rechacen por los 
Médicos Directores y por el término de un año, todos los cer
tificados extendidos por dicho médico á favor de cualquiera 
de las mujeres comprendidas en este Reglamento. Tal reso
lución admite revi!;ión ante el Tribunal del Protomedicato, 
mientras no se hubiere organizado la Facultad Médica de 
Costa Rica, á la Directiva de la cual corresponderá, en su ca
so, conocer del recurso. 

Artículo 30.-El nombramiento de los Directores Médicos 
que en virtud de esta ley hacen el Poder Ejecutivo y las Mu
nicipalidades, lo mismo que la dirección é inspección general 
de todo lo concerniente á este ramo de Policía de Higiene en 
la parte científica, corresponderá á la Facultad Médica de 
Costa Rica, tan luego como ésta se organice. 

Artículo 31.-Los Directores Médicos tendrán derecho á 
cobrar tres pesos (colones) por cada examen que por conve
niencia de la interes~da hagan fuera del local destinado al 
efecto. 

Artículo 32.-Tanto los Médicos Directores como los 
demás empleados subalternos de este Departamento, serán 
juzgados y penados por las autoridades competentes, siem-
pre que abusen de sus cargos. · 

Artículo 33.-Este Reglamento empezará á regir del pri
mero del próximo mes de setiembre en adelante, debiendo 
para ese entonces haberse cumplido por las prostitutas, reco
nocidas hoy como tales, con el inciso J':' del artículo 14 de este 
Reglamento. 



Agentes Principales de Policía 
Su jurisdicción 

Ley de 4 de noviembr e de r 895. 

Artículo r?-La jurisdicción de los Agentes Principales 
de Policía se extiende á todo el cantón de su residencia, salvo 
que hayan sido establecidos para uno ó más distritos, como 
adelante se dispone. 

Artículo 2?- El Poder Ejecutivo podrá establecer en los 
cantones centrales tantas Agencias Principales de Policía co
mo fueren necesarias, atendida la extensión de los negocios. 
Cuando hubiere varios Agentes, todos conocerán á preven
ción dt: los asuntos que les conciernen. 

Artículo 3'?-Asímismo podrá el Poder Ejecutivo crear 
Agendas Principales de Policía para el distrito ó distritos que 
por su distancia de los respectivos centros lo exigieren. Esas 
Agencias conocerán á prevención con los Agentes Principales 
de la capital de provincia ó con el Jefe Político, según el caso, 
de los asuntos referentes á su distrito ; y de las resoluciones 
que ellos dictaren podrá recurrirse ante el Gobernador de la 
provincia ó comarca, en los casos en que la ley lo acuerde. 



Conversión en trabajos municipa= 

les de las multas impuestas 

por faltas 

Ley de 2 de julz"o de I903 

Artículo 1'.'-Las penas impuestas por el capítulo único, 
Libro III del Código Penal, y las relativas á vagancia y jue
go prohtbido, si el sentenciado no quisiere ó no pudiere satis
facer la correspondiente multa, serán descontables en traba
jos municipales, á razón de un día de trabajo por cada colón 
de multa. 

Artículo 2'.'-El Poder Ejecutivo queda encargado de ha
cer la correspondiente reglamentación en lo que se refiere al 
artículo anterior. 

Artículo 3'.'-El enjuiciamiento por juego prohibido com
pete á los Jefes Políticos y Agentes Principales de Policía, y 
contra sus fallos no cabrá otro recurso que el de apelación pa
ra ante el Gobernador. 

Artículo 4'.'-Deróganse los artículos 17 y 18 de la Ley de 
Juegos de 1889 y demás disposiciones que se opongan á esta 
ley. 

6 



Deudas por t rabajo físico ó material 

Peones y s irvientes domésticos 

Ley de 20 de agosto de I902. 

Artículo I'?-Para que por los medios estable,·idos en esta 
ley sea exigible una deuda de trabajo físico ó material .:on
tra quien se ha obligado á prestarlo en descuento de dinero 
recibido como adelanto, es condición precisa que la obligación 
conste en documento público ó privado. El documento pri\·a
do ha de ser autorizado con las firmas :le dos testigos. En 
ningtín caso la deuda portrabajo podrá constituirse en cantidad 
mayor de veinticinco colones ni podrá cederse á un tercero. 

Artículo 2'?-Cuando el peón ó sirviente doméstico, sin 
causa justa, se negare á prestar sus servicios, ó abandonare 
su trabajo. será compelido á ejecutarlo con sólo que ~e pre
sente á la autoridad competente el documento de que habla 
el artículo anterior. 

Este documento deberá ser reconocido ante la autoridad 
de policía, y en la misma audiencia señalada para efectuarlo 
se oirán las excusas y defensas del peón, sirviente dom éstico 
ú oficial, y á continuación fallará dicha autoridad. 

Artículo 3'?-No obstante lo que se pudiere decir en el do
cumento, en ningún caso podrá el patrón pagar al peón ó sir
viente menos del precio corriente de los salarios en la locali
dad en que deban prestarse los s~rvicios, ni podrá pactar ni 
cargar inter,;ses sobre los adelantos. 

Artículo 4'?-El patrón tiene derecho á retener para abo
nar á la deuda del peón ó sirviente hasta la tercera parte de 



- 8+-

los sueldos ó jornales devengados; pero si el peón ó sirviente 
enfermare ó tuviere una causa igualmente calificada para no 
serie posible hacer dicho abono, deberá el patrón darle los 
sueldos ó salarios devengados sin hacer deducción alguna. 

Artículo s'?-El peón ó sirviente que sin justa causa no 
prestare los servicios á que está obligado, queda sujeto á la 
pena de cinco á veinticinco colones de multa, ó cinco á veinti
cinco días de arresto. 

Si pronunciada la sentencia, el peón ó sirviente manifes
tare su anuencia á cumplir su deuda, se suspenderá la ejecu
ción de la pena; y si pagare su deuda de trabajo, según el 
convenio, se le perdonará la pena. 

Pero si no comenzare á prestar sus servicios ó si los' inte
rrumpiere sin justa causa, antes de haber cancelado su deuda, 
se le impondrá doble castigo. 

Si un peón ó s1rviente que debiere varias deudas de tra
bajo, fuere condenado por la infracción de todas ellas, y si pi
diere la gracia que concede este artículo, deberá ir de&contan
do su¡¡ deudas de trabajo, en el orden cronológico en que las 
hubiere contraído; según las fechas de los docu ·11 entos, salvo 
que se probare alguna antedatación. 

Artíc~lo 6'?-No obstante lo dicho en esta ley, no podrá 
obligarse á ningún peón ó sirviente á trabajar en lugares ha
bitualmente mortíferos ó infestados por epidemia peligrosa. 

Y si un peón ó sirviente enfermare por causa del clima 
en el lugar en donde descuente la deuda, no será obligado á 
volver á trabajar en ese lugar, y su obligación se convertirá 
en deuda personal por dinero. 

Artículo 7'?-Los patrones deben dar á sus peones ó sir
vientes recibos mensualmente por las cantidades descontadas, 
ya en el mi,mo documento de la obligación, ya por separado. 
Si contravinieren á esta disposición y el peón ó sirviente lo 
probare serán penados con multa que no baje de cinco colones 
ni exceda de veinticinco, ó arresto de cinco á veinticinco días. 

Artículo 8'?-La acción para exigir el cumplimiento de 
una deuda por trabajo, prescribe al año de la fecha del docu
mento en que se constituya. 

Artículo \¡'?-Son competentes para el cumplimiento de es
ta ley, sin distinción alguna de jurisdicción, los Agentes Prin
cipales de Policía, los Jefes Políticos y los Agentes de Policía 
que conocen de faltas. 

Artículo IO.-Quedan derogadas las leyes que se opongan 
á la presente. 



Reglamento de Teatros y espec= 
táculos públicos 

Acuu·do de 24 de mayo de Igo6 

Artículo 1 ~-Corresponde al Gobernador de la provincia 
la inspección suprema y vigilancia de todos los espectáculos 
públicos en la ciudad de San José. 

Artículo 2''-Es prohibida la apertura de todo teatro ó lo
cal destinado á espectáculos públicos, sin el previo permiso 
del Gobernador. 

Artículo 3 ~-No es lícita la construcción de un teatro ó de 
cualquier otro edificio ó local destinado á espectáculos públi
cos, sin que hayan sido aprobados los planos por la corres
pondiente oficina municipal. 

Artículo 4'.'-No se permitirá la apertura de ningún teatro 
6 edificio ya construído, que se destine á espectáculos públi
cos, si no reune. á juicio de las oficinas municipales corres
pondientes, las garantías de seguridad y las condiciones hi
giénicas necesarias para salvaguardia del público. 

Artículo 5~-EI Gobernador podrá en todo tiempo ordenar 
la clausura de cualquier local destinado á espectáculos públi
cos que se encuentren en malas condiciones de seguridad 6 
de higiene. Esto lo hará de acuerdo con el Ingeniero Munici · 
pal y el ] efe de Sanidad. 

Artículo 6 ~-Las empresas de espedáculos públicos están 
obligadas á mantener en estado de perfecta limpieza el local, 
muebles, !ltil es y enseres usados por ellas. Esta obligació n 
corresponde igualmente al propietario del local. 

Artículo ¡o-Toda empresa ileberá tener un representa n-
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te que será responsable de las obligaciones contraídas por la 
misma. 

Artículo 8?-El empresario ó los empresarios serán soli
dariamente responsables, con el representante, de todas las 
obligaciones que éste contraíga á nombre de la empresa. 

Artículo g?-Cualquier empresa que pretenda dar un es
pectáculo público deberá dirigirse por escrito al Gobernador 
en solicitud de la correspondiente licencia. En esta solicitud 
se especificará el género de espectáculo que se propone dar, 
el elenco de los artistas, el repertorio de la compañía, el pre
cio de las localidades y el edificio ó lugar que ocupará. 

Artículo 10.-No podrá ninguna empresa abrir abonos sin 
permiso del Gobernador de la provincia, que se publicará en 
el diario oficial, y sin que haya depositado en la Gobernación 
el elenco firmado por todas las partes de Li compañía. 

Artículo u.-Cualquier variación sustancial en el elenco 
de la compañía dará derecho á los abonados á exigir la resci
sión del abono. 

Artículo 12.-El dinero, producto del abono, permanece
rá depositado en un banco, á la orden del Gobernador, mien
tras no haya sido satisfecho el compromiso adquirido por la 
empresa para con los abonados. El Gobernador podrá autori
zar la entrega de este dinero á la empresa, en el caso que ésta 
preste garantía satisfactoria. 

Artículo 13.-Es obligación de toda empresa tener el nú
mero suficiente de porteros, acomodadores y demás emplea
dos necesarios para el servicio del público. Estos empleados 
deberán estar provistos de un distintivo de su empleo. 

Artículo 14.-El programa de las funciones deberá some
terse por la empresa á la aprobación del Gobernador, veinti
cuatro horas antes de su publicación. Este funcionario no 
permitirá la publicación del programa mientras no haya sido 
autorizado por el censor nombrarlo al efecto. 

Artículo 15.-La empresa está obligada á dar estricto 
cumplimiento al programa anunciado, salvo caso de muerte 
ó enfermedad de alguno de los artistas que deban tomar par
te en la representación. En este último caso, la empresa pre
sentará al Gobernador una certificación expedida por un mé
dico, que será controlada, si así lo dispusiere el Gobernador, 
por el Médico del Pueblo. En caso de discrepancia entre am
bos facultativos, el Gobernador se atendrá al parecer del Mé
dico del Pueblo. 

Artículo 16.-Una vez anunciada una representación, no 
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podrá la empresa suspenderla ni trasferirla, si no es con justo 
motivo y previo consentimiento del Gobernador. 

Artículo 17.- Cuando se altere el programa de una repre
sentación ó se suspenda por los motivos previstos en este Re
glamento, la empresa está obligada ~ devolver á las personas 
qut- lo soliciten el valor de sus localidades, conforme al precio 
establecido y anunciado. La empresa deberá reembolsar el 
valor de las localijades en los casos en que la autoridad or
dene la suspensión de un espectáculo, salvo en aquellos en 
que lo hiciere por motivo de desorden causado por los espec
tadores durante el curso de la representación. 

Artfculo rS.-Para la venta de las localidades las empre
sas colocarán á la vista del público el plano del edificio ó lo
cal en que se ha de verifi>:ar el espectáculo, en el cual estarán 
expuestos de manera clara el número y situación de las loca
lidades. 

Artículo 19.-En ningún caso es lícito á u na empresa in
troducir en el local que ocupa mayor número de asientos ni 
de espectadores que aquel para el cual haya sido autorizada. 

Artículo 20.-La hora en que deba comenzar la venta de 
billetes se anunciará con un día de anticipación, cuando me
nos, y al verificarse la apertura de la taquilla, la empresa de
berá tener á la disposición y vista d~l público todas las loca
lidades que no estuvieren abonadas ó reservadas. 

Artículo 21.-Se prohibe á las empresas toda clase de es
peculaciones con las localidades. Para hacer efectiva esta 
prohibición podrá ordenar el Gobernador un examen de la 
contaduría en cualquier momento. 

Artículo 22.-Es absolutamente prohibida la venta de bi
lletes que no correspondan á las localidades numeradas y se
ñaladas en el plano del local. Se prohibe asímismo colocar 
asientos en los lugares destinados al libre acceso del público. 

En los teatros ó circos que tengan un loe<.! destinado á 
espectadores que deban permanecer de pie, no podrán las 
empresas vender mayor número de entradas á ese local que 
el que haya sido fijado de antemano por la autoridad. 

Artículo 23.-Todo billete de entrada á un espectáculo, 
que corresponda á una localidad numerada, deberá tener un 
talón con el número correspondiente. Este talón lo conserva
rá el espectador y será el comprobante de su derecho. 

Artículo 24.-En el caso de hallarse duplicado el número 
de una localidad, el primer ocupante conservará el asiento, y 
la empresa está obligada á devolver al portador del otro bille-
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te el valor de éste, ó á proporcionarle otra localidad de igual 
categoría, si la hubiere y así lo prefiriere el interesado. La 
empresa será penada con cincuenta colones de multa cada vez 
que duplique la venta de una misma localidad. 

Artículo 25.-Todo espectáculo público deberá quedar ter
minado á las doce de la noche, lo más tarde. Las infraccio
nes á este artículo serán penadas con una multa de cincuenta 
á cien colones. 

Las empresas están obligadas á dar principio al espectá
culo á la hora exacta anunciada en el programa. 

Artículo 26.-Media hora antes, cuando menos, de la se
ñalada para comenzar un espectáculo público, deberá estar 
franca la entrada dP.llocal. En el tiempo que duren las repre
sentaciones deberán permanecer constantemente expeditas las 
puertas del local para facilitar la salida del público en cual· 
quier emergencia. 

Artículo 27.-Toda alteración que se haga en el progra
ma de un espectáculo. de acuerdo con lo establecido en este 
Reglamento, deberá ar¡unciarse al público por medio de car
teles fijados á la entrada, antes de la apertura de las puertas. 

Artículo 28.-Las personas que tomen parte en un espec
táculo público de cualquier género que sea, deberán guardar 
perfecta decencia y compostura en sus trajes, gestos y pala
bras. Se les prohibe en absoluto interpelar y dirigirse nomi
nativamente á alguno ó algunos de los espectadores, así ·como 
hacer alusiones personales ó políticas de actualidad local, sin 
licencia del censor. 

Artículo 29.-Todas las diferencias que surjan entre los 
artistas y la empresa, relativas á obligaciones contraídas pa
ra con el público, se someterán á la decisión del Gobernador, 
y el fallo de este funcionario será inapelable. 

Artículo 30.-Los espectadores están obligados á guardar 
orden y compostura. En las representaciones en que sea pre
ciso guardar silencio, no es lícito hablar ni hacer ruido de nin
guna clase. 

No se permite pedir la repetición de una misma parte de 
un espectáculo por más de una vez. En todo caso esta única 
repetición queda al arbitrio del artista. 

Artículo 3r.- No es lícito hacer ninguna clase de demos
traciones exageradas que alteren el orden y sean contrarias al 
decoro. 

Artículo 32. -La autoridad procederá á la expulsión de 



todo e;.pectador que turbe el orden de un espectáculo público, 
sin perjuicio de la aplicación de la pena correspondiente. 

Artículo 33.-Es prohibido fumar y escupir dentro de los 
locales destinados á espectáculos públicos, salvo en los luga
res señalados al efecto. 

Artículo 34.-En los teatros no será permitido conservar 
paraguas ni bastones, para cuyo depósito habrá un local es
pecial. 

Artículo 3 s.-El Gobernador puede prohibir el uso del som
brero á se!'loras y caballeros dentro del local del espectáculo, 
ó en determinados lugares del mismo; y las ampresas tienen 
el derecho de dictar sus reglamentos interiores, pero éstos de
berán ser aprobados por el Gobernador. 

Artículo 36.-En los teatros no se permitirá la entrada á 
lunetas, una vez levantado el telón. 

Artículo 37.-Es prohibido dedicar funciones en cualquier 
forma que sea. 

Artículo 38.-Las quejas que los espectadores tuvieren 
contra la empresa serán presentadas á la autoridad encarga
da de velar por el orden del espectáculo. 

Artículo 39.-Toda empresa está obligada á tener un mé
dico que asista al espectáculo, el cual prestará su asistencia 
gratuita dentro del local á cualquier espectador que la necesi
tare. 

Artículo 40.- Es obligación de toda empresa dar una lo
calidad de gracia y de primera clase al Gobernador 6 á la au
toridad de policía que lo represente, así como permitir la en
trada á las autoridades de policía encargadas de velar por el 
orden. 

Artículo 41.-Todas las infracciones que se cometan con
tra el presente Reglamento, salvo las que tengan en él seña
lad~ una pena especial, se castigarán, según los casos, de 
conformidad con las disposiciones consignadas en el libro ter
cero, título primero, capítulo único del Código Penal. 

Artículo 42.-Este Reglamento regirá cuando, aprobado 
que sea por el Poder Ejecutivo, se publique en el diario Ofi
cial. 

Nota-Todas las disposiciones del anterior Reglamento, que no es
tén contenidas en el de 8 de octubre de t Eg¡, son extensivas al Teatro 
Nacional. 



Folletos, estampas, canciones, etc. 
contrarios á la moral 

CIRCULAR n~ 9 

A /os Gobernador es y J efes 

P o/iHcos de la R epúbl ica 

San José, 13 de julio de 1906 

Es un deber del Poder Público hacer ¡:espetar y mantener 
la moralidad del pueblo, y perseguir todo cuanto vaya en su 
menoscabo, por cuantos medios legales estén á su alcance, 
Así lo han comprendido siempre las sociedades bien constituí
d as, y para su resguardo se han dictado leyes preventivas 
que impidan l.t irrupción de medios corruptores, y punitivas 
contra las personas que sirvan de agentes ó propagandistas. 

Nuestra legislación no carece de preceptos al respecto, y 
entre otras están el artículo 23 del Reglamento de Policía de 
1849 y el 396 del Código Penal, que dicen : 

" Artículo 23. - Recogerán (los ] efes de Policía) las estam
pas y pinturas obcenas que se exhibieren en público ó que se 
vendan en los almacenes y tiendas, imponiendo á los culpa
bles una multa desde (j): 10-00 hasta (j): 100-oo". 

" Artículo 396.-El que vendiere, distribuyere ó exhibiere 
canciones, folletos ú otrm, escritos, impresos ó no, figuras ó 
estampas contrarias á las buenas costumbres, será condenado 
á la pena de reclusión menor en su grado mínimo ó multa de 

• 
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<U: wr-oo á <U: 233-00. En la misma pena incurrirá el autor del 
manuscrito, de la figura ó de la estampa, ó el que los hubiere 
reproducido por un procedimiento cualquiera que no sea la 
imprenta". 

Síguese de ahí, pues, que la circulación, exhibición ó ven
ta de periódicos, folletos ó estampas pornográficos ó contra
rios á la moral, constituye delito, y la:s autoridades de policía 
deben perseguir á los infractores de esas leyes, del mismo mo
do que á cualquiera otro delincuente, y obrar con ellos con
forme á los preceptos legales ya citados. 

Llamo, en consecuencia, la atención de VV. y por su me
dio la de todas las autoridades de policía, á fin de que den 
cumplimiento á la ley en cada caso.-Dios guarde á VV.
VALVERDE. 



Hoteles, fondas , etc. 
Decreto de I4 de noviemb1-e de J887. 

Artículo x<.>-Todo el que quiera abrir un hotel, fonda, 
posada, casa de huéspedes ú otro establecimiento de esta cla
se, dará aviso á la autoridad política superior del cantón e'n 
donde se establece, y le comunicará la dirección del hotel, fon
da, posada ó casa de huéspeies y la tarifa de los precios que 
haya de cobrar en el establecimiento. 

Igual aviso y comunicación dará á dicha autoridad siem
pre que ocurra cambio de tarifa ó de domicilio ó cuando ce
rrare el establecimiento. 

Artículo 2<.'-L0s hoteles, fondas y posadas deberán tener 
numerados todos los cuartos destinados á viajeros ó huéspe
des; y los jefes, administradores ó dueños de tales estable
cimientos cuidarán, bajo su responsabilidad, de que ningún 
cuarto pueda abrirse con la llave de otro. 

Artículo 3<.>-Los dueños de establecimientos destinados á 
dar posada de noche á viajeros ó huéspedes, llevarán un re
gistro, en el que se asentarán la entrada y salida de los tran
seuntes ó huéspedes, sus nombres, apellidos, profesión, pro
cedencia, nacionalida<l, domicilio y número del cuarto en que 
fueron alojados. 

En este libro se harán los asientos día por día, sin dejar 
entre un asiento y otro interliniados ó blancos. 

Artícu lo 4~-El registro de pasajeros estará siempre á 
disposición de la autoridad y de cualquiera persona que de
see consultarlo. Además, dichos establecimientos darán 
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parte diariamente de las entradas y salidas de huéspedes ó 
viajeros que ocurran, en la ciudad de San José, al Comandan
te Primero de la Policía; en las demás cabeceras de provincia, 
al Agente Principal de Policía; en las cabeceras de cantones 
menores, al Jefe Político; y en los barrios, al Juez de Paz ó 
Agente de Policía, si lo hubiere. 

Artículo s<.>-Es obligación de los dueños de esta clase de 
establecimientos tener en lugar visible la tarifa de precios, y 
no podrár;. apartarse de ella para exigir mayores sumas. 

Artículo 6'.'-Los establecimientos existentes de la clase 
que aquí se reglamenta deberán cumplir las obligaciones que 
impone este decreto, y los que no tengan registro de pasajeros 
lo abrirán dentro de tres días, á contar de la publicación del 
presente. 

Artículo 7'.'-Los contraventores de esta ley incurrirán, 
conforme al artículo szr, inciso rs del Código Penal, en arres
to en su grado mínimo ó multa de uno á treinta pesos. 



Percepción de multas 

D ecreto de JI dt' julio I90Ó 

1'?-Los Jefes Políticos y Agentes Principales de Policía 
darán recibo al interesado de cualquier multa que perciban. 
Estos recibos irán fechados y llevarán un número de orden. 

Día á día. dichos funcionarios enterarán en la Tesorería 
Municipal del cantón las sumas recibidas por multa, con es
pecificación de)os números de los recibos, de la fecha del pa
go, de la persona multada y de la falta por que se impuso la 
multa. Además pasarán aviso diario al Presidente de la Jun
ta de Educación d el distrito á cuyos fondos correspondan las 
multas. 

2'?-Los Tesoreros Municipales abrirán en sus libros una 
cuenta á cada uno de los di stritos escolares, y en ella anota-
rán las sumas que por multas les corresponda y las que la / 
Junta vaya retirando. 

3'?-Los Tesoreros Municipales no harán entrega de los 
fondos de multas de un distrito escolar sino cuando se les pre
sente orden de pago expedida por el Presidente de la Junta 
respectiva á favor del Tesorero Escolar. Estas órdenes lleva
rán asímismo su fecha y un número de orden. 

4'?-Los Tesoreros Municipales formarán estados mensua
les al fin de cada mes, y en ellos se detallarán , por distritos, 
las sumas recibidas de los Jefes Políticos y Agentes Principa
les de Policía y las entregadas á Jos Tesoreros Escolares, es
pecificando las fechas y números de orden de los enteros y pa
gos, los nomlH< s de Jos multados y sus falta s. 
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Estos estados se remitirán al Secretario de Esta io en el 
Despacho de Policía. 

s?-Los Jefes Políticos y Agentes Principales de Poli da, 
al fin de cada mes, pasarán igualmente al Ministerio de Poli
cía estados en que se especifiquen las multas percibidas en el 
mes, detallando la fecha de recibo y la de entero en la Teso
rerfa Municipal y los números de orden de los recibos expe
didos. No se pondrán en estas listas los nombres dé los mul
tados, ni las faltas, 

Dichos estados se publicarán en La Gaceta, después de 
cotej&dos en el Ministerio con los que enviaren los Tesoreros 
Municipales. 

6?-La persona que hubiere sido multada en el mes á que 
el estado se refiere y que note que el número de su recibo no 
aparece en la publicación, deberá dar cuenta inmediatamente 
á la Secretaría de Policía para que se proceda á la investiga
ción correspondiente y á lo más que fuere de derecho. 



Destino de las multas 

Ley de 22 de 11ovz"embre de I9o6 

Artículo único.-Corresponde á los fondos de educación 
el producto de toda multa que se imponga, sea por autorida
des de Justicia ó de Policía, sea por razón de delito ó de falta, 
sea por pena d irecta ó por razón de conmutación. (a) 

(a ) El acuerdo n? 6o8 de '9 de noviembre de 1909, dice: 

Traído á la vista el articulo 5<,>, acta de la sesión ce lebrada el 16 de 
agosto último por la Municipalidad de Limón, y que á la letra dice: 

«Considerando que el servicio de hi~iene pública es demasiado dis
pendioso para esta Municipalidad; que no hay renta alguna especial pa
ra atenderlo; que el sobrecargo que se hace á los morosos en las obras 
que su descuido demanda, no debe considerarse en realidad como mul
ta, sino como compensación á los mayores gastos que esta Corporación 
tiene que hacer para mantener en(estado de disponibilidad una cuadrilla 
de peones aperada que atienda con prontitud el servicio¡ que no es equi
tativo que esos fondos vayan á la Junta de Educación. pues implicaría 
una contribución directa y forzada de la Municipalidad en favor exclu
sivo de aquella Junta, sin prestación de servicio directo en su favor que 
lo explique. Se acuerda: En Jo sucesivo toda erogación c¡ue Jos parti
culares morosos exijan á la Municipalidad por el aseo é higiene de sus 
casas, ingresará á los fondos municipales. junto con la multa respecti
va hasta hoy acostumbrada. Consúltese esta disposición con el Supre
mo Gobierno, por medio del señor Gobernador de esta provincia». 

Considerando:-Que las multas exigidas por las municipalidades á 
los propietarios morosos en la ejecución de obras de ornato y saneamien
to. cuando dichas municipalidades tienen que hacer esas obras por su 
cuenta y á cargo de los propietarios, no pueden reputarse como punicio
nes á una transgresión de la ley, en forma de delito ó faJa de policia, 
sino que son en realidad cláusulas penales de orden civil, p<•r falta de 
cumplimiento á una obligacion que ha entrañado perjuicios en su ejecu
ción para el ~funicipio. 



Que en ese concepto las multas que así se exijan no son de las que 
la ley previene que han de entrar á los fo ndos de educación, por lo cual 
e s razonable el acuerdo examinado,- Por tanto,- El Presidente de la 
República 

ACUERDA: 

Aprobar la referidad disposición, la que para mayor claridad se re
dacta así: «En lo sucesivo 1 las multas que se cobren á los propietarios 
por la falta de cumplimiento en la ejecución de las obras de ornato é 
higiene que la Mu nicipalidad tuviere que hacer por su cuenta y cargo 
de los morosos, ingresarán junto con el valor prmcipal de dichas obras 
á los fondos munic1paies». 



Ley de Eleccienes 

D e la propaganda electoral 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 13r.-Fuera de los cuatro meses precedentes al 
que por esta ley se fija para la práctica de las elecciones de 
primer grado, (a) quedan prohibidos los trabajos de propagan
da electoral á que se refiere el artículo siguiente. 

Artículo 132.-La prohibición anterior comprenderá : 
x'?-La publicación y circulación de folletos ú hoja s suel

tas en que se trate de cualquiera de los objetos expresados en 
el artículo anterior, cuando aquéllos ó éstas revistan la forma 
anónima ó la del seudónimo. 

2'?-El uso de escarapelas ó de cualquier otro distintivo 
de un partido político. 

3'?-Las reuniones en clubs abiertos y en parajes ó sitios 
públicos, en los cuales, ya sea por medio de discursos, lectu
ras, conversaciones ó bien de cualquier otra manera, se trate 
de los objetos antes explicados. 

4'.'-Las ovaciones. 
La publicación de folletos ú hojas sueltas á que se refiere 

el inciso 1'? de este artículo hace responsable al dueño de la 

(a ) E l articulo 7~ d e la Le y de E leccion es dice que las d e p rimer 
g rado se efectuarán simul táneame nte en t oda la República e l prim er 
d omingo y lun es de febre r o del año en que ocurra la r enova ción del Pre
sidente. 
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tipografía donde se haya editado, conjuntamente con el autor, 
y se castigará con la pena de un mes de arresto inconmutable. 

Artículo 133.-En tiempo de propaganda, para celebrar 
reuniones de las indicadas en el inciso 3? del artículo ante
rior, excepto en clubs abiertos, y para desfilar por las calles 
en grupos de más de diez individuos y en actitud de ovación 
ó de manifestación relacionada con la lucha electoral, es in
dispensable dar aviso con anticipación de tres días por lo me
nos al Gobernador ó Jefe Político respectivos, quienes no po
drán oponerse á ellas, salvo el caso del artículo siguiente. 

Artículo 134.-Los Gobernadores y los Jefes Políticos, por 
motivos de orden público, podrán prohibir que en un mismo 
día se celebren en una misma ciudad, v11la, aldea, barrio ó 
caserío, en plazas ó ca~les públicas, ovaciones ó desfiles de 
dos ó más bandos ó partidos políticos diferentes. 

Las autoridades, en esta materia, se atendrán á las re
glas siguientes: 

a).-Ningún bando ó partido podrá celebrar más de una 
ovación en el término de un mes, en la misma ciudad, villa, 
aldea, barrio ó caserío. 

b).-El primero en tiempo en el aviso es el primero en 
aerecho, pero todo aviso se dará con anticipación no mayor 
de cinco días naturales ni menor de tres al en que deba veri
ficarse la ovación. 

c).-Los avisos que produzcan derecho se asentarán, en 
el mismo acto de su presentación, en un libro especial que lle
vará cada autoridad, haciendo constar la hora, la fecha, el 
nombre del presentado, quien deberá firmar el acta, y todos 
los detalles necesarios para establecer la debida claridad; los 
particulares podrán, en toda hora hábil, examinar dicho libro. 

Sin la formalidad de este inciso no se tendrá por hecha la 
notificación á la autoridad. 

Si el partido que dió el aviso eficaz no verificare la ova
ción anunciada, pierde el derecho para verificarla en ese 
mismo mes. 

Artículo 135.-Cuando haya de celebrarse el mismo día 
en una misma ciudad, villa, etc., reuniones de diferentes par
tidos, en plazas ú otros parajes públicos, la autoridad local 
señalará á cada bando, distinto punto de reunión, distante 
uno de otro, cuando menos, ochenta metros. 

Artículo 136.-Cuando no se trate de reuniones de parti
dos préviamente anunciadas, sino de discursos ó lecturas en 
lugares públicos, en domingos y días festivos, y si concurrie-
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ren oradores ó propagandistas de distintos bandos que pre
tendan hablar en el mismo punto, la autoridad determinará 
el orden y tiempo en que cada uno pueda hacer uso de lapa
labra, procurando la más estricta igualdad; pero siempre po
drán hacer uso de la palabra simultáneamente los diferentes 
propagandistas, cuando se coloquen á una distancia no me
nor <le ochenta metros; y siendo el lugar la plaza pública, los 
oradores serán colocados en cada esquina de la misma, y en 
tal caso, la preferencia del punto la tendrá quien primero la 
ocupe el día de la reunión. 

Artículo 137.-La contravención de lo dispuesto en los ar
tículos de este capítulo será castigada con las penas que esta
blece el artículo 519 del Código Penal. 

Cualquier funcionario 6 empleado público que contravi
niere cualquiera disposición de este capítulo, sufrirá por toda 
pena inhabilitación absoluta para ejercer cargos¡públicos du
rante un año. 



Casas de Préstamos 

L eyes de 16 de jul io de r887 y de r8 de ag osto de r9o4 

Artículo r\'-Todo el que pretenda abrir una casa de prés
tamos sobre prendas deberá presentarse por escrito al Gober
nador de la provincia ó comarca donde haya de establecerse, 
á fin de obtener la matrícula correspondiente. La matricula 
no se concederá en ningún caso, y si hubiere sido concedida, 
el Gobernador la retirará, á aquellas personas que hubieren 
sido condenadas ó que estén procesadas por delitos contra la 
propiedad ó contra la fe pública. 

Al solicitar la matrícula el petente deberá expresar el lu
gar y casa donde va á abrir operaciones, el capital que va á 
poner en giro y las condiciones especiales en que hará sus ne
gocios. 

Artículo 2\'-(Texto vigente según ley de rS de agosto de 
1904). El duei'ío de la casa de préstamos debe dar fianza equi
valente al cuarenta por ciento del capital que pone en giro, 
para asegurar el valor de las prendas que recibe, el sobrante 
del valor del remate de prenclas, y garantizar cualesquiera , 
otras responsabilidades en que Incurra. Esta fianza será á sa
tisfacción del Gobernador de la provincia y aumentará á me-
dida que aumente el capital ó el valor de las prendas que 
tenga en garantía. 

Esta fianza se cancelará un afio después de terminados 
los negocios de la casa de préstamos, previa publicación de 
edictos en tres periódicos, Inclusive el Diario Oficial, en los 
cuales se citará á los interesados por ocho veces consecutivas 
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para que dentro de sesenta días se presenten á hacer valer sus 
derechos. Cumplidas estas formalidades, el Gobernador que 
aceptó la garantía, la cancelará. 

Artículo 3?-Es obligación también de todo dueño de casa 
de préstamos sobre prendas, llevar dos libros, fuera de los más 
que estime convenientes. En uno de ellos asentará, por medio 
de partidas fechadas y numeradas por orden sucesivo, las 
operaciones que haga. Cada operación tendrá su asiento par
ticular, y en éste, que debe firmarse por el deudor ó por otra 
persona á su ruego, se expresará el nombre, apellidos, edad y 
domicilio del deudor, la cantidad prestada, el plazo é intere
ses, la naturaleza, calidad y valor de los objetos dados en 
prenda. De la partida respectiva se entregará á cada deudor 
una copia literal, firmada por el prestamista. 

En el otro libro se asentarán lás actas de 'remate de las 
prendas, siempre por partidas fechadas y numeradas. 

En estos libros no se permite poner enmendaduras ni de
jar claros, ni rayar palabras, ni escribir entre renglones. 

Estos libros serán presentados al Gobernador respectivo, 
á fin de que rubrique cada una de sus hojas y de que haga 
constar en la primera el número de ellas que contiene el libro 
y el estado en que se encuentran. 

(Agregado según ley de J 8 de agosto de I90-f). Estos li
bros serán visados é inspeccionados cada mes, y cuando el 
Gobernador lo disponga, por medio del Procurador Síndico, 
quien dará informe minucioso á su mandante de la inspec
ción 6 vista. 

Artículo 4?-Vencido el plazo estipulado para la devolu
ción de la suma prestada, y" no hecho el pago, se venderá la 
cosa prendada en remate público, para el cual servirá de base 
la cantidad que hayan fijado las partes para ese caso; si no se 
hubiere convenido precio para el remate, servirá de base la 
suma debida y los intereses :ievengados. 

(Reforma según ley de r8 de agosto de I904). Si en el pri
mer remate no hubiere postor, se sacará por segunda y has
ta por tercera vez, si fuere necesario, la prenda ó pre;,ndas á 
venta pública, con la base de lo que adeuden ,al prestamis
ta, y si aun en tercer remate no se vendieren, se venderán 
sin base. 

Artículo s?-(Texto vigente según ley de rS de agosto 
de r904.) El remate de las prendas se hará en casa del presta
mista, con intervención de un Notario y de la autoridad de 
policía que designe el respectivo Gobernador, la cual auto. 
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ridad firmará el acta luego que el remate haya concluído, y 
expedirá las certificaciones que de lo conducente del acta soli
citaren los rematarios para comprobar la propiedad de la 
prenda que se les hubiere adjudicado, las cuales se extende
rán en el papel correspondiente. Los honorarios del Notario 
son á cargo del prestamista. 

Artículo 6'.'-{Texto vigente según ley de 18 de agosto de 
1904). Si la prenda fuere rematada en más de la suma adeu
dada por capital é intereses, el sobrante deberá devolverse 
por el Notario al dueño de la cosa empeña:l.a ó á quien lo 
_represente . 

. Si el dueño de la prenda no estuviere presente-, ni repre
sentado por otro en el acto de la liquidación que hará el Nota
rio, éste depositará la suma sobrante en la respectiva Tesore
ría N¡:¡.cion.al, á la orden del dueño. 

Si la prenda fuere rematada por más de la suma adeuda
da, la autoridad respectiva publicará un aviso indicando el 
número de la boleta de empeño que se refiere á dicha prenda, 
en el periódico oficial, para que las personas interesadas ocu
rran á reti-tar el sobrante que les corresponda. También dará 
aviso particular al interesado, á fin de que haga su reclamo 
oportunamente. 

Si pasados seis meses después de haberse publicado el 
aviso á que se refiere el párrafo anterior, no se presentare el 
interesado á cobrar el sobrante, la Tesorería Nacional impu
tará esos sobrantes, lo mismo que los demás valores que no 
fueren retirados por sus dueños, al fondo del Monte Nacional 
de Piedad, creado por ley de 15 de enero de 190r. 

Cuando varias 'prenda~ re>opondan por una misma deuda, 
si con el precio obtenido por una ó más alcanzare á cubrirse 
lo adeudado, se evitará el remate de la prenda 6 prendas res
tantes, y éstas serán 'recogidas por la autoridad que presencie 
el remate y devueltas al dueño ó su representante.-

Artículo 7'.'-0cho días antes del remate, por lo menos, se 
anunciará el designado para la venta, con expresión de la ho
ra en que dará principio y del precio de las prendas, en el 
Diario Oficial. No es preciso indicar en este aviso los nom
bres de las personas; cuyas prendas van á subastarse, ni es-
pecificar éstas. · 

(Agregado según ley de 18 de agosto de 1904). Ningún 
remate de prendas se verificará antes de la una de la tarde 
de los días sábado.ó lunes de cada semana. 
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Artículo 8'?-Ningún dueño de casa de préstamos podrá 
celebrar contratos de compra, con pacto de retroventa, respec
to de objetos que puedan servir de prenda. 

Articulo 9'?-El que sin la matricula legal abriere una ca
sa de préstamos sobre prendas 6 haga habitualmente esta cla
se de negocios, sufrirá reclusión menor en su grado mínimo á 
máximo ó multa de doscientos á mil pesos (colones). 

Articulo ro.-Será castigado conmuta de cien á quinien
tos pesos (colones) el duefio de una casa de préstamos: 

Que no Ilevare los libros con la debida formalídad; 6 
Que haga la venta de prendas antes de vencerse el plazo 

para redimirlas, ó sin ajustarse á las formalidades legales; ó 
Que no diere al deudor la copia del asiento que comprue

be la operación ; ó 
Que prestare á persona manifiestamente incapaz para con

tratar por su falta de edad 6 discernimiento; ó 
Que violare el artículo 8'? de esta ley, sin perjuicio de per

der la cosa prendada á beneficio de los fondos de educación 
del lugar; ó 

Que habiendo recibido artículos robados 6 hurtados rehusa
re exhibirlos cuando se lo pida una autoridad, ó cuando á ho
ras usuales de despacho se lo pida el dueño de e!los 6 un agen
te suyo debidamente autorizado. 

(Agregado según ley de 18 de agosto de 1904). El dueño 
de una casa de empeño no podrá comprar prenda ninguna, 
ni por sf ni por interpuesta persona, bajo la pena de nulidad 
y de perder la aptitud para establecerse con esa clase de 
negocio. 

Artículo II.-Quedan derogados los artículos 303 á 306 del 
Código Penal. 

Artículo 12.-El contrato de prenda en las negociaciones 
hechas con las casas de préstamos se regirá, en lo aquí no es
pecialmente previsto, por las disposiciones del Código Civil 
emitido el día 26 de abril de 1886. 

(Ley de I8 de agosto de I904) 

Artículo 2'?-Las casas de préstamo no podrán liquidar 
su negocio sin avisar al público su liquidación con seis meses 
de anticipación, por lo menos. 

Artículo 3'?-El Poder Ejecutivo dictará las disposiciones 
'onducentes á garantizar el depósito y empeflo de las prendas. 
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Reglamento de casas de Préstamos 

Decreto de 3 de agosto de 1906 

CAPÍTULO I 

De los lz'bros y de su inspección y examen 

Artículo ¡9-El libro destinado á anotar las operaciones 
de la casa, consistirá en un talonario 6 serie de talonarios cu
yas hojas, tanto en el talón como en la parte de la izquierda 
llevarán impreso lo siguiente: 

En el ángulo superior de la derecha, el folio, que al pro
pio tiempo servirá de número al asiento y á la prenda. La 
foli atura comenzará en 1!1 primera boja del primer libro y con
tinuará sin interrupción en los siguientes, como si todos for
maran un solo volumen. 

En la siguiente línea el nombre de la casa, si lo tiene, 6 
el d el prestamista. 

Después la leyenda que sigue: 
(Nombre, apellz'dos, profesió1t, estado civil y vect'1tda rio 

del deudor) . . .. ..... ... ..... . ... .. .. . .. . . . . ... ... .. .. ...... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . ... .. . !te r ect'bido 
de la Casa de Préstamos ........... . . ...... . .. . .... . .. . .... . 
. . . . . . la suma de (Qi: . .•... ) .. •.. .... ••.•.. . . .....•.....••.• 
. . . . . . en préstamo, al interés de .... ... . . .. ... ..... ..... . . . . . 
por ciento( .... .. o¡o) mensual. Tal suma me comprometo á 
devolver el día ............ ... ......... .... .. . , . ....... .. . . 
. . . . . . . . . . . . . . . Para garantizar esta deuda dejo en prenda al 
acreedor . ... .. . . . ....... . .... . ... . . . ... . ... . .. ..... ...... . . 
. . . . . .ltdgase ar¡uí una descripción tan 11u'nuciosa como sea 
posible del objeto empeiiado ... . ........... . ........ . . .... . . 
(fecha) .................... de .... . ..... . .. ...... de 190 ..... . 

(FIRMA DEL DUE!:tO DE LA t:AS A) 

(FIRMA DEL DEUDOR) 
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Artículo 2~-En el libro de remates se extenderán las ac
tas de todos los que se practiquen. Dichas actas :se~ numera
rán correlativamente; irán firmadas por el Notario, autori
dad de policía, dueño de la casa de préstamos y martillero, 
cuando éste intervenga, y contendrán expresión del lugar, 
día y hora en que se da comienzo al remate, del número y 
naturaleza de las prendas sacadas á remate, del nombre del 
comprador y del precio de la venta, ó de la circunstancia de 
no haber habido postor para alguna; de los reclamos!que an
tes ó al tiempo del remate se hayan presentado de acuerdo 
con el artículo r6 y de lo qne haya resuelto la autoridad; de 
las prendas que tal autoridad haya ordenado excluir de re
mate con expresión de la causa, y en su caso de la garantía 
de que habla el artículo citado; de la liquidación que en el 
caso del artículo 6~ de la ley hubiere practicado el Notario, y 
de haber e:se funcionario recogido el saldo que corresponde al 
deudor; de las prendas que en virtud del artículo citado hu
biere recogido la autoridad; del examen que respecto de los 
cordones y marbetes de que habla el artículo 9~ haya practi
cado la autoridad, y de todos los demás pormenores que se 
crea conveniente puntualizar. 

Artfculo 3~-El examen é inspección de libros mensuales 
deberán practicarse dentro de los primeros siete días de cada 
mes; y el examen é inspección extraordinarios el mismo día 
en que lo disponga el Gobernador ó á más tardar el día si
guiente. Para los efectos de esta disposición, el Procurador 
Síndico se constituirá en la oficina de la casa de empeños en 
cualquiera de las horas que aquélla tenga señaladas para la 
práctica de sus operaciones. 

Artículo 4~-El dueño de una casa de préstamos que, pre
venido al intento por el Procurador Síndico con tres horas de 
anticipación al menos. no se encontrare en su despacho con 
el objeto de suministrar los informes, libros ú objetos necesa
rios para el examen é inspección referidos y el que, hallándose 
presente. rehusare en cualquier forma facilitar lo<> medios pa
ra el desempeño de las funciones del Síndico, podrá ser admi
nistrativamente castigado por el Gobernador con multa de 
diez á cien colones y hasta con clausura del establecimiento y 
retiro ne la patente, según la gravedad del caso. 

Artículo 5~-Dentro de las veinticuatr'J horas siguientes 
á la práctica de todo examen, deberá el Síndico presentar por 
escrito su informe al Gobernador. 
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Artículo 6'?-Todo informe expresará si los libros se lle
van tal como lo disponen las leyes, el monto del capital em
pleado en préstamos por la casa visitada y las demás circuns
tancias que, á juicio del visitador, puedan en maner.1 alguna 
contribuir al esclarecimiento de cualquier irregularidad ó de
lito 

Para el desempeño de su comisión podrá el Procurador 
Síndico acompañarse de la persona que tenga á bien. previa 
aceptación del Gobernador. 

Artículo ¡ '?-Si del informe resultaren fundadas sospe
chas de haberse cometido un delito, el Gobernador pasará los 
datos á la autoridaél respectiva para el seguimiento de la cau
sa que proceda. 

Artículo 8'?-Si del informe del Síndico apareciere que la 
fianza rendida por el prestamista no alcanza á la cantidad le
gal , ú otra irregularidad que no constituya delito ó falta justi
ciables por autoridad distinta, el Gobernador citará al inte
resado para que ante él personalmente explique la irregulari
dad que se le imputa, y si no desvanece el cargo, le ordenará 
que dentro de tercero día complete la fianza en forma le
gal, ó enmiende el defecto de que se trate. 

Caso de no cumplirse con lo ordenado al respecto por el 
Gobernador, podrá éste castigar administrativamente la re
nuencia con multa de diez á cien colones ú ordenar la c!ausu
ra de la casa y el retiro de la patente. 

CAPÍTULO II 

De las prendas 

Artículo g'?-A toda prenda se adherirá con goma, lacre 
ú otra sustancia análoga un marbete hrmado por el deudor y 
el prestamista, que contenga los siguientes datos: 

Nombre de la casa ó del prestamista, 
Número de la prenda, 
Suma por que responde, 
Base para el remate y, 
Fecha de vencimiento de la obligación que garantiza. 
Artículo ro.-Cuando el tamaño ó forma de la prenda ó 

el peligro de que se dañe impidan fijar en ella directamente 
el marbete, se atará aquélla con un cordón fuerte sin añadi
dura ni remiendo, cuyos extremos se fijarán en un cartón so-
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bre el cual, y cubriendo tales extremos, se pegará el marbete 
con lacre ó goma. 

Articulo II. - Cada vez que se renueve una obligación, se 
cambiará el marbete y al dorso del talón que deberá exhibir, 
el deudor, lo mismo que al dorso del tronco en que conste el 
asiento, se pondrá la razón de prórroga, firmada por el pres
tamista. 

Artículo 12.-Todo deudor tiene derecho á que el presta
mista le muestre la prenda, siempre que lo pida en horas des
tinadas al despacho y que la solicitud n• se repita más de dos 
veces por semana. 

Articulo 13.-Toda casa de empeño avisará por escrito al 
Gobernador, y al público por el Diario Oficial, las horas y dias 
que designe para las operaciones de préstamo. No por esto 
serán irregulares las que efectúe fuera de ese tiempo. 

Art!culo 14.-El prestamista, en su calidad de mero de
positario de la cosa empeñada, no podrá servirse de ella sin 

· el expreso consentimiento del deudor. 

CAPfTULO III 

De los ?'emates 

Articulo 15.-0cho días antes del que se fije para un re
mate, el dueño de una casa de préstamos pasará al Goberna
dor una lista de las prendas que se proponga rematar, con 
especificación de la base para el remate. Copia de esta lista 
se insertará en el anuncio de que habla el articulo 7'? de la 
ley. 

El Gobernador comisionará en seguida á la autoridad que 
tenga á bien para que intervenga en el remate y le pasará 
al intento la lista recibida. 

Artlculo 16.-Son atribuciones de la antorjjad de policía, 
que deberá desempeñar desde que reciba la comisión hasta 
que se efectúe la venta, las siguientes : 

!'?-Cerciorarse de si las prendas de que se trata están 
en el caso de ser vendidas de acuerdo con el articulo 4'?, é im
pedir la venta de aquéllas que no lo estén ó respecto de las 
cuales un tercero reclamare haberle sido hurtadas ó robadas, 
ó haberlas perdido, si diere fianza de que en el plazo de seis 
meses presentará la sentencia que declare la pérdida, hurto ó 
robo y la orden de que le sean entregadas. La autoridad de 
acuerdo con el prestamista calificará y aceptará la fianza. 
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Pasados Jos seis meses sin presentarse tal sentencia, se 
sacará de nuevo á remate la prenda, y el saldo de capital ó 
intereses que el producto de ella no alcanzare á cubrir se ha
rá efectivo en la garantía rendida. Esto, si el reclamante no 
justificare con certificación del respectivo funcionario judicial, 
que la causa ó juicio está pendiente aún, sin culpa suya. Si 
el reclamante hiciere tal justificación continuará en suspenso 
el remate. 

2?-Examinar si el cordón y marbete de que hablan Jos 
artículos 9~ y ro~ se encuentran en el perfecto estado que es
tablece este Reglamento. Ca.so de sospechar que ha ocurrido 
alteración, hacer las averiguaciones sumarias conducentes y 
si no se desvam,cieren totalmente las sospechas, excluir del 
remate la prenda en cuestión, tomar las precauciones que 
convenga y dar cuenta á la autoridad respectiva para el se
guimiento de la causa. 

3~-Vigilar porque en el remate se observen puntualmen
te las dís¡..osiciones de la ley y de este Reglamento, corrigien
do por sí mismo, si estuviere en su mano, ó haciendo corregir 
por quien correspo nda, las irregularidades en que se incurra. 
Caso de no ser eficaces las disposiciones que dicte, suspende
rá el remate la autoridad. 

Artículo 17.-Llegada la hora de un remate, el Notario ó 
un martillero de nombramiento de la casa y de la aceptación 
de la autoridad, anunciará en altas voces una á una las pren
das que deberán rematarse, describiéndolás por el número y 
señas que consten en el asiento de la operación de empeño. 
Asfmismo anunciará las propuestas que sucesivamente se va
yan presentando con indicación del nombre de los licitadores. 
Cuando no se presentare mejora de la propuesta últimamen
te anunciada y mediante las tres voces preventivas de uso, se 
dará por rematada la prenda en quien hubiere hecho la mejor 
oferta. 

Artículo rS.-No se admitirá propuesta que no sea al con
tado y que no cubra la base del artículo 4'? de la ley, excepto 
el caso de que trata el inciso 2~ del mismo artículo. 

Artículo 19.-Si el rematario no paga en el acto el precio 
del remate y el prestamista no consiente por su cuenta y bajo 
su propia responsabilidad en conce:lerle plazo, se tendrá po.· 
insubsistente la venta y se volverá á rematar la prenda. 

Artículo 20.-Todo deudor tiene derecho de tanteo para 
tomar la prenda, en el acto del remate, por el precio en que 
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se hubiere adjudicado á un tercero. Este derecho sólo podrá 
hacerse efectivo pagando de contado el valor, lo más tarde en. 
el momento de darse por concluído el remate. 

Articulo 21.-Rematadas todas las prendas, ó no presen
tándose licitadores para las que no lo hayan sido, la autoridad 
de policía dará por concluida la venta y se procederá á exten
der en el libro correspondiente el acta de ley. 

Articulo 22.-Además de los casos expresados en el artí
culo anterior, se dará por terminado un remate, dadas que 
sean las once de la noche. En tal caso las prendas que no hu
bieren podido venderse por falta de tiempo y aún aquellas 
para las cuales no se presentó postor, podrán rematarse al 
día siguiente, comenzando á la misma hora que el anterior. 

Artículo 23 .-En el caso del artículo 6? de la ley, el Nota
rio recogerá, hecha la liquidación, el sobrante que haya y lo 
depositará á la orden del dueño en la Tesorería Nacional, en 
el mismo día del remate ó en el siguiente, lo más tarde, y lo 
hará saber al interesado por aviso inserto en el Diario Oficial, 
y privadamente si le fuere posible. 

Artículo 24.-En el caso del inciso final del artículo 6? de 
la ley, la autoridad de policía anunciará por tres veces en -el 
Diario Oñcial, durante los quince días siguientes al remate, 
haber recogido las prendas de que allí se habla y, si fuere co
nocido el empeñan te, se lo hará saber además personalmente. 

Tales prendas se custodiarán, debidamente inventariadas, 
en el despacho de la autoridad que las recogió, hasta que se 
presente su dueño á recibirlas. 

CAPÍTULO IV 

DisjJosicz'ones generales 

Artículo 25.-Para los efectos de la ley y del presente 
Reglamento, se consideran como operaciones de préstamo 
sobre prendas, las compraventas con pacto de retroventa de 
bienes muebles y las promesas de venta de los mismos bie
nes que hicieren los dueños de casas de préstamos. 

En tales casos se tendrá por fecha de vencimiento de la 
obligación prendaria el día que termina el plazo concedido 
para la efectividad de la compra, y en el precio de ésta esta
rán comprendidos el capital prestado y los intereses hasta esa 
fecha . Los demás intereses se regularán de acuerdo con el 
uso de la casa. 
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Artículo 26.-Se tendrán como hechas por el dueño de 
una casa de préstamos, las operaciones que dentro del recin
to de la misma efectuaren su esposa, ascendientes y descen
dientes, si vivieren con aquél, y los dependientes ocupados 
ordinariamente en el tráfico del negocio. Se presume que las 
operaciones por estas personas realizadas se han hecho den
tro dé! recinto de la casa. 

Artículo 27.-Respecto á las facultades que los depen
dientes de una casa de préstamos tienen, se estará á lo 
que sobre el particular dispone el Código de Comercio. 

Artículo 28.-Cuando una casa de préstamos pertenezca 
á una sociedad ó á otra persona civil, los deberes y obligacio
nes que la ley y este Reglamento imponen al dueño ó pres
tamista serán cumplidos por el gerente ó administrador en su 
defecto, ó por el representante legal. 

Artículo 29.-Cuando á un deudor se le perdiere ó inuti
lizare el talonario en que consta su empeño, el prestamista 
está obligado á otorgarle un certificado del asiento respectivo. 
Pero si el prestamista no conociere al reclamante, ó dudare de 
su identidad, podrá éste recurrir al Agente de Policía del lu
gar, quien previa información y publicación de un aviso, lla
mando con quince días de término á quien se crea con dere
cho, ordenará la expedición del certificado, si se justificare de 
modo indubitable la identidad entre el reclamante y deudor, 
y lo demás que según las circuntancias fuere indispensable. 

Artículo 30.-Se considera con poder bastante del deudor 
para negociar prórrogas, pagar intereses ó capital y para re
coger las respectivas prendas, el portador de un talón de em
peño. 

Artículo transitorio 

Este Reglamento regirá desde su publicación. 
Sin embargo. los dueños de casas de empeños actualmen

te establecidos gozarán del plazo, hasta de un mes, á juicio 
del respectivo Gobernador, para proveerse de los libros de 
operaciones de la forma aquí prescrita. 

8 



Caminos y vías públicos 

Contribución para caminos 

Leyes de 8 de agosto de I8g8 y 9 de agosto de I899 

Artículo 19- Las Municipalidades, en sus respectivas 
circunscripciones, determinarán cuáles son caminos públicos, 
cantonales, de distrito y de interés particular. 

Artículo 29-Para la mejora y composición de caminos 
públicos, 6 cuando se trate de abrir nuevas vías de comum
cación, la Municipalidad del cantón ordenará una contribu
ción á cargo del vecindario 6 vecindarios interesados, proce
diendo con arreglo á las siguientes prescripciones: 

1~-El detalle se formará por una Junta Itineraria, com
puesta del Gobernador en los cantones centrales, y del] efe 
Político en los menores, y dos asociados, que nombrarán las 
Municipalidades para cada distrito. No se procederá á su 
formación sino hasta después de haberse formulado por dicha 
Junta un presupuesto del costo del trabajo, más un 20 o¡o. 
El producto del detalle no podrá invertirse más que en el ca
mino _Jara que fué presupuesto; 

2~-{Texto vigente según ley de 9 de agosto de 1899.) En 
el detalle se asignará la cuota con que cada interesado, sea ó 
no propietario, debe contribuir; para fijarla se calculará el 
uso que haga del camino, 6 un tanto por ciento sobre el valor 
de la propiedad beneficiada, cuyo productc alcance á cubrir 
el presupuesto á que se refiere la fracción 1~ 
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Es facultativo del contribuyente pagar en dinero ó en 
jornales prestados personalmente ó por medio de peones. En 
ambos casos aquéllos se computarán al precio corriente por 
día de trabajo en la respectiva circunscripción; 

3~-(Texto vigente según ley de 9 de agosto de 1899.) Pa
ra la mejora y composición de caminos cantonales se hará un 
detalle general para el cantón por una Junta compuesta de 
un miembro de cada una de las juntas de distrito del mismo; 
y para los caminos de distrito el detalle se hará por la Junta 
respectiva; 

4';'-Hecho el detalle, se publicará en el periódico oficial y 
se remitirá á la autoridad política respectiva, quien lo pondrá 
de m a nifiesto en l'llugar más público del distrito, y lo hará 
saber á cada interesado en lo que le corresponda, por medio 
de cédula. 

Dentro de los quince días de hecha la publicación, po
drán los contribuyentes presentar por escrito, en papel co
mún ó ver balmente, las reclamaciones qt:e juzguen justas, 
ante la autoridad política respectiva ; 

s ';'-Trascurridos los quince días de que habla el inciso 
a nterior, se pasarán al conocimiento de la Municipalidad . pa
ra su aprobación, improbación ó reforma, así la lista del de
talle como las observaciones presentadas por los contribu
yentes; 

6~-El detallado manifestará ante la autoridad política, 
dentro del término señalado para oír recla maciones, si opta 
por el pago en jornal ; en este caso, el inspector de los traba
jos le avisará con ocho días de anticipación el lugar y fecha 
en que debe contribuir. 

El pago en dinero se hará en la Tesorería Municipal res
pectiva, ocho días después de aprobado el detalle. 

Los Tesoreros llevarán cuenta separada de lo que á cada 
camino corresponda. 

Artículo 3'?-La dirección de los trabajos para la conser· 
vación y mejora de los caminos, será á cargo de uno ó más 
inspectores, de nombramiento de las Municipalidades y paga
do por éstas. Los inspectores estarán bajo la inmediata vigi
lancia de la autoridad superior de la provincia, comarca ó 
cantón. 

Para la reparación de los caminos durante el invierno, 
los Gobernadores y Jefes Políticos citarán, por medio de las 
autoridades subalternas, el número de vecinos necesarios á 
fi n de hacer la refacción. Llevarán un libro en que se anota-
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rán los jornales descontados para abonarlos en el detalle or
dinario del año. 

Artículo 4'?-(Texto vigente según ley de 9 de agosto de 
1899.) Para atender á los gastos que ocurrieren en la compra 
de materiales, construccióg de puentes y demás que exijan 
la creación de fondos, acordado que sea por la Municipalidad 
y hechos los presupuestos, se procederá á detallar á los pro
pietarios y vecinos interesados conforme á las prescripciones 
del artículo 2'? Este detalle deberá ser pagado en dinero. 

Artículo s'?-La composición y reparación de los caminos 
de interés particular son de cuenta de los interesados. Los 
Gobernadores y Jefes Políticos auxiliarán conforme lo pres
crito en esta ley, cuando uno ó más vecinos lo soliciten. 

Artículo 6'?-El cargo de miembro de Junta Itineraria es 
obligatorio. El nombramiento recaerá en personas honora
bles, propietarios de bienes raíces y domiciliados en los res
pectivos distritos. Su obligación es levantar los presupuestos 
y detalles con el Gobernador ó Jefe Político. La duración de 
este cargo será de tres años. 

Artículo 7'!-El deudor de contribuciones de caminos que 
no verificare el pago en los ocho días que :e señala esta ley, 
incurrirá en una multa equivalente al25 o¡o sobre el valor de 
lo adeudado; y si aun dejare trascurrir quince días más sin 
cumplir su obligación, pagará el so 010 sobre el impuesto. 
Trascurridos tres días después de este segundo término, se 
procederá á exigir el pago por medio de apremio corporal que 
podrá durar hasta ocho días. Si el apremio no bastare para 
que sea pagado el impuesto, el respectivo Gobernador ó Jefe 
Político hará efectiva la deuda sobre bienes del deudor; y en 
caso de que éste no tenga bienes, &e le impondrá la obligación 
de pagar lo ordenado, con sn trabajo personal en obras muni
cipales, á razón de un peso (colón) por día. 

Si se negare á trabajar se le impondrá hasta quince días 
de arresto. 

Si son jornales lo adeudado, en caso de que el deudor se 
niegue á trabajar ó manjar peones, se computarán los jorna
les al precio corriente, y su equivalente en dinero se hará 
efectivo, junto con la multa, empleando para ello los procedi
mientos anteriores. 

Artículo 8'?-Quedan derogadas todas las leyes anterio
res relativas á contribución para caminos. 
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Conservación de carreteras nacionales 

CIRCULAR N\' 1209 

San José, 8 de octubre de rgog. 

Seíiores Gobernadores, jefes 
Politz"cos y Agentes de Policía 

Se ha creído erradamente que decretada una ruta como Ca
rretera Nacional, corresponde sólo al Gobierno el cuidado de 
su mantenimiento y conservación. Las Juntas Itinerarias, al 
levantar sus respectivos detalles anuales para la conservación 
de caminos, instintivamente han omitido detallar á los pro
pietarios orillado!> á las Carreteras Nacionales, cuando, por lo 
general, son éstos los más pudientes y los que más utilizan 
las vías de comunicación tenidas como nacionales. 

No se han preocupado, pues, las autoridades ni las Jun
tas Itinerarias de atender los artículos 4\' y ¡\' del decreto nú
mero 54 de 20 de noviembre de r854, (a) vigente, que obli
gan de una manera terminante á los propietarios orillados á 
las Carreteras Nacionales á procurar su conservación y á cui
dar con su propio peculio de las entradas de los fondos y 
frentes de las casas á lo largo de las carreteras. 

El:artículo ~\' del decreto de 20 de octubre de r86o esta
blece también que el Director General de Obras Públicas es 
miembro técnico de oficio de todas las juntas creadas ó que se 
creen para objeto de interés general. (b) En este caso se 
encuentran comprendidas todas las Juntas Itinerarias de los 
respectivos distritos, y por medio de VV. aquel centro técni
co, dependiente de la Secretaría de Fomento, puede entender
se con dichas Juntas para llevar á efecto y darle la aplicación 
más económica y científica á los detalles correspondientes á 
los propietarios de fincas situadas á orillas de las Carreteras 
Nacionales. 

(a) Artículo 4?-Todos Jos vecinos colindantes están obligados á 
procurar la conservación de la carretera. 

Artículo 7 !" - T odas la s entradas de fondos y frentes de las casas que 
estén en el camino, serán cuidad os y recompuestos por los dueí'!os de 
las fincas. · 

(b) Este párrafo es reproducción del citado articulo. 
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En cuanto á la composición de los caminos, llamo á VV. 
la atención al artículo 36 del decreto número 2 de 30 de agosto 
de 1907, que establece el medio de atender dichos caminos, y 
que ha sido detallado ampliamente en las circulares números 
49 y 59 de 3 de setiembre de 1906 de la Dirección General de 
Obras Públicas, publicadas en folleto por orden de dicha Se
cretaría, y de las cuales se le remitirá un ejemplar. 

El principio de que una carretera sea nacional, sólo im
plica que el Gobierno construya los puentes, alcantarillas, 
muros de sostenimiento y toda otra obra de arte, y que los 
cuide y conserve, así como que haga las reparaciones que 
procedan en los lugares donde las carreteras atraviesen terre
nos baldíos, pero de ninguna manera quiere decir esto que la 
conservación de la vía debe correr en toda su extensión, úni
ca y exclusivam.ente á cargo del Erario, porque los propieta
rios deben también contribuir en la parte proporcional á las 
fincas que con la carretera se benefician. 

En consecuencia, llamo la atención de VV. sobre los pun
tos y leyes relacionados, y sobre los artículos del Reglamen
to de Policía vigente, para que procedan, sin pérdida de tiem
po, por medio de las Juntas Itinerarias, á levantar los detalles 
correspondientes, fijando el monto de las sumas colectadas 
para cada carretera y camino, con intervención de la Direc
ción General de Obras Públicas, á fin de que se despliegue 
toda actividad en el mantenimiento de las vías de comunica
ción.-Soy de VV. muy atento y seguro servidor,-Vouo. 

Ocupación indebida de parte de las vías públicas 

CIRCULAR N? u 

Han José, 15 de noviembre de 1907 

Seíío1'es Gobernadores y je
fes Políticos de la RejJtlblzca: 

Las leyes de policía atribuyen á V. y á los demás funcio
narios subalternos del ramo, el importante deber de velar por 
la conservación de los caminos públicos y de tomar y hacer 
cumplir para ello, conforme al derecho vigente, las medidas 
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que los hechos y circunstancias demanden, dentro del territo
rio confiado á su autoridad. Tal encargo, á m~;nos de desvir
tuarse en su esencia, implica la necesidad de defender el área 
correspondiente á las vías públicas contra la usurpación de 
los propietarios colindantes, poco escrupulosos, que á expen
sas de ella, pretendan ensanchar sus fundos con sólo cambiar 
la línea de las cercas, vallado'> ó zanjas que sirven de lindero, 
como ha sucedido ya repetidas veces, por falta de vigilancia 
y de oportuno c~stigo, principalmente en los lugares lejanos 
de las cabeceras de provincias y cantones. 

Puesto que la tolerancia de ese atentado contra un bien 
fundamental de h. comunidad, ó la falta de prontitud en per
seguirlo, traerían como consecuencia perjuicios graves y de 
costoso remedio, es preciso que V., personalmente y por me
dio de sus subalternos, dedique á este asunto muy diligentes 
cuidados, para lo cual deberá ordenar á las juntas itinerarias, 
agentes de policía, guardabosques, jueces de paz y comisa
rios de cada distrito, que le den aviso sin tardanza de cual
quiera alteración que se haga en las líneas limí~rofes de las 
-vías de comunicación nacionales ó municipales, para restable
cerlas sin pérdida de tiempo. 

El hecho de la alteración del lindero con usurpación de 
superficie de la vía pública, debe denunciarse al Agente Prin
cipal de Policía del lugar, y de no haberlo, al Jefe Político 
respectivo, los cuales previa una información testifical en que 
se hará constar la situación anterior de la cerca, vallado ó 
zanja divisorios, dispondrán que el propietario, so pena de 
desobediencia á la autoridad, restablezca el lindero en el lu
gar que le corresponda; y darán parte de lo ocurrido á la jus
ticia represiva para la persecución del delito que en la espe
cie hubiere; todo ello sin perjuicio de que el dueño del fundo 
pueda acudir á los tribunales comunes á ventilar el derecho 
que pretende tener. 

Procediendo así, no deben los Agentes de Policía dejarse 
intimidar con la amenaza de procesos por abuso de autoridad, 
que es el medio á que suelen acudir los dichos usurpadores 
para triunfar en sus propósitos, pues fuera de que la conser
vación y defensa del área perteneciente á las vías de comu
nicación tiene firme apoyo en las leyes de la materia, y están 
recomendadas como medida urgente en beneficio de los inte
reses públicos, la orden de restablecer así los linderos sería 
un acto de obediencia debida al Gobierno, que libraría á aque
llos funcionarios de toda inculpación, y no tiene otro carácter 
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que el de un acto protector de la posesión del Estado ó de las 
Municipalidades, que en nada obstaculiza el que la parte que 
se tenga por agraviada acuda á buscar, por la vía de la de
manda civil, la verdad y la justicia jurídicas del caso. 

Esta Secretaría espera que V. se servirá dar á la presente 
circular estricto cumplimiento.-Soy de VV. atentos. s.,
AsT ú A A GuiLAR. 



Ejercicio de la Medicina 

Ley n'! 73 de I2 de agosto de I9o2 

Artículo 4~-Sin la previa autorización de la Facultad (de 
Medicina) nadie podrá ejercer en el p:.ís las profesiones de 
Médico, Cirujano, Dentista y Partero. (a) 

Artículo 5'!-Solamente los miembros de la Facultad ó los 
autorizados por ésta, podrán desempeñar funciones públicas 
relacionadas con el ejercicio profesional de alguno de los ra
mos de la ciencia médica que requieran la posesión de un tí
tulo ó diploma. 

(a) El acuerdo número 428 de 26 de noviembre de '909• dice: 
A solicitud de la Facultad de Medicina, 
El Presidente de la República 

ACUERDA: 
Investir con el carácter de Agente Principal de Policía al Fiscal de 

la referida Facultad, con el objeto de que pueda actuar en asuntos re
ferentes á la persecución y castigo de las personas que ejercen indebi
damente las profesiones de Médico, Cirujano, Dentista 6 Partero. 
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Curanderos ó empíricos 

CIRCULAR N9 5 

San José, 7 de agosto de 1907 

Señores Gobernadores de 
provüzcias y coma1·cas: 

Son notorios los graves daños que ocasiona el tratamien
to de enfermedades por personas que sin estudios suficientes, 
se dedican á ejercer indebidamente la profesión del médico. 
Muchas dolencias que combatidas conforme á la ciencia, se 
abaten sin consecuencia futura, deficientemente tratadas por 
empíricos llegan á;recrudecerse, con desenlace fatal, en la ma
yor parte de los casos. 

Al empírico no le es dable fijar bien por diagnóstico los 
caracteres peculiares de una enfermedad, y ello origina erro
res que, avanzado el mal, no puede corregir el facultativo, si 
acaso se le consulta en momentos críticos. 

Fuera de ese, que podría llamarse el daño individual del 
paciente , existe otro, no menos digno de tomarse en cuenta,
el daño colectivo para la sociedad. En efecto, quien ejerce á 
excusas la profes ión de médico carece de la libertad y de la 
autoridad de éste para· dar oportuno aviso de una epidemia, 
si se presentare, y el Poder Público no t iene de ella conoci
miento sino cuando toda una población está infestada, por 
falta de consejos hig iénicos diligente y prudentemente discer
nidos. 

Las anteriores consideraciones ponen de manifie~to la 
obligación en que están todas las autoridades de policía de 
hacer que la ley prohibitiva del ej ercicio indebido de la medi
cina, se cumpla con toda exactitud ; y en servicio de tal pro
pósito, recomiendo á VV. dirigirse á los ] efes Políticos y 
Agentes de Policía, ordenándoles que formen desde luego 
una lista de todas aquellas personas de quienes se sospeche 
que clandestinamente se dedican á curar, las cuales serán ci
tadas á sus despachos y reconvenidas para que se abstengan 
de seguir recetando, en la inteligencia de que se les aplicará 
el máximum de la pena fijada en el inciso 89, artículo SI9 del 
Código Penal, si reincidieren. 
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De las listas que presentaren á VV. las autoridades su
balternas, se formará un registro por duplicado, en orden al
fabético de apellidos y con expresión del lugar de residencia 
de cada individuo. Un ejemplar conservará la Gobernación y 
el otro se remitirá cuanto antes á esta Secretaría. -Soy de 
VV. atto. s. s.,-VALVERDE. 





Médicos del Pueblo 

L ey de 30 de octubre de I894 

CAPÍTULO I 

Disposzá"ones generales 

Artículo r?-Divfdese el territorio del país en tantos cir
cuitos médicos como fueren indispensables, á juicio del Poder 
Ejecutivo, para todo Jo referente á higiene y salubridad pú
blicas , medicina legal y asistencia de pobres. 

Artículo 2?-Cada circuito médico será adminü,trado por 
un profesor de medicina, incorporado en la Facultad de la 
República. 

Artículo 3?-Corresponde á la Municipalidad de las cabe
ceras de provincia el nombramiento y pago de Jos médicos del 
pueblo de Jos cantones centrales. 

Artículo 4°-Al Poder Ejecutivo corresponde el nombra
miento y pago de los médicos de Jos puertos y de los demás 
circuitos, mientras á su juicio las Municipalidades respecti
vas no puedan atender al gasto que el mantenimiento de ellas 
ocasione. 

Artículo s?-Cuando dos 6 más cantones formaren un so
lo circuito médico, podrá la Municipalidad de cualquiera de 
ellos disponer que su respectivo cantón 6 los lugares del mis
mo que ella designe, formen circuito separado, y el Gobierno 
así lo dispondrá, si aquélla presentare contrato formal con 
cualquier profesor de medicina que se obligue á desempeñar 
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en la localidad de que se trata, las funciones de Médico del 
Pueblo conforme á esta ley. En tal caso, el pago de la dota
ción del médico y demás gastos que su mantenimiento oca
sione serán á cargo de la Municipalidad. 

Artículo 6?-Los Gobernadores en los cantones centrales 
y los Jefes Políticos en los demás cantones, podrán otorgar 
licencia para separarse de su empleo á los médicos del pue
blo, siempre que éstos dejen otro médico que sea de la acep
tación de la autoridad, encargado de sus funciones por el tér
mino de la ausencia. 

En caso de gravedad y urgencia, á juicio de dichas auto
ridades, podrá otorgarse la referida licencia sin dejar un sus
tituto, con tal de que no exceda de dos días. 

Si fueren dos ó más los cantones que formaren un solo 
circuito médico, corresponde al Gobernador de la provincia el 
otorgamiento de las licencias con arreglo á este artículo. 

En ningún caso la licencia pasará de seis meses. La que 
excediere, se estimará como separación definitiva del ~mpleo. 

Articulo 7'?-Los médicos del pueblo residirán en el lugar 
del circuito que como centro señale el Poder Ejecutivo, y no 
podrán separarse de él sino para ejercicio de su profesión. 

CAPÍTULO II 

Atn'buet'ones de los médicos del pueblo, respecto de 

salubridad é ltigiene públicas 

Artículo 8'?-Corresponde á los médicos del pueblo el de

sempeño de las siguientes funciones de higiene y salubridad 
públicas: 

r~-Aconsejar siempre, principalmente en tiempo de pes
te, las disposiciones que deban dictar las autoridades políti
cas establecidas en el circuito, las precauciones que el público 
debe observar y resolver las consultas referentes á salubri
dad que dichas autoridades les hicieren; 

2'.'-Dar cuenta al Ministerio de Policía y á las autorida
des locales inmediatámente que noten la aparición de cual
quier caso de enfermedad epidémica, así como también al 
Protomedicato, á cuyo estudio someterán el diagnóstico de los 
primeros casos ocurridos de enfermedad, que á su juicio fuere 
epidémica, y el tratamiento que hubieren seguido ó trataren 
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de seguir, y las medidas higiénicas que hayan ordenado. 
Mientras el Protomedicato no resuelva las consultas que en 
virtud de lo dicho se le hagan, el médico obrará conforme su 
criterio le indique, sin esperar la opinión de aquel Cuerpo; 

3~-Llevar la estadística de todos los casos que hubieren 
asistido, é informar con vista de ellos cada tres meses, al Mi
nisterio de Policía y al Protomedicato ó á la Facullad Médica, 
cuando ésta se establezcá, respecto de las causas permanen
tes que á su juicio fueren origen de la insalubridad de cual
quier Jugar y de las medidas que convenga adoptar; y dar 
cuenta igualmente á las autoridades del cir.;uito de los moti
vos transitorios de infección que se presenten, é indicar la 
manera de removerlos; 

+~-Visitar con frecuencia los puestos de venta deJos ar
tículos de consumo diario, así como también las lonjas, hote
les y posadas; prohibir inmediatamente la venta ó consumo 
de los artículos que encontraren ser nocivos á la salubridad 
pública y en seguida dar cuenta de sus procedimientos á las 
autoridades de Policía para que recojan y destruyan en la 
forma que ellos indiquen tales artículos; 

5 ~-Practicar, siempre que Jo crean conveniente, ó cuando 
así lo dispongan las autoridades de policía, examen de las 
drogas y medicamentos de las boticas, de los licores, conser
vas y demás provisiones de los establecimientos públicos, é 
informar sobre si debe ó no prohibirse la venta de ellos. 

Cuando no pudieren practicar tal examen, enviarán Jos 
objetos por conducto del Gobernador respectivo, al laborato
rio químico que se establezca; 

6'.'-Cuidar de la conservación y propagación del fluido 
vacuno en su circuito; 

7~-Velar por la ejecución y observancia de todas las 
disposiciones referentes á salubridad é higiene públicas; pro
hibir la ~jecución de todo acto cc>ntrariu á ellas y dar cuenta 
á la autoridad de las infracciones de que tengan conocimiento; 

~-Dar aviso á las autoridades respectivas de todos los 
casos de enfermedad ó muerte que conocieren y que sospe
chen ser consecuencia de un delito; 

9"-Asistir sin pérdida de tiempo, en caso de tumulto, 
incendio, naufragio ú otra calamidad p~blica, á las víctima¡¡ 
del suceso, sea cual fuere su condición, que necesiten los au
xilios de la ciencia, así como también á todas las que violen· 
tamente se vieren atacadas de cualquier enfermedad; 

9 
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10~-Visitar diariamente los presidios, las cárceles públi
cas, lugares de detención y guarniciones militares de sus cir
cuitos, ordenar las medidas de higiene que en esos lugares 
han de adoptarse. y asistir esmeradamente á los enfermos 
que en lus mismos haya. 

II~-Desempeñar las funciones de médicos de hospital 
cuando faltaren los especiales de esos establecimientos ; 

12"-Hacer visitas de oficio á los pueblos de su circuito, 
una vez al mes por lo mt!nos, con el objeto de in¡,peccionar su 
estado sanitario, tomar nota del abandono en que puedan es
tar Jos enfermos pobres que por falta de servicio ó por incuria 
no hayan sohcitado su auxilio, y recetarios ; 

13 '.' - En los puertos, desempeñar además las fundones 
que para médicos de puerto seña!en los reglamentos y orde
nanzas respectivos. 

CAPÍTU L O Ill 

()blz;f{ acio11es de los m édicos del pueb lo en cuan/<' d 

cuestiones de m ediá na legal 

Artículo 99- Corresponde á Jos médicos del pueblo en es
ta materia lo siguiente : 

~ ~-Practicar todos los exámenes médicos indispensables 
para la averiguación y castigo de los delitos; 

2? - Practicar igualmente todos los demás exámenes mé
dicos que con cualquier objeto ordenaren las autoridades es
tableci•las en sus circuito;. 

3°-Practicar asímbmo los exámenes químicos que- or
denaren las autoridades sobre cualesquiera sustancias. Cuan
do ellos no pudieren ejecutar tales exámenes, enviarán las 
materias de que se trate al Laboratorio Químico Nacional que 
se establ~;;zca, á efecto de que allí sean analizadas. 

Articulo ro.- Los informes que respecto de los exámenes 
y análisis expresados en el artículo anterior rindieren los mé
dicos del pueblo ó el Jefe del Laboratorio en su caso, tendrán 
el valor que las leyes atribuyan á la declaración uniforme de 
dos expertos. 

Ankulo tr.-No obstante lo expuesto en ti artículo ante
rior, es privativa del Protomedicato de la República hoy, y 
de la Facultad de Médica cuando se organice, la atribución 
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de resolver definitivamente sotre las cuestiones de medicina 
legal, cuando para ello sean requeridos por la autoridad, de 
oficio ó á solicitud de interesado, y aun sin necesidad de tal 
requerimiento, cuando esas corporaciones, conocedoras del 
asunto, creyeren del caso revocar ó modificar el dictamen del 
medico del pueblo. Pero la orden de oficio del Juez y la inter
vención sin requerimiento de dichas corporaciones sólo podrán 
efectuarse en causas criminales por delito público. 

Articulo 12.-Los exámenes químicos que practicaren los 
médicos del pueblo, serán así mismo revisados por Laborato
rio Químico á solicitud de interesado, ó de oficio, cuando lo 
disponga la autoridad. En caso de discordia, el informe del 
Jefe del Laboratorio será el que prevalezca. 

CAPÍTULO IY 

De la asistencia de pobres 

Artículo 13.-Los médicos del pueblo tienen obligación 
de asistir gratuitamente á los enfermos pobres de su circuito, 
recetándoles y haciéndoles las operaciones de cirugía que ne
cesiten. 

Si el enfermo por su estado no pudiere ocurrir al despa
cho del médico, deberá éste visitarlo en su domicilio cuantas 
veces fuere indispensable, atendida la graveJad del caso. 
Pero ningún enfermo podrá exigir más de una visita diaria, 
y eso si habitare en el radio de dos kilómetros de la re iden
cia del médico. 

Artículo 14.-Si la clase de la enfermtdad ó las circuns
tancias del enfermo impidieren ó dificultaren la curación en 
su propia casa, el médico del pueblo procurará su traslación 
al hospital público, ó no existiendo tal establecimiento en el lu
gar, dará aviso á la autoridad, la cual tomará las providen
cias necesarias, con el fin de arreglar el alojamiento y la ma
nutención del enfermo en otra localirlad conveniente. 

Artículo rs .-Los médicos del pueblo señalarán para el 
servicio de pobres en sn despach0 dos horas diarias, cuando 
menos. 

Artículo 16.-Se consideran pobres para los efectos de es
ta ley, los que presenten boleta de pobreza expedida por el 
Gobernador ó Jefe Político respectivos. 

Artículo 17.-Las Municipalidades tienen obligación de 
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proveer de médicarnentos, alimentación y v.'!stuario á los en
fermos pobres que viven de la caridad pública. 

Con tal objeto establecerán botiquines ó harán con los 
médicos del pueblo ó con los propietarios de boticas autori
zadas, los arreglos convenientes. 

CAPÍTULO V 

D e la declaración de pobrez a para los. efectos de esta ley 

Artículo 18.-Habrá en cada cantón una J.unta compues
ta del Gobernador, Agente de Policía y Secret.uio de la Go
bernación en los cantones centrales, y del Jefe Politice, Pre
sidente y Vicepresidente Municipales en los menores, encar
gada de hacer la calificación de pobres para los efectos de es
ta ley. 

A<tículo 19.-'l'an pronto como éntre en vigor esta ley, 
procederán los Gobernadores y Jefes Políticos á instalar las 
Juntas expresadas, y á hacer la calificación de pobreza, va
liéndose para ello de su conocimiento personal de los vecinos 
del cantón, y de los informes que les suministren los Agentes 
de Policía, Jueces de Paz, Comisarios y personas particulares. 

Dich"!ts Juntas llevarán un .libro, en el cual se anotarán 
con separación de distritos, los nombres, calidades y vecinda
rio de las personas á quienes califiquen de pobres, y los Go
bernadores y Jefes Politices, en su caso, extenderán á favor 
de aquéllas, cuanno la soliciten, las boletas respectivas. 

Artículo 20.-En las boletas que se expidan á favor de 
per~onas que legalmente tengan otras á su cuidado, se indi
cará cuáles son éstas. 

Igual indicación se hará en el registro que lleve la Junta. 
Artículo 21.-La boleta de. pobreza expedida en un can

tqn es valedera en todos los demás. 
Artículo 22.- Sólo tienen derecho á ser declarados pobres: 
r '.'-Los que no tuvieren otras personas á su cuidado con 

obligación legal de asistirlas y mantenerlas, si su capital uní· 
do á las rentas ó pensiones de que gocen y sueldos, jornales 
ó salarios que devenguen ó estén en posibilidad de devengar, 
no exce1iere de quinientos pesos anuales; 

2'.'-Los que tuvieren á su cuidado otras personas con 
obligación legal de asistirlas y mantenerlas, si el capital de 
aquéllos y éstas, más sus rentas y pensiones, sueldos, salarios 
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ó jornales que devenguen ó estén en posibilidad de devengar 
no alcanzaren para distribuirse entre todas á razón de tres
cientos cincuenta pesos anuales por persona mayor de doce 
años, y doscientos pesos también anuales, por persona menor 
de esa edad. 

En el caso de este inciso, al hacer el cómputo del capital, 
no se tomará en cuenta el valor de la casa de habitación. 

Artículo 23 .-Aun los no declarados pobres tendrán de- · 
recho á gozar de las ventajas de tales, si aseguraren serlo en 
el acto de solicitar los servicios del médico y con tal de que 
presenten á aquél dentro de los ocho días siguientes, constan
cia de haber sido calificado¡, como pobres. 

Artículo 24.-~in embargo de lo dicho en el artículo 22, 
la persona que se encuentre en cualquiera de los casos que el 
mismo señala, no podrá ser declarada pobre cuando tuviere 
parientes obligados legalmente á manter.erla, que estén en 
posibilidad de hacerlo. 

Artículo 25.-Tampoco podrán gozar del beneficio de po
breza los sirvientes domésticos. 

Artículo 26.-No obstanteJa declaratoria de ·pobreza, po
drá un médico cobrar los honorarios que le corresponden por 
sus servicios, si en el juicio que entable para rec 'amarlos 
demostrare no ser efectivamente pobre la persona de que se 
trate. · 

Artículo 27 .-La declaratorja de pobreza surte sus efectos 
por dos años solamente, pero podrá renovarse siemprt!, mien
tras el agraciado se encuentre en los casos de la ley. 

CAPÍTULO VI 

D isjJosiáones varias 

Artículo 28.-Los Gobernadore's y Jefes Políticos podrán 
castigar, previa información y audiencia del interesado, con 
multa que no baje de diez ni exceda de cincuenta pesos, á 
los médicos del pueblo que faltaren á cualquiera de las obli
gaciones que les impone esta ley, siempre que el hecho ú omi
sión no constituya delito expresamente penado por la ley. 

Artículo 29.-El Ministro de Policía y los Gobernadores 
podrán también, en la misma forma, imponer iguales multas : 
á los Gobernadores el primero, y á los Jefes Políticos y Agen
tes de Policía los segundos, cuando esas autoridades no eje-
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cutaren, pudiendo hacerlo, las disposiciones que aconseje el 
médico en uso de sus atribuciones, y siempre que la falta no 
estuviere expresamente penada por la ley. 

Artículo final 

Quedan refundidas en la presente, todas las disposicio
nes que traten de las mismas materias. 



Vacuna 

Decr eto tf¿ I8 de en e?'O de I 884 

Artículo r '?-Todo padre de familia, tutoró curador está 
en el deber de presentar á sus hijos y pupilos para que sean 
vacunados, dentro del término que el respectivo Gobernador 
señale al efecto. 

Artículo 2'?-Los mayores de edad, aunque hayan sido 
vacunados siete años antes, están en la misma obligación de 
presentarse para ser vacunados. 

Artículo 3~-Todo el que dejare de cumplir los anteriores 
mandatos incurrirá en la pena de cinco pesos de multa, apli
cables al fondo de enseñanza; ó en la de diez días de arresto. 

Artículo 4'?-Lós Gobernadores y Jefes Políticos, en su 
caso, ejecutarán puntualmente las anteriores disposiciones, 
bajo su más estricta responsabilidad. 

Artículo 5'?-Si por desgracia falleciere alguno á conse
cuencia de la viruela, las autoridades competentes levanta
rán sumaria información para averiguar de parte de quién ha 
estado el descuido que dió ocasión al siniestro, para que sea 
debidamente castigado. 



Ejercicio de la Farmacia 

Ley n9 74 de I2 de ag·osto de I9o2 

Artículo ¡9-Quien despachare recetas de médicos ó ex
pendiere drogas peligrosas sin tener autorización para ello, 
en conformidad con esta ley, sufrirá una multa de cien colo
nes por la primera infracción, y de doscientos colones por ca
da una de las siguientes, impuesta por la autoridad de poli
cía, á favor de los fondos de instrucción, sin perjuicio de ma
yor pena, si fuere el caso de aplicarla; bajo la misma sanción 
todo despachador de una receta deberá dejar copia de ella y 
devolverla al interesado (a) 

Sin embargo, el establecimiento autorizado para despa
char recetas y expender drogas peligrosas podrá emplear pa
ra t:l expendio de las últimas, personas que no tengan la cali
dad de miembros del Colegio de Farmacéu.ticos; pero el dueño 

(a) La Circular número 1207 de 2 de noviembre de x909, dice: 

La Facultad de Medicina se ha dirigido á esta Secretaria manifes
tando que en algunos establecimientos en donde se preparan para el 
público recetas de médicos. no se cumple la obligación de de,·oh·er á 
sus dueños la fórmula original, dejando copia de ella en el libro r espec
tivo, según lo dispone el pár rafo primero, artículo ¡1.1 de la ley ni! 74 de 
12 de agosto de I<J02. 

En consecuencia, prevengo á VV. se sirvan hacer saber á los dneflos 
de boticas de su jurisdicción que en lo sucesivo no se tolerará esa irre
gularidad, y con tal propósito las autoridades de policia deberán juzgar 
y castigar á los contrayentores con arreglo á la ley. 
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del establecimiento será responsable de los; daños y perJUI
cios que esas personas causaren por impericia, dañada inten
ción ó negligencia en el desempeño de sus funciones. 

El dueño rle tal establecimiento incurrirá también en la 
pena de que habla el primer inciso. si en dicho establecimien
to hubiere sido des;_>achada una receta por persona que no 
tuviere la calidad de miembro del Colegio de Farmacéuticos; 
y será además responsable de los :iaños y perjuicios ocasio
nados por ese indebido despacho de recetas. 

Artículo 8'?-Tanto el Cqlegio de Farmacéuticos como la 
Facultad de Medicina y las autoridades de policía tendrán 
derecho para inspeccionar los establecimientos en que se des
pachen recetas y vendan drogas peligrosas ó no. 

Las autoridades de policía, si hubiere mal servicio en es
tablecimientos en que se despachen recetas ó expendan dro
gas peligrosas, caso de que ese mal servicio comprometiere la 
salud pública, ordenarán la clausura de los mismos; y si no 
se re!<petare su orden, se aplicarán las penas de que habla el 
artículo 7'?-La clausura la dictará la policía administrativa
mante, pero con audiencia del interesado. Esa resolución se
rá apelable ante el Gobernador de la provincia respectiva; y 
la del Gobernador podrá ser llevada en revisión ante el Se
cretario de Estado en el Despacho de Policía. 

La intervención dicha de las autoridades de policía no 
estorbará la del Colegio de Farmacéuticos, el cual podrá can
celar, por mal servicio del farmacéutico, ó por otra razón 
igualmente calificada, la incorporación que hubiere concedi
do en su favor. 

Artículo 9'?-El Colegio de Farmacéuticos fijará y colec
tará el impuesto que deben pagar los establecimientos donde 
se de,pachen recetas :le médicos y expendan drogas peligro
sas ; pero la tarifa que fije necesitará la aprobación del Poder 
Ejecutivo. 

La falta de pago del imp:1esto dará lugar á que la policía 
ordene la clausura dE.! establecimiento, si pasasen ocho días 
sin efectuarse el pago, después de requerido por ella el dueño 
del establecimiento respectivo. 



Expendio de opio, morfina, etc. 
Ley de 9 de enero de I907 

Artículo r':'-Los dueños de boticas y los médicos que 
tengan botiquines podrán introducir opio y sus alcaloides, 
pero lo harán por medio de1 Poder Ejecutivo y previo depósi
to en el Tesoro Nacional del valor del pedido, gastos y dere
chos fiscales. 

Los introductores de dichos artículos no podrán vender
los al por mayor sino á los dueños de boticas y á los médicos 
para sus botiquines. Al detalle no podrán vender sino estu
vieren autorizados en debida forma para ese género de ne
gocio. 

Artículo 2? -Los farmacéuticos ó boticarios, autorizados 
legalmente, no podrán suministrar á ninguna persona opio ó 
sus alcaloides, sea puro, sea en preparaciones, sino mediante 
receta escrita y firmada con tinta por un médico que ejerza, 
conforme á la ley, su profesión en b República. 

Cada receta indicará la persona para quien se prescriba 
el medicamento. 

Ninguna receta podrá ser despachada más de una vez. 
El dueño del establecimiento deberá conservar las rece

tas despachadas para manifestarlas á la autoridad cuando 
con ese objeto fnere requerido 

Cada mes notificará á la Gobernación de la provincia 
6 comarca respectiva qué recetas ha despachado, para qué 
personas y por prescripción de qué médicos. 

La i,1troducción de estuches hipodérmic:>s de cualquiera 
clase que sean, no será permitida sino á las personas que au-
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toriza el artículo J'.' de esta ley, y con las mismas restriccio
nes. Ningún farmacéutico ó boticario podrá vender más de 
un estuche á una persona, previa ' autorización de un médico. 
Cada mes se avisará al Gobernador de la provincia ó comarca 
respectiva cuántos estuches ha vendido, para qué personas y 
con autorización de qué médicos. 

Artículo 3~-Se presume de introducción fraudulenta y 
caerá en comiso cualquier cantidad de los productos antes ex
presados que se hallaren en poder de personas no autorizadas 
para introducirlos, salvo que acrediten haberlos obtenido pa
ra su uso, mediante receta de 'facultativo en ejercicio legal de 
la medicina 

Artículo 4?-Las personas autorizadas para introducir 
opio ó sus alcaloides deberán, siempre que reciban alguna 
partida, comunicarlo á la Gobernación de la provincia ó co
marca, indicando el artfculo y cantidad importados. 

Artículo s?-Tanto los introductores de dichos artículos 
como los boticarios y farmacéuticos llevarán un libro especial 
en el que deben asentar las entradas. Aquéllos, además, ano
tarán las cantidades que vendieren y á quién, y éstos las rece
tas que hubieren despachado, con indicación de la droga, su 
cantidad, persona para quien se despachó y médico que la 
recetó. 

Dicho libro estará á la disposición de la persona á quien 
comisione el Gobernador para visitar las boticas autorizadas 
y para verificar si el saldo existente en depósito corresponde 
al que arrojan las cuentas. 

El libro en que se lleven éstas deberá ser presentado 
préviamente al Gobernador respectivo, el cual pondrá al co
mienzo de la primera plana, razón del número de folios que 
contiene y su estado, persona á quien se entrega y lugar en 
donde se halle la botica fl cuyo servicio se destina. 

Artículo 6?-La persona que introdujere ó expendiere 
opio ó sus alcaloides, sin derecho conforme á esta lev, sufrirá 
la pena de tres meses de arresto, sin perjuicio de perder todo 
derecho para tener botica ó farmacia. 

Si el expendio se hiciere por persona distinta del dueño 
del establecimiento, el propietario sufrirá, por primera vez. 
multa de cien colones, y á la segunda infr&cción, perderá el 
derecho para tener botica ó farmacia. 

Artfculo 7?-La persona de quien se compruebe en infor
mación seguida con su intervención, que habitualmente y sin 
prescripción de médico, tomare opio ó sus alcaloides, en cual-
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quier forma, será internada para su curación en un estableci
miento adecuado, cuyo reglamento interior queda á cargo del 
Poder Ejecutivo. 

Artículo 8'.'-Sufrirá la pena de arresto de quince días á 
tres meses, la persona de quien en igual forma se comproba
re que trata de inducir á otras á usar viciosamente del opio ó 
sus alcaloides. 

Artículo 9'.'-El juzgamiento de la contravención de esta 
ley será de competencia de los Agentes Principales de Policía 
y Jefes Políticos, quienes sustanciarán los procesos de con
wrmidad con las leyes que regulan los procedimientos por 
faltas: debiéndose oir al procesado y concediéndole el recurso 
de apelación para ante el Ministerio de Polida. 

Artículo ro. -Se exceptúan de las disposiciones de los ar
tículos 2? y 3° de esta ley el láudano, elixir paregórico y los 
polvos de dóver. 

Artículo 11.- (Transitorio). Los dueños de boticas y boti
quines que actualmente tuvieren depósito de opio ó sus alca
loides deberán, dentro de quince días á má& tardar, notifiéar 
al Gobernador respectivo qu é cantidad tienen en depósito. El 
Gobernador podrá hacer verificar el dato por medio de un co
misionado. 

La declaración falsa ó inexacta á este respecto se casti
gará con multa de cien colones y pérdida del derecho de in
troducir dichos artículos. 

Artículo 12.-Esta ley entrará en vigor el r'.' de febrero 
entrante. 



Fundos rurales=Quemazones 

en los campos 

Ley de 27 de octub1·e de Í909 

Artículo 1 ~ --En adelante es prohibido inscrib ir en el Re
gistro Público informaciones posesorias que no ~ontengan, 
además de las condiciones exigidas por la ley actualmente, las 
siguientes : 

a) -El plano del terreno y relación científica de la medida 
del mismo. Se exceptúan de esta disposición aquellas fincas 
cuyo valor no exCtlda de doscientos cincuenta colones ; 

b)-La citación personal ó por cédula de los propietarios 
colindantes, á lós cuales se lt:s dará copia del escrito en que se 
solicita la iuformación; 

c)-El juramento que han de prestar el actor de la infor
mación y los testigos de la posesión acerca de que ninguno de 
ellos sabe ó tiene noticia alguna de que el inmueble haya sido 
antes inscrito. El Registro de la Propiedad llevará en libros 
especiales copia de Jos dichos planos en fojas separadas. 

Artículo 2'?-Si entre dos fundos rurales no-hubiere cercas 
divisorias, sea que aquéllos estén destinados á tener ganados, 
ó uno á tener ganados y otro cultivos, si alguno de los colin
dantes lo pidiere, deberán proceder á construir, por mitades, 
la cerca divisoria y á conservarla. Si entre ellos no St:: pusie
ren <l e acuerdo acerca de cuál ha de ser la mitad que corres-
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ponde á cada uno construir y mantener en buen estado, será 
la autoridad de policía la que decide el punto. Mientras el que 
haya pedido el cerramiento no haya coustruído su parte de 
cerca, el otro colindante no estará obligado á construir la su
ya. 

Si un vecino que no hubiere ayudado al cerramiento, por 
no tener ganados ó cultivos en su terreno, llegare á utilizar 
la cerca con tales aprovechamientos, deberá reembolsar á su 
vecino la mitad del costo de los cercas divisorias, y el mante
nimiento de éstas se seguirá haciendo conforme Jo antes di
cho. 

Las disposiciones de este artícuio no serán aplicables á 
fundos dedicados á la industria pecuaria en el Guanacaste, 
Boruca, Térraba y El General. 

Artículo 3?-Cuando un propietario cierre su fundo por 
lado de camino, lo deberá hacer en la línea que le marque la 
policía. 

Artículo 4?--Es prohibido transitar en campo ajeno cerra
do y aun entrar en él, contra la voluntad de su dueño ó admi
nistrador. El que contraviniere esta disposición será penado 
con multa de uno á cinco colones. Esta pena no es aplicable 
al que éntre en campo ajeno pare evitar un mal grave á sí 
mismo 6 á un tercero, ni al que lo hace para prestar un auxi
lio necesario á otro ó á la autoridad. Es prohibido penetrar 
en campo ajeno, esté ó no cercado, á sabanear y recoger gana
dos, pescar, cortar leñas ó maderas, coger plantas ó frutos sin 
permiso escrito de su dueño ó administrador. La infracción 
de este precepto será castigada por la policfa con multa de uno 
á veinticinco colones. 

Si el que penetrare á un campo ajeno sin permiso escrito 
de su dueño, portare arma de fuego ó llevare frutos, plantas 
6 productos de igual clase de los que se hallen en el mismo 
tenTeno ó hiciere quemazones, la multa será de cinco á cin
cuenta colones, sir. perjuicio de las demás responsabilidades 
legales á que:et hecho diere lugar y de la satisfacción de Jos 
daños y perjuicios ocasionados. 

Artículo s?-Queda prohibido hacer quemazones en los 
campos. Sin embargo, podrán hacerse previo permiso de la 
autoridad política local, que Jo concederá sólo cuando se trate 
de desmontes para habilitar terrenos con fines agrícolas y 
siempre que se observen las disposiciones de los artículos r ?, 
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3? y -t? de le ley de 20 de junio de 1854, ("~) y además las si
guientes: 

a)-Exigir las garantías y precauciones convenientes para 
evitar mayor destrucción que la que se pretende y todo per
juicio de terceros; 

b)-Notificación personal ó por medio de cédula de la au
toridad á todos los colindantes ó interesados, del día y ho
ra á que deba darse el fuego, hecha con anticipación de dos 
días por Jo menos. No se permitirá dar fuego en los campos 
á menos de cuatrocientos metros sobre Jo., manantiales que 
nazcan en los cerros. 

Tampoco se autorizará el fuego de Jos campos situados á 
menos de doscientos metros de radio de los manantiales que 
nazcan en terrenos planos. 

En todo caso, el que hiciere quemazones debe pagar los 
daños y perjuicios que á causa del fuego se ocasionen. Se 
presume autor de la quemazón el propietario, poseedor ó arren
datario del terreno que en la época del fuego estaba prepara
do para ese objeto. Toda persona tiene derecho de denunciar 
la infracción de las disposiciones de este artículo, y la autori
dad, oyendo al dueño del fundo, puede suspender provisoria
mente la autorización concedida. 

El que infringiere lo dispuesto en este artículo sufrirá la 
pena de cincuenta á cien colones de multa, aunque no mediare 
dolo, que si Jo hubiere, se estará á lo que dispone el Código 
Penal. 

(*)---El decreto de 20 de junio de 1854 dice: 

Artículo l.---Cualquiera persona que haya de dar [uego en un terre
no contiguo á otros que estén sembrados 6 plantados de algún articulo 
de agricultura, debe abrir una ronda de cincuenta varas (4 1 m. So) de an
cho desde la cer ca medianera, cuya ronda ha de barrerse antes de dar 
fuego al terreno. 

Articulo H.---El interesado en el terreno que se prepara para sem
brar debe dar aviso anticipado, ante testigos, á los vecinos 6 colindan
tes, del día y hora en que va á dar fuego, para que presencien esta ope
ración y se satisfagan de que la ronda es conforme con lo prevenido en 
el artículo anterior. 

Artículo III.---El que practique la quema es obligado á no hacerla en 
d 'a de viento, y además áJJreparar agua, si hubiese comodidad, para 
apagar el incendio en caso e que por una des~racia se comunicase á las 
sementeras intnediatas, teniendo también obhgación de no retirarse del 

terr1~~í~:~~~~ ~-~-'lf'ntfg~ t:~~~~ed~i;de~~~~~l~?e;>;;:i';,g~~diatos son de 
pastos, la ronda que debe abrirse y barrerse para dar fuego, ha de ser 
de veinticinco varas (2o m. 90) de ancho desde la cerca medianera, ob
servándose en lo demás lo prevenido en los artí culos anteriores. 

10 



Animales dañinos, feroces 
y bravíos 

Artículos del Código Civil 

Artículo 3I4.-Es lícito á los labradores destruir en cual
quier tiempo los animales bravíos que perjudiquen sus se
menteras y plantaciones. 

Artículo 315.-El mismo derecho tienen respecto de los 
cerdos y aves domésticas, en los campos en que hubiere sem
brados de cereales y otros frutos pendientes á que pudieren 
perjudicar aquellos animales. 

Artículo 494. - Los animales feroces que escapen del en
cierro en que los tengan sus dueños, podrán ser destruídos 
por cualquiera, y podrán también ser ocupados desde que el 
dueño deje de perseguirlos. 

Artículo 495.-Los animales domésticos están sujetos á 
dominio, que se adquiere y trasmite en la misma forma que 
las demás cosas . 

.Artículo 496. -Los animales domesticados se equiparan á 
los domésticos, mientras conserven la costumbre de volver á 
la casa de su dueño. 

Artículo SO-l.-....... ...... ....... . .. .. . ...... . ........ . 
El que encontrare un animal de esta clase (doméstico que 
aparezca sin dueíio conocido) deberá presentarlo á la autori
dad, y caso de no resultar el dueño, su producto, deducidos 
los gastos de venta, corresponderá íntegramente al respectivo 
Municipio. 
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Cerdos, perros, vacas 

Dee1·eto de 31 de may o de 1853 

Artículo 1 '?-Se prohibe á todos los duef1os de ganado 
cerdoso que lo tengan suelto en las poblaciones, bien sea en 
el centro de las mismas ó fuera ele él, cualquiera que sea la 
precaución con que lo quieran tener. 

Artículo 2'?-El que quiera tener cerdos de cría ó para 
engordar, los mantendrá encerrados en chiqueros entre los 
solares, donde no perjudiquen ni los acueductos, ni las se
menteras, ni las plazas y calles. 

Artículo 3'?--Todo cerdo que se encuentre suelto ~n las 
calles, plazas y caminos de las capitales ele provincia, de los 
cantones ó distritos, será de irremisible comiso en favor de 
los fondos de policía respectivos, y los agentes del ramo son 
responsables si no los toman y presentan para que el Jefe de 
Policía los haga subastar inmediatamente, é mtroducir su va
lor en el arca que corresponde. 

Artículo 4'?-Es prohibido tener perros sueltos en las ca
sas de las poblaciones de la República. 

§ 1'? El que quiera tener un perro suelto entre las siete 
cuadras del centro de las ciudades y entre las tres de las vi
llas, deberá obtener permiso del Jefe de Policía, con obliga
ción de pagar tres pesos en el año, adelantados, al fondo 
respectivo. (a) 

§ 2? En los campos y aldeas se·puede tener e n cada 
casa hasta dos perros sueltos sin necesidad de permiso del 
Jefe de Policía ; pero el que teng a más del número permitido. 
incurrirá en la multa de un peso por cada uno. 

§ 3? El Jefe de Policía, al conceder el permiso de tener 
perros sueltos en el centro de las ciudades y villas, mandará 
poner á cada uno un collar con su marca, á costa del intere
sado, é inscribirá el nombre de éste en 1iln libro de pape l 
común, expresando el del distrito á que pertenece y la fecha 
del permiso. De dicho libro se pasará una copia autorizada 
al Tesorero de Propios. 

~ ~? Los hacendados pueden tener en sus haciendas los 
perros que necesiten, siempre que no causen daño á las po
b laciones y familias. 

(a) Esto es hoy un impuesto que ti jan las respectivas munici pa
lid a des e n s us tarifas. 
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§ s'? Un día de la semana en todas las del año, se 
practicará registro en las poblaciones para averiguar si hay 
perros en ellas sin el permiso correspondiente, con el fin de 
que sean destruídos como disponga el Jefe de Policía. (a) 

§ 6'.' El que se negare á entngar Jos perros que tenga 
sin permiso 6 contra lo dispuesto en el !;¡ 2'?, incurrirá, la pri
mera vez en la multa de cuatro reales por cada uno, en el 
doble la segunda y en el triple la tercera, sin perjuicio de en
tregar los perros para que sean destruidos. 

§ 7'? Los perros que mueran por orden de la policía se
rán enterrados inmediatamente para evitar la corrupción en 
Jos poblados ó caminos, 

Artículo s<:>- Es prohibido hacer entrar vacas de leche a l 
interior de las poblaciones sin que alguno las conduzca de 
ida y vuelta a l potrero; prohibiéndose también que perma
nezcan sueltas un momento en la calle mientras las ordeñan. 

!;¡ único.-La policía tomará las vacas 4ue encuentre suel
tas en la calle sin que alguno las conduzca para dentro 6 fue
ra, y no las entregará hasta que el dueño pague la multa de 
cuatro reales por cada una. 

Reglamento de matrícula y destrucción de perros 

A cuerdo de 24 de marzo de I904 

Artículo 1<:'--Quec;la prohibido echar á los perros pedazos 
de carne ú otra sustancia cargados de veneno. 

La policía empleará otro med io de destruir esos animales, 
en los casos en que proceda. 

Artículo 2?-La policía, siempre que lo juzgue convenien. 
te, recogerá los perros que circulen por las calles 6 plazas 6 
sitios públicos de la ciudad y los conducirá al corral que para 
ese servicio se hubiere determinado. 

No se 1 plicará este procedimiento á los perros que hubie· 
ren sido matriculados y lleven la placa municipal que lo 
compruebe. 

Artículo 3'?-Los perros recogidos por la policía serán 
guardados en el corral por tres días, para que Jos interesados 
puedan reclamarlos, mediante prueba de su propiedad y el 

(a) En San José rige el Reglamento sobre matricula y destrucción 
de perros que se ,.e en Me¡¡ulda. 
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pago, no sólo de los derechos de matrícula, sino también de 
veinticinco céntimos por día de depósito. 

Los que no fueren reclamados en ese lapso, serán muertos 
por la policía. 

Sin embargo, los perros que sean de raza fina, se sacarán 
á subasta en el mismo corral, á las doce del día sábado más 
próximo. El rematario, ariemás del precio, tendrá que pagar 
los derechos de matrícula. 

Si en ese día no se vendieren estos perros, serán destruí
dos. 

Artículn 4'.' · La matrícula de perros se hará sólo por año, 
conforme á la siguiente tarifa: 

Perros castrados....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <U: s-oo 
enteros . . ..... . .. . ............ .. .. . 

Perras ..... . ... . .............. . 
!0-00 

rs-oo 

Además de estos derechos. el dueño del animal pagará 
un colón por el valor de la placa que ha de ponerse en el collar. 

Artículo s<:>- La Municipalidad hará fabricar tres distin
tas clases de placas. á fin de que no pueda confundirse una 
clase de perros matriculados con otra. 

Cada placa llevará inscrita, además del número de regis
tro, la fecha cifrada en que venza la matrícula. 

Artículo 6<.>-La matrícula de perros se llevará por el 
Agente Principal de Policía ó por otro empleado que designe 
la Municipalidad. 

Deberá presentársele el animal para tomar los datos de 
identidad. 

El Agente ó empleado que haga este servicio llevará un 
libro talonario, y cada matrícula expresará el nombre y domi
cilio del dueño, el color, sexo, raza, edad y tamaño aproxima
dos del animal, así como el nombre con que fuere llamado y 
demás señales particulares que contribuyan á su identifica
ción, el número de la placa que se le pone y la fecha en que 
termine la matrícula. 

Ésta no se extenderá sin que el dueño presente constan
cia de haber satisfecho en la Tesorería Municipal los derechos 
correspondientes. 

Artículo 7'.'-Vencido el plazo de la matrícula sin haber 
sido renovada, quedará sujeto el animal á las prescripciones 
de este Reglamento para perros no matriculados. 

Artículos 89-Los perros matriculados ó no, que durante 
la noche molesten con sus ladridos al vecindario, serán reco-
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gidos y destruídos por la policía, aun cuando se hallaren en
cerrados en la casa ó propiedad del dueño. 

Para adoptar esta medida, bastad la quej • de dos ó más 
vecinos. 

Sin embargo, si el interesado se comprometiere á poner al 
animal una mordaza, se suspenderá el procedimiento para re
novarlo, sin más suspen~ión, caso de que la queja dicha se 
repitiere. 



Instrucción Primaria 

Art ículos de la Ley de Educación Com ún 

Artículo 2?- La enseñanza primaria es gratuita y obliga
toria para todo niño de siete á catorce años de edad residente 
en la República. 

Artículo s?-El niño de siete á catorce años rte eda>i ha de 
frecuentar la escuela primaria pública ó privada, ó recibir en 
el hogar la instrucción elemental obligatoria. hasta el mo
mento en que la junta local de educación conceda la licencia 
de retiro, previo examen en que se compruebe que el alumno 
ha alcanzado el mínimun de los conocimientos prescritos. 

Artículo 6'?-Cesa la obÚgación de asistir á la escuela 
cuando el alumno cumpla la edad de catorce años, aunque no 
haya alcanzado la instrucción elemental. 

Artículo 12.--Los padres, tutores ó encargados de los ni -· 
ños de uno ú otro sexo, en la edad expresada en el artículo s ~ . 

están obligados á cumplir lo dispuesto en dicho artículo, bajo 
las penas que se establecen en esta ley. 

Artfculo 16 -Se entiende que no cumple la obligación es
colar, y queda sujeto á las leyes consiguientes, el padre, tutor 
ó guardador que~no proveyere al alumno de los enseres pres
critos por los reglamentos, salvo el caso de suma pobreza. 

Artículo 69.--El padre, tutoró guardador está obligado, 
sin esperar requerimiento, á presentar eu la escuela pública 
para la matrícula expresada en el artículo anterior, á sus hijos 
y pupilos, dentro de los quince primeros días de cada curso, 
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Los día~ de retardo se reputarán por faltas de a!'dstencia del 
alumno para los efectos penales. 

Arlículn 76. - En los días lectivos, durante las horas rle 
asistencia a la escuela, no podrán ser ocupados Jos escolares en 
haciendas, talleres, casas de comercio, casas particu lare,, etc . . 
en asunto ajeno á la cnseñar;za, salvo licencia e<pecial escri· 
ta del maestJ·o ó ele la junta local de Instrucción Pública. 

Artículo 120. -El padre, tutor ó encargarlo que, después 
de amonestado no cumpla con la obligación im¡JU esta en los 
artículos 12, r6 y 69. sufrirá una corrección de veinte céntimos 
por cada una ele las faltas de asistencia del alumno á la es
cuela; mas la multa no excederá ele dos colone<;, aunque las 
faltas pasen de diez. 

Artículo 12r. -Si después de aplicada la corrección ante
rior se incurriere en reincidencia, la multa será de cincnenta 
céntimos por cada falta. pero el total no pasará nu nca de ci n
co colones, aunque las faltas sean más dé diez. 

Artículo 122 - En caso de nueva reincidencia, la multa 
será de un colón por cad ·t falta, sin que pueda pasarse rlel Jí . 
mite de veinticinco colones. 

Artículo 123 -Si todas estas penas fueren ineficaces par a 
obligar al padre, tutoró encargado ele cumplir con la obliga
ción escolar, perrlerá la potestad que ejerciere sobre el niño, y 
se confiará á otra persona la guarda de éste. 

Artículo T2-+ - El particular, jefe de taller , de estableci
miento mercantil ó de finca que infrinja la disposición del ar
tículo 7ñ, queda sujeto á las penas de los artículos 120, 121 y 
r22 de esta ley. 

Jueces escolares 

Acue1·do n'! 20.1 de I7 de agosto de I9o6 

El Presidente de la República.-Visto que los Jueces es
colares de distrito, ora por sus vínculos y co:npromisos de ve
cindad, ora por servir este cargo á título consejil , carecen de 
autoridad eficaz para poner en vigor la obligación escolar y 
las disposiciones ele la Ley de Educación , y que si bie n por 
acuerdo ele rS ele diciembre de 1905 fueron investidos con el 
carácter ele Agente de Policía, tal d isposición no ha p rod ucido 
los resultados prácticos que perseguía el Gobierno, 
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A cuERDA: 

1~-En distritos donde h&ya Agentes de Policía, este em
pleado desempeñará conjuntamente las funciones atribuidas 
por la ley á los Jueces escolares; 

2?-El acuerdo .número 225 de r8 de diciembre último, 
dictado por la Secretaría de P•llicía, quecla vigente sólo PO 

cuanto á los lugares no provistos de Agencia de Policía; (a) 
3'!-Los Agentes dJ Policía sólo tendrán derecho :\ los 

honorarios que establace el acuerdo número 73 de r? de junio 
de r887, por sus servicios en el ramo de Instrucción Pt1bli
ca. (b) 

(a) Ese acuerdo en su parte dlsposlth·a dice: 

Desde esta fecha ( •8 de dicrembre de •90s) q uedan los jueces escola
res investido~ para el ejercicio tle sns funciones co n el carúcter de 
Agentes Principales de Policía. 

(b) Un 5 oto sobre el producto d e las contribuc iones forzosaH y un 
oo o¡o sobre e'l de las multas por falt!ls de asistencia. 
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Depósitos de pólvora 

Decreto de I.f de marzo de I884 

Consideranrlo:-Que los depósitos de pólvora dentro del 
radio de las poblaciones constituyen un peligro permanente 
para los duei'íos de dichos depósitos, como para todos los ve
cinos; 

Que aun en el supuesto le que los inmediatamente inte
resados pongan un cuidarlo especial é intachable para evitar 
caalquier siniestro, el hecho sólo de existir tales depósitos es 
motivo de alarma y malestar, 

DECRE1:A: 

Artículo 1~-El Gobierno pone á disposición de los duei'íos 
de pólvora la casa-mata situada á orillas del río María Agui
Jar, en esta ciudad, para que allí depositen , sin retribución de 
ninguna especie, la cantidad que de ella tengan . 

Artícu lo 2'?-En las casas, almacenes ó tiet:das no podrán 
tener para su nso ó exP.'"ndio más de veinticinco libras, (I 1 ki
logramos 5 htctogramos). 

Artículo 3°-Los contraventores á esta disposición incurri
rán en la multa de veinticinco pesos (colones), por cada arroba 
de pólvora que. además de la aquí permitida, se encuentre en 
sus casas ó establecimientos dentro de poblado, sin perjuicio de 
la responsabilidad que les resulte por los daños que se ocasio
nen en cualquiera eventualidad siniestra. 



Procesiones de imágenes 

por las calles 

Decreto de 1\' de setiembre de 1SS4 

Considerando: - 1\'-Que la tolerancia de cultos es uua 
de las garantías consignadas en la Constitución Pulílica; 

2?-Que la efectividad de esa garantía exige que se ev i
ten los desacatos á que dan lugar las procesiones de las imá
genes fuera de los templos ; 

3'!-Que tales desacatos é irreverencias pudieran dar 
margen á desórdenes que conviene prevenir, 

V~:CRt:TA: 

Artículo r"-Con excepción de la 1Hvces1on del Corpus, 
las de la Semana Santa y la del Santo Patrono, prohíbense 
todas las demás procesiones de imágenes fuera de los templo~. 

Artículo 2':'-El Minbtro de Policía queda encargado ele la 
ejecución del presente decreto. 



Disensiones domésticas entre 
cóny uges.-Alimentos 

Ley de 12 de julio de 1867 (a) 

Artículo 21.-EI marido que sin autorización legal para ne
gar los alimentos á su esposa, dejare de suministrarle los que 
corresponden á sus facultades, será obligado á ello á tasación 
de la autoridad, y por cada vez que omitiere cumplir con lo 
ordenado por ésta, sufrirá la pena de diez á treinta pesos 
(colones) de multa ó arresto de uno á tres meses. En la misma 
pena incurre toda persona que igualmente obligada á proveer 
los alimentos de otra, dejare de verificarlo. 

Artículo 22.-La propia pena se aplic<ará, á petición del 
marido, á la mujer que sin autorización legal ó un grave mo
tivo, á juicio de la autoridad, muJase de habitación, abando
nando aquélla que le estuviere destinada por el marido ó la 
autoridad. 

(a) Respecto de esta ley y de la· competencia de las autoridades de 
policía para obligar al summ1stro de alimentos, la doctrina de la Sala de 
Casación; que sirve de fundamento á la sentencia de las 1 2 m. del 6 de 
febrero ae tSgt , dice: 

C<msidera11do: 

En cuanto á las disposiciones sobre a limentos de la ley de 12 da julio 
de 186¡: 

II 
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1~ Que las leyes sólo se derogan, ó porque el legislador así lo diga 
explícitamente, de un modo especial ó general, 6 porque las disposicio
nes de una nueva ley sean inconciliables con las de la antigua; 

2~ Que la ley de 12 de julio de 1867 no ha sido nunca derogada por 
expresa y especial declaración; que tampoco puede sostenen;e que el ar
tículo u de la misma lo haya sido por la derogación general que contie
ne el artículo final del Código Civil vigente, puesto que aunque este 
Código y aquel artículo legislan sobre alimentos~ esto no es bastante 
para decir que uno y otro tratan de la tnisma materia. con la identidad 
necesaria para que la derogación se produjera, toda ,·ez que el Código 
establece sólo la obligación en que ciertas personas están de suministrar 
alimentos á otras y regula los efectos civiles de esa obligación. mientras 
que la ley de t867, dando por establecida dicha obligación, r mirándola 
por otro aspecto, que no es el civil. añade á la sanción que le da el Códi
go, una nue,·a. - una sanción penal,- cosa que también sucede, por 
ejemplo, con la obligación de fidelidad de lós esposos, con la de no despo
seer 6 la de no dañH r á otro por contrato 6 de otra manera, las cuales 
tienen una sanción civil y ademúsotra penal¡ y 

3~1 Que la derogación implícita tampoco existe, por no ser ninguna de 
las disposiciones del articulo 2< de la ley del 67 inconciliable con las del Có
digo, puesto que tanto el principio e¡ u e presupone aquél,-de que el mari. 
do debe alimentos á la esposa é hijos, como la regla que indica para deter· 
minar la extetl-sión de ese deber. - la regla de que son lo que correspon
den á las facultades del marido, están reconocidas i~ualmente en el nue. 
vo Código; y, por lo tanto. ese artículo 21 no vif'ne a ser sino un medio 
complementario, como se ha dicho antes, para forzar al marido al curo· 
plimiento de la obligación que pesa sobre él de alimentar á su familia. 

Cons/dera1ldo: 

En cuanto á la cuestión de competencia: 

r~ Que el artículo 16o del Código Civil no deroga el •3 de la ley cita
da, que faculta á la autoridad de policía para aplicar lo prevenido en el 
artículo 21, puesto que no es contradictorio que dos autoridades de dis
tinto orden intf"n·engan con ocasión de un mismo hecho, según se ha 
expuesto en uno de los considerandos anteriores, y según se Ye. por 
por e¡·emplo del articulo 311 del Código en donde expresamente se ad
mite a competencia judicial y la de la Policía en los casos de obra nue,·a 
ó de mal estado de edificio, construcción ó árbol quP pueda perjudicar 
al público; sah·o que esa promíscua ingerencia diera lugar á un conflicto 
de decisiones, de manera que no pudiera e¡'ecutarse una sin ir contra la 
otra; lo cual. en el caso discutido, á obrar e Agente 1<! de Policía dentro 
de los límites que le fiia el artículo 21 de la ley de 67, no es dable que 
¡obre,·enga, por la razón de que todas las veces que el marido le presen· 
te una autori?..ación legal,- y una sentencia ¡·udiciallo seria,- para no dar 
alimentos á su esposa, tiene que atenderla, o mismo que, por racional 
interpretación del dicho artículo 21, deberia atender la resolución judi
cial que fijara 6 modificara la cuantía de la pensión; 

2~' Qu~ tampoco puede consideran;e derogado ese artículo por el 3'·' 
de la Ley Orgánica de Tribunales, puesto que la competencia que ésta 
da á los funcio narios entunerados a!li se refiere á las causas civiles, cri
minales 6 contencioso-administrativas, únicas sujetas al Poder Judicial, 
según lo establece el articulo 1? de la Ley Orgánica, pero no á causas 
de policía, que basta qne fueran reconocidas como distintas de aquéllas 
por la legislación anterior, y que estén omitidas en la enumeración del 
articulo 1? citado. para q_ue se tengan por existentes hoy y sujetas á un 
poder diferente del judictal; 

3? Que por lo que se acaba de exponer, el articulo final de la Ley 
Orgánica de rrribunales. que deroga las leyes anteriores sobre la misma 
materia, no ha podido derogar las referentes á una materia distinta, cual 
es la ele policía; 

4~ Que la teoría de que el contenido del artículo 21 de la ley de ju
lio de 67 no es materia de policía sino civil 6 criminal, no es aceptable¡ en 
primer Jugar porque al conceder la ley de 67 facultad á la policía para 
obligar al 1narido á mantener á su mujer é hijos, está diciendo el legisla
dor que conceptú:. .. una falta de policía el hecho de negarse aquél á llenar 
su obligación de alimentos¡ y en segundo lugar, porque aunque no hay 
regla alguna fijada por la ley para distinguir una falta de policia de una 
infracción criminal . y aunque no hay en teoría un criterio generalmente 
aceptado para hacer en todos los casos esa distinción. no hay nada en la 
ley ni en la ciencia que se oponga á que la conducta reprensibl · del ma-
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rido á que se ha hecho referencia y que es desorganizadora de un buen 
régimen de la familia, pueda dar Jugar á una repre ión de policía, si se 
tiene en cuenta que entre los objetos que se señalan á ésta, con asenti
miento cQmún, está el disciplinar las costumbres, como cosa que con
duce al orden y bnen gobierno de la sociedad; 

Considerando: 

En cuanto á la infracción de los artículos '75 y 176 del Código Penal: 

Que estando vigentes Jos articnlos 21 y 23 de la ley del 67, pudo el 
Agente r ~ de Policía imponer pena de arresto al recurrente, stn incurrir 
·por consignientc, en el delito penado por los artlculos 175 y 176 del Códi
go Penal: y 

Conside1·ando: 

En cuanto á la debida inteligencia de los artículos 244 y 245 del Códi
go Penal: 

Qne aun en la hipótesis de que la ley de 12 de jnlio de t867, estuviera 
derogada en los puntos examinados, siempre estaría arreglada á derecho 
la sentencia de la Sala 2~ y bien interpretados los artículos del Código Pe
nal citados, puesto que para que el delito de usurpación de atribuciones 
se cometa no basta sólo que alguien haya ejercido las que no le corres
ponden, cosa que puede acontecer más de una vez por interpretarse un 
texto dudoso ó no bien claro en un sentido que no es el que luego le da 
un tribunal superior y sin que haya la menor Intención de delinquir, sino 
que es preciso que esta dañada intención aparezca, que se haya obrado 
maliciosan1ente, como Jo dice el artículo .l44 y que ello se compruebe por 
pruebas directas, 6 que acusen cuando menos, una ignorancia de las le
yes indisculpable por parte del acusado; y que por consiguiente en este 
caso1 en que se trataba de que el Agente t? de Policía determinara si la 
ley a e r867 estaba derogada ó no por otras leyes, cosa que en falta de de
rogación expresa y especial no podrá ser obvia y trivial y cuando el re
currente no objetó la competencia de la policía, ha podido nlllY bien la 
Sala decidir que no hubo infracción criminal de Jos artículos 244 y 245 
del Código Penal y que no ha habido agravio de Jos derechos garantidos 
por la Constitución. 

Por tanto, y de acuerdo con las leyes citadas y artículos 98o, 981 y 98o, 
Código de Procedimientos Civiles,~. declárase sin lugar la ca ·ación de
mandada¡ y vuelvan los autos á la ~ala de su origen para los efectos de 
ley. 

Ricardo jilnénez, Ramón Carranza, A. Ah·arado, Pedro León Páez, 
Freo. Ma. Fuentes, Cipriano Soto, Secretario. 



Cierre dominical de tiendas y 

almacenes 

L ey de 3 de setiembre de r9o2 

Artículo r'?-Los domingos no podrán permanecer abier
tos los establecimientos de tiendas y almacenes, después de 
las 2 p. m. 

Con la designación de almacenes se entiende los estable
cimientos que hacen venta por mayor de toda clase de merca
derías, ó sea mercaderías secas, abarrotes y licores ; y con la 
designación de tiendas, los que venden al por menor solamente 
mercaderías secas. 

Artículo 2'?-Los contraventores de esta ley pagarán una 
multa de ~ 25-00 á q: 100-oo por cada vez que la infrinjan, in
gresando la multa á los fondos de Instrucción Pública del res
pectivo distrito. 



Disciplina administrativa 

CIRCULAR N? 19 

San José. 6 de octubre de rgo6 

Se1iores Gobernad01-es y Jefes de 
Oficinas dependientes de esta Secrelarw: 

Por una práctica viciosa se ha relajado la disciplina ad
ministrativa en lo referente á solicitudes que los empleados 
subalternos elevan directamente á las Secretarías de Estado, 
ya de palabra ó por escrito, en asuntos oficiales, lo cual apar
te del desaire que eso implica para los jefes inmediatos supe
riores, apareja no pocos er:torpecimientos en la buena marcha 
y unidad que deben existir en todas las oficinas. 

Sería por demás puntualizar uno á uno los inconvenientes 
que esa práctica presenta, pues están perfectamente claros 
para cualquier criterio, de manera que toda medida tendiente 
á evitar que semejante estado de cosas continúe, no es :le 
ahora, ni debe tenerse sino como el restablecimiento de un 
orden lógico y correcto en la escala de la administración. 

Por tal motivo, se servirán VV. prevenir á todos los em
pleados de su dependencia que en lo sucesiYo se abstengan 
de dirigir solicitudes verbales ó escritas, ú otros despachos 
que requieran resolución del Gobierno, si no vienen á la Se
cretaría por conducto de los respectivos jefes inmediatos su
periores. 

Soy de V\'. att? s. s. 
VAL VERDE. 



Daños 

Código Civil. - Delitos y c uasi -delitos 

Artículo T045.-Todo aquel que por dolo, falta, negligen
cia 6 imprudencia, causa á otro un daño, está obligado á re
pararlo junto con los perjuicios. 

Artículo ro46. -La obligación de reparar los daños y per· 
juicios ocasionados con un delito 6 , uasi-delito, pesa solida
riamente sobre todos los que han participado en el delito 6 
cuasi-delito, sea como autores 6 complices y sobre sus here
deros. 

Artículo 1047.-Los padres son respon~ables del daño 
causado por sus hijos menores de quince años que habiten en 
su misma casa. En defecto de los padres, son responsables 
los tutores 6 encargados del menor. 

Artículo I048.-(Texto vigente, según ley de 6 de junio de 
1902). Los jefes de colegios 6 escuelas ;on responsables de 
los daños causados por sus discípulos menores de quince años, 
mientras estén bajo su cuidado. También son responsables 
los amos por los daños que causen sus criados menores de 
quince años. Cesará la responsabilidad de las personas di
chas si prueban que no habrían podido impedir el hecho de 
que se origina su responsabilidad, ni aun con el cuidado y vi· 
gilancia común ú ordinaria. 

El que encarga á una persona del cumplimiento de uno 6 
muchos actos, está obligado á escoger una persona apta para 
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ejecutarlos y á vigilar la ejecución en los límites de la dili
gencia de un buen padre de familia, y si descuidare esos de
beres, será responsable solidariamente de los perjuicios que 
su encargado causare á un tercero con una acción violatoria 
del derecho ajeno, cometida con mala intención ó por negli
gencia en el desempeño de sus funciones, á no ser que esa 
acción no se hubiere podido evitar con todo y la debida dili
ge cía en vigilar. 

Sin embargo, no podrá excusar con esas excepciones su 
responsabilidad el que explota una mina, fábrica, estableci
miento de electricidad ú otro cualquiera industrial, ó el em
presario de una construcción; y si no le hubiere, el dueño de 
ella, cuando su mandatario, ó representante ó persona encar
gada de dirigir ó vigilar la explotación ó construcción, ó cuan
do uno de sus obreros causa por su culpa en las funciones en 
las cuales está empleado, la muerte ó lesión de un individuo, 
pues será entonces obligación suya pagar la reparación del 
perjuicio. 

Y si una persona muriere ó fuere lesionada por una má
quina motiva, ó un vehículo de un ferrocarril, tranvía ú otro 
modo de transporte análogo, la empresa ó persona explotado
ra está obligada á reparar el perjuicio que de ello resulte, 
si no prueba que el accidente fué causado por fuerza mayor ó 
por la propia falta de la persona muerta ó lesionada. 

En todos estos casos, cuando la persona muerta estaba 
obligada al tiempo de su fallecimiento, á una prestación ali
mentaria legal, el acreedor de alimentos puede reclamar una 
indemnización, si la muerte del deutlor le hace perder esa 
penswn. Por vía de indemnización se establecerá una renta 
alimenticia que equivalga á la debida por el difunto, y la 
cual se fijará. modificará ó extinguirá de acuerdo con las dis
posiciones que regulan las prestaciones de alimentos, pero en 
ningún caso se tendrán en cuenta, para ese fin, los mayores 
ó menores recursos de las personas ó empresas obligadas á la 
indemnización. El pago de la renta se garantizará debida
mente. Si el Juez lo prefiriere, el monto de la indemnización 
se fijará definitivamente y se pagará de una vez; y para de
terminarlo, se procurará que la cifra que se fije corresponda 
hasta donde la previsión alcance al resultado que produciría 
á la larga el sistema de renta. 



Venta de licores 
Leyes de 29 de diciembre de I9o6 y f?é 27 de diciembre de I907 

CAPÍTULO l 

Definiciones generales 

Artículo r'.' 

r.-Para los efectos de la ley, los licores se dividen en 
extranjeros y nacionales. 

2.-Son extranjeros cualesquiera bebidas fermentadas 6 
destiladas que hayan sido 6 sean importadas del extranjero. 

3.-Son nacionales las bebidas destiladas y sus compues
tos que se elaboren en la Fabrica Nacional, ú otras del país 
autorizadas por el Estado. Entra, además, en esta categoría, 
la cerveza fabricada en el país. 

Artículo 2? 

r.-La ley distingue igualmente la venta de licores de 
cada clase, en venta al por mayor y en venta al menudeo. 

2.-Es venta al por mayor de licores extranjeros, la que 
se hace en bultos cerrados, siempre que el contenido no baje 
de cuatro litros. 

No obstante, los vinos, cervezas y licores importados en 
toneles 6 barricas y embotellados en el país, se tendrán como 
vendidos al por mayor, sin necesidad de que las botellas se 
entreguen cerradas en caja, canasta ú otro empaque, siempre 
que lo vendido no baje de ocho litros. 

3.-Es venta al por mayor de licores nacionales, la que se 
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hace por la Fábrica Nacional ó sus agencias ó sucursales, á 
las personas patentadas para expenderlos al menudeo. 

De cerveza del país, la que se hace en botellas tapadas, 
siempre que el contenido exceda de ocho litros. 

4.-Se equipara á venta cualquier otra enajenación, siem
pre que los artículos trasferidos salgan de almacén ó tienda. 

Artículo 3'.' 

Los puestos para expendio de licores al menudeo sólo se 
pueden obtener por medio de remate público, sin embargo, los 
hoteles, restaurantes, clubs ó casinos tendrán derecho á man
tener una cantina, siempre que se obtenga y conserve según 
se explica en esta ley. 

Artículo .t'.' 

r.-Es club ó casino la sociedad de personas que se reu
nen en una casa sostenida á sus expensas, mediante el pago 
de cuotas, para fines de honesto entretenimiento. 

2.-Es hotel el establecimiento destinado á servir comi
das y dar alojamiento á quienes lo soliciten, y que, teniendo 
un comedor público. mantenga por lo menos seis cuartos 
amueblados para vivienda de pensionistas ó transeuntes. 

3.-Es restaurante la casa que teniendo cocina y come
dor montadus para serv1cio público, sirva real y efectivamen
te de comer á quienes á ella acudan con ese objeto . 

..¡.-Es casa de huéspedes la que da de comer por pensio
nes semanales 6 mensuales. 

s.-Es hostería el restaurante que sirve de comer á pre
cios menores de cincuenta céntimos por tiempo. 

CAPÍTULO II 

De los puestos de 1111111a 

Artículo 5'.' 

En los almacenes patentados no podrán venderse li::m·es 
al menudeo. 

La infracción de este artículo se penará, cada vez, con 
una multa de cincuenta colones. 

Artículo 6'.' 

r.-Los clubs ó casinos debidamente autorizados, (y sólo 
se autorizará á los constituídos por sociedad anónima), podrán 
tener una cantina de licores extranjeros y de cerveza del país 
en un departamento interior de la casa, sin nece3idad de ob-
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tener una patente especial ; pero el impuesto que fijen las 
Municipalidades á los clubs ó casinos, en ningún caso será 
inferior a l que señalen como base para el remate de los pues
tos públicos de venta de licores. 

2.-El administrador ó gerente de la cantina de un club 
ó casino no podrá vender licor sino á los socios del estableci
miento, ó á los que, conforme á sus estatutos, visiten el club. 
Extraños no serán servidos sino cuando estén en compañía 
de un socio. Cada infracción de este precepto será castigada 
coa multa de cincuenta colones, y de ella responderán solida
riamente el administrador de la cantina y los fondos del club 
ó casino. 

Artículo 7? 

1.-Los hoteles podrán mantener, en un departamento 
interior, una cantina de licores extranjeros y cerveza del país, 
siempre que hayan pagado á la respectiva Municipalidad, 
además del impuesto de hotel, el correspondiente á cantina 
de hotel. 

2.-El hotel que quisiere tener cantina en pieza que dé á 
la calle, deberá sujetarse en un todo á lo que la ley dispone 
para puestos públicos de licores. 

3.-La cantina interior de los hoteles deberá cerrarse in
mediatamente después de servida la última comida del día, y 
nunca más tarde de las nueve de la noche. 

Artículo S? 

Los restaurantes podrán tener cantina de licores extran
jeros y cerveza del país en un departamento interior, siempre 
que hubieren satisfecho á la respectiva Municipalidad, además 
ele! impuesto de restaurante, el de cantina para restaurante. 

Artículo g? 

Las casas de huéspedes y las hosterías no podrán tener 
cantina, á no ser que adquieran derecho á un puesto público 
de licores extranjeros. 

Artículo 10 

Los teatros podrán abrir cantina de licores extranjeros y 
cerveza del país á las horas de función, siempre que paguen 
el impuesto que señale la Municipalidad; pero tal cantina no 
podrá tener comunicación directa con la calle, ni servir sino á 
los concurrentes y al personal de administración de los tea
tros, ni abrirse en los días y horas que prohibe la presente 
ley. 
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Artículo II 

r.-Fuera del perímetro de las ciudades y villas, y pobla
ciones de menor importancia fuera de un radio de ochenta y 
cuatro metros, medidos desde la plaza central ó de las esta
ciones de ferrocarriles, ó del punto más poblado, á juicio de 
los Gobernadores, no podrá abrirse ningún pue~to para ven
ta de licores. 

2.- El radio dicho puede aumentarse al doble en aquellas 
poblaciones concentradas en una calle ó carretera, pero dicho 
aumento sólo se concederá por los Gobernadores para esa ca
rretera ó calle. 

Artículo 12 

En las poblaciones donde no haya siquiera un Agente de 
Policía permanente no se permitirá abrir ningún pnesto de 
licores 

Artículo 13 

r. --Ningún puesto público de licores podrá situarse en 
lugar interior de una ::asa, sino en habitación que dé á la calle. 

2.-Es prohibido poner biombos ó pintar vidrios de las 
ventanas, ó ponerles adornos ó papeles que impidan la vista 
desde la calle. 

Artículo q 

Cuando un establecimiento de licores estuviere situado en 
la misma casa en que habita la familia de su dueño ú otra, 
deberá mantenerse completamente aislado de los departamen
tos de habitación. 

La policía ordenará que se condene, con pared ó de otra 
manera segura, cualquiera puerta, ventana ú otra abertura 
que pueda establecer comunicación. 

Párrafo transitorio. -Desde el primero de marzo (1907) en
trante se cerrará cualquier establecimiento que no cumpliere 
con lo antes prescrito. 

Artículo 15 

r.-Queda á juicio de la Mnnicipalidad determinar qué 
número de establecimientos de licores puede antt.rizarse en 
cada una de las poblaciones de su circunscripción. 

2. -En ningún caso podrá ese número exceder de la si
guiente proporción: 

a)-en las capitales d'e provincia 6 comarca, de un esta
blecimiento de licores extranjeros y de uno del país por cada 
trescientos habitantes: 
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b)-en las cabeceras de cantones menores, y en las pobla
ciones que sin ser cabeceras de cantón contaren con más de 
mil habitantes. de un establecimiento de licores extranjeros 
por cada quinientos habitantes, y de uno de licores del país 
por cada trescien to~; 

c)-los pueblos que no llegaren á mil habitantes. pero sí 
á más de quinientos, podrán tener dos establecimientos de li
cores extranjeros, y dos de licores del país; 

d)-los que tengan quinientos habitantes ó menos, podrán 
tener uno de licores extranjeros y uno de licores del país. 

3.-Para fijar el total de establecimientos que correspon
de á cada lugar la Municipalidad tendrá presente: r.-Que 
el re~iduo de población se desprecia si no alcanzare á la mi
tad del cupo señalado; y se cuenta como un cupo entero si 
excediere de dicha mitad; y 2.-Que sólo se apreciará para 
este efecto la población comprendida dentro del cuadrante 
respectivo. Si este cuadrante de la población no se hubiere fi
jado, se considerará como tal un cuadrado ele novec'entos me
tros por lado, tomando como centro el de la plaza pública, ó 
en su defecto. el punto más populoso del lugar, á ju4cio del 
respectivo Gobernador. 

Artículu r6 

r.-Cada dos años, y en los primeros quince días del mes 
de diciembre, determinarán las Municipalidades el núme
ro de ventas ele licores extranjeros y del país que pueden 
abrirse ó continuar abiertas en cada una de las poblaciones 
de su jurisdicción, y al propio tiempo el impuesto que ha de 
servir como base para el remate de los puestos. 

2. - Sin embargo, si la población creciere durante el cua
trienio en cifra bastante para aumentar el total de estableci
mientos, la :Municipalidad podrá decretar en cualquier tiem
po el remate de los puestos adicionales que quepan dentro del 
máximum legal, por el tiempo que falte para el bienio en 
curso. 

3.-Se tomará en cuenta, con este objeto, el aumento de 
población que resulte de las publicaciones oficiales de la Esta
dística Nacional, salvo que la Municipalidad interesada prac
ticare un censo formal con acuerdo y colaboración de la Ofi
cina Nacional rle Estadística, pues en este caso se tendrá 
comCJ población del distrito la que aparezca de dicho censo. 

~.-En los remates de puestos se sacarán éstns por orden 
num érico. Tendrán preferencia para continuar en el goce de 
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los suyos los dueños actuales de puestos, siempre que ofrez
can en el acto de remate la misma suma ó canon que un nue
vo postor. (*) 

P árrafos transitorios.--Las Municipalidades procederán 
sin demora á poner número de orden á los puestos que ac
tualmente existan en cada uno de esos distritos, 

No se hará nuevo remate general de los puestos hasta en 
diciembre de mil novecientos ocho.(**) Los dueños actuales de 
patentes podrán seguir con ellas pagando el canon á que 
están obligados. Se hará sin embargo el remate en enero de 
mil novecientos siete, de aquellos puestos que no quieran los 
dueños conservar y d~ los nuevos á que dé derecho el aumen
to de población. 

Los dueños actuales de patentes deberán avisar á la Mu
nicipalidad respectiva su determinación de guardar ó dejar 
sus puestos, antes del quince de enero de mil novecientos siete. 

Artículo 17 

1.-El remate general de puestos públicos de licores se 
hará, corno antes queda prescrito, cada dos años, en la se
gunda quincena de diciembre. 

2.-Dicho remate, así como cualquier otro particular de 
los puestos públicos, se anunciará con ocho días de anticipa
ción, ó más, en el periódico oficial. Será presidido, en los can
tones centrales de provincia ó comarca por el Gobernador, y 
en los cantones menores por el Jefe Político. Asistirán, ade
más, el Secretario de la oficina, ó dos testigos en su falta, y 
un pregonero. 

3.-En los remates dichos se aplicarán, en cuanto quepa, 
las formalidades de los remates judiciales. 

Artículo 18 

Se tendrá como base de precio la cuota trimestral que co
mo impuesto para cada clase de establecimit::nto de licores en 
los diversos distritos de su circunscripción, hubiere fijado la 
respectiva Municipalidad, y no se admitirá postura que no 
cubra la base. No habiendo mejor postor, se adjudicará el 

(*) Sobre este derecho de tanteo véanse la resolución número 5 de 3 
de febrero de 1909 y las circulares de r6 y 22 de diciembre de 1909, en la· 
notas que van como anexos de esta ley, páginas 182 y •83 de este folleto. 

(**) Sobre remate de puestos se di ctó por la Comisión Permanente la 
ley nún1ero 1 de 7 de diciembre de IC}08, por la cual se aplazó paradicieJn
bre de 1909 el retnate general por bienios. Como esa ley tuvo un carác
ter transitorio y ya surtió sus efectos, no se compila aquí, pero si se de
sea consultar, puede verse en las páginas 688 y 68g tomo II de la colección respectiva. 
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puesto de nuevo sacado á licitación. á la persona que más hu
biere ofrecido. 

El rematario deberá pagar dentro de tercer día el im
puesto del primer trimestre, de acuerdo con el precio del re
mate. 

Pagada esta primera cuota, el Gobernador ó Jefe Político 
extenderá la patente del caso, con expresión del número de 
orden que corresponda, y dará cuenta á la Municipalidad. 

Artículo 19 

r.-El derecho adquirido en la forma dicha durará dos 
años, á contar del primero de enero siguiente al remate gene
ral. 

2.-Si el remate fuere en el curso del bienio, el derecho 
no durará sino lo que falte para que éste termine. 

3.-El rematario queda obligado á pagar puntua~mente el 
impuesto convenido, so pena de indemnizar daños y perjui
cios. Por tales se tendrán, desde luego, la diferencia que re
sultare para el Tesoro Municipal con el nuevo remate que se 
practique por 61 tiempo que falte para la conclusión del bie
nio, y la pérdida del impuesto durante el tiempo que estuvie
re el establecimiento cerrado sin pagarlo. 

Artículo 20 

En remate público nadie podrá adquirir autorización para 
tener más de un establecimiento de licores extranjeros y otro 
de licores del país en la misma población. (*) 

Artículo 21 

El rematario de un puesto de licores puede traspasarlo á 
un tercero, siempre que éste sea persona hábil para tenerlo 
según la ley. 

De todo traspaso se dará aviso inmediato al Gobernador 
ó Jefe Político respectivo. 

Artículo 22 

El rematario de un puesto avisará al Gobernador ó Jefe 
Político el lugar donde abrirá su establecimiento, dando el 
nombre de la calle y número de la casa, si los ht:biere. 

Igualmente le avisará cualquier traslación que se haga á 
otro punto. El puesto adquirido para una población no puede 
utilizarse en otra. 

(*) Véase la resolución n~ s d e 1 d e feb rero de 1gog, página 182. 

12 
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Artículo 23 

N i en remate, ni en ninguna otra forma, se po::lrá conce 
der autorización para establecimiento de licores: 

a)-á los m enores de veintiún años, salvo los emancipa
dos. 

b)-á los que sean moralmente incapaces de obligarse. 
c)-á los que estuvieren procesados por cualquier simple 

delito ó crimen. 
d)-á los condenados por cualqt:ier delito contra la pro

piedad, la fe pública ó las buenas costumbres. 
e)-á los condenados á sufrir pena por cualquier otro deli

to, mientras no la hayan compurgado, ó mientras no hubie
ren obtenido indulto. 

f )-á los que observen mala conducta, entendiéndose por 
tales, los que hubieren sido condenados por dos ve;:es como 
jugadores ó empresarios de ca~as de juego, ó los que por tres 
veces hubieren sido condenados por ebriedad. 

g)-á los que por sentencia hubieren sido condenados á 
inhabilitación para tener establecimtento de esta clase: y á 
los que hubieren sido alguna vez conr.enados como contra
bandis•as. 

h)-á las autoridades militares y de policía, excepto co
misarios y jueces de paz. 

Artículo 2~ 

r.-En los establecimientos en que se expendan licores 
del país ó extranjeros, se puedP. venél.er toda clase de merca
derías, previo el pago de las respectivas patentes que sean 
procedentes; pero en los primeros no podrán venderse licores 
extranjeros, ni en lús segundos licores del país, salvo que la 
misma persona hubiere rematado patente para ambas clases 
de establecimientos. 

2.-Los de licores qu e expendan otro género de mercade
rías, quedarán en un todo sujetos-á las reglas dictadas para 
aquéllos, inclusive en cuanto á horas de cierre. 

Artículo 25 

1.-Los menores de veintiún años no podrán ser depen
dientes, mozos , porteros, ó de otra manera empleados de un 
establecimiento de licores. 

z.- 'in embargo podrán serlo los mayores de dieciocho 
años, si su padreó tutor lo consintiere por escrito. 
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Artículo 26 

1.-En establecimientos públicos de licores no se permiti
rán juegos,(ni aun de los autorizados por la ley),ni espectácu
los ó diversiones. 

2.-Se entenderá que el juego, espectáculo ó diversión se 
encuentra en el mismo establecimiento, cuando estu\·iere en 
departamento que tenga comunicación con aquél. 

Artículo 27 

1.-Por excepción á lo dispuesto en el artículo anterior, 
podrá permitirse un billar en pieza contigua y comunicada 
con un establecimiento de licores, sier.1pre que la pieza en que 

· se encuentre no tenga más comunicación que con la cantina 
y calle, y que toda comunicación con el establecimiento se 
cierre á las horas de reglamento con doble candado. de uno 
de los cuales guardará la llave la policía. 

2.-Esta excepción no es admisible sino en las capitales 
de provincia ó comarca y en las cabeceras de cantones meno
res, y eso con permiso de la autoridad superior de policía, la 
cual portrá revocarlo en cualquier instante. 

3.-Por excepción, igualmente, podrá permitir la autori
dad superior de policía, (permiso revoc11ble en cualquier ins
tante).que er; las capitales de provincia ó comarca, en los días 
sábados, de las seis de la tarde á las nueve de la noche, 6 en
tre esas horas, se tenga alguna música, siempre que se ob er
ve orden. 

Artículo 28 

Es absolutamente prohibido vender licor á persona q ue 
se halle en estado de embriaguez. La violación ele este artí 
culo se penará, por primera vez, con multa de veinticinco á 
cincuenta colones, y la segunda, con multa de cincuenta á dos
cientos colones. 

Artículo 29 

Los establecimientos de sólo licores no admitirán la en
trada de menores de edad . Los que tengan venta de otr&s 
mercaderías podrán Yenderles, pero no licores, y hacien<io 
que el menor, una vez servido, se retire inmediatamente. 

Artículo 30 

Queda prohibida la permanencia ele personas en los esta
blecimientos en donde se expendieren licores dellpaís, por más 



tiempo que el necesario para la compra que hubieren entrado 
á hacer, 6 para consumir sin demora los licores comprados. 

Lo antes dicho no se aplicará, en las capitales de provin
cia 6 comarca, en los establecimientos de licores extranjeros. 
La infracción de este artículo se penará con multa de cinco á 
treinta colones la primera vez, de treinta á cincuenta la se
gunda y del doble las demás. El dueño del establecimiento 
requerirá á la persona que se detenga más de lo necesario 
para que se retire, y ésta última será responsable de la multa. 

Artículo 31 

r.--Ningún establecimiento de comercio podrá abrir, (sal
vo boticas de turno), antes de las seis de la mañ".na, excepto 
en los puertos en que poarán adelantarse una hora. 

z.-(Texto vigente según ley n~ 3 de 27 de diciembre de 
1907).-Durante el primer año de vigencia de la presente ley, 
los puestos públieos de licores podrán abrirse en domingo 
hasta las 12 del día.-Durante el segundo, 6 sea hasta el 31 
de diciembre de 1908, porlrán abrirse hasta las II de la maña
na; durante el año de 1909, hasta las ro de la mañana, y del 
19 de enero de I<JIO, inclusive, en c.delante, no podrán abrirse 
el día domingo. 

3.-Aun cuando sea domingo, podrán estar abiertos los 
establecimientos de licores, el quince de setiembre hasta las 
stis de la tarde, y el veinticuatro de diciembre hasta las diez 
de la noche. 

4.-En los otros días declarados feriados por la ley ('~) los ' 
puestos públicos de licores deberán cerrarse á las doce del 
día, y en los demás días á las diez de la noche. 

s.-En los días de elecciones populares 6 de segundo gra
do deberán permanecer cerrados todos los establecimientos 
de licores, si así lo dispone la autoridad dot policía. 

6.-Las cantinas de los hoteles, restaurantes, clubs 6 ca
sinos deberán cerrarse del mismo modo que los puestos pú
blicos de venta de licores . 

.Artículo 32 

Las pulperías que no tengan derecho á expender licores 

(*)Días feriados por la ley: el rt.> de enero, el jueves y viernes santos, 
elrg de marzo, el 1? de mayo, el jueves de Corpus, el 15 de agosto, el 15 
de setiembre, el12 de octubre,, el 8 y el25 de diciembre (segú n leyes de 
21 de mayo t886, de 26 de novtembre '909 y Decreto de 12 de octultre t8g2). 
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no podrán vender tampoco bebidas fe~mentadas de ningún 
género. 

Las pulperías, en todo caso, deberán cerrarse los domin
gos y días feria• los á las dos de la tarde. (*) 

Artículo 33 

Cualquiera contravención á las disposiones de la ley será 
penada, si no se dijere otra cosa especialmente, con multa de 
veinticinco á cincuenta colones por primera vez, con multa 
de cincuenta á doscientos colones por segunda, y con clausu
ra del establecimiento á la tercera. 

El dueño del establecimiento responderá, aunque alegare 
que ni en su presencia ni con su consentimiento ocurrieron 
los hechos, salvo que probare su inocencia. La clausura de 
un establecimiento de licores, impuesta como pena, trae por 
consecuencia la pérd1da del derecho en remate adquirido. 

Artículo 34 

La persona que se encontrare en las calles, plazas 6 luga
res públicos en estado de ebriedad, será castig!ida con multa 
de cinco á cincuenta colones. Si con su embriaguez molestare 
á otros 6 faltare al respeto de las pe.rsonas,la pena será doble. 

Si el ebrio fuere empleado público, se le suspenderá por 
quince días. Si reincidiere, se le desti tuirá. 

Si el ebrio fuere un militar en servicio, se le dará de baja 
inmediatameote después de sufrir la pena disciplinaria que 
le imponga el superior. 

Artículo 35 

El día domingo 6 feriado ('::--~) no podrán vender las boticas 
alc<.hol puro, sin prescripción médica. 

Articulo 36 

Quedan en la presente refundidas todas las leyes ante
riores relativas á la misma materia, y especialmente las emi
tidas bajo los números setenta y cinco, y dos, de doce y vein
tisiete de agosto de mil novecientos dos, y la número veintio
cho de diecinueve de junio de mil novecientos tres. 

( * ) Cierre dominical de tiendas y almacenes : Ley de 3 de seti em br e 
1902, página 165 . 

(**) Di as feriados, los que se indica n e n la nota del inciso 4 ~ , artíc u
lo 3,· 
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Anexos ~e la Ley de Licores 

Nesolucíón n~ 5 de 3 de febrero de I909 

Conside1•ando: 1'.'-Que el derecho de tanteo que la ley otorga á los 
dueños de puestos para la venta de licores debe ejercitarse por éstos 
inmediatamente de hecha la adjudicación A un postor; 

2.-Que las razones en que se funda la solicitud de nulidad, por 
lo que á derecho de tanteo se refiere, no son atendibles, pues consta en 
el acta que los solicitantes renunciaron expresamente ese derecho, y en 
esa virtud, desde el momento en que tal manifestación hicieron, queda
ron equiparados á la condición de postores, sin ventaja ninguna sobre 
cualquiera otro que concurriere á la licitación; 

3.-Que tampoco procede la nulidad por haber varios rematarios 
cedido después sus puestos á la casa Alvarez Hnos, en virtud de que 
esta cesión como acto posterior y extraño al que se pr<>tende invalidar, 
en nada lo afecta, y sólo daría lugar á nnlificar las cesiones efectuadas 
en fa\·or de Alvarez HnosJ en cuanto excedieran de un puesto de licores 
extranjeros y uno del pats, dejándoles A los rematarios s u derecho de 
conservar para sí el puesto que sacaron 6 de ceder lo á persona que no 
hubiere obtenido otro, pero sobre esto, ni los articu !antes han instado 
nada, ni el Gobernador hubiera podido resolver el punto por carecer de 
jurisdicción para el caso;---Por tanto,-El Presidente de la República 

RESUELVE: 

Sin lugar la nulidad pedida, y declarar. como regla general, que no 
se pueden hacer traspasos de puesto' para la venta de licores en una 
misma población en favor de personas que ya tengan derecho para ejer
cer el mismo comercio, pues la mente de la ley, en su artículo 20, es que 
ni en remate ni en ninguna otra forma se autorice á nadie para tener 
más de un establecimiento de licores extranjeros y otro del país en la 
misma localidad. 

Ci1•cular de la Secretarfa.de Hacienda, de I6 de diciembre 

de r909 

El inc1s<- 4? d el artículo 16 de la Ley de Licores concede A los due
ños de puestos de venta preferencia para continuar en el goce de esos 
puestos, sietnpre que ofrezcan en el acto de remate la misma sutna 6 
canon que un nuevo postor . 

Parece que en la práctica la ejecución de ese inciso presenta a lguna 
dificultad, por no estar expresamente determinado hasta qué momento 
puede el aueño d e un puesto ejercitar su derecho de preferencia. Por 
tal motivo, ha juzgado del caso esta Secretaría indicar á VV. la inteli
gencia que, á juicio del Poder Ejecutivo, tiene el mencionado inciso. 

El dueño d~ un puesto de venta puede en el acto del remate no 
entrar en la puja del mismo puesto Y. esperar A que éste e baya adjudi
cado á otra persona para decir que el pagará la misma suma ofrecida 
por esa otra persona. Esa manifestación debe hacerla el patentado in
mediatamente después de que se haya adjudicado el puesto al mejor 
postor)' antes de que se proceda el remate de otro puesto. Hecha en 
ese momento esa manifestación por el que es patentado en e l momento 
del remate, debe dársela preferencia sobre el mejor postor. 

Entender la ley, como ba sido interpretada por algunos, en el sen
tido de que el patentado debe concurrir á la puja sin más ventaja que 
sustituir á cada postor con sólo ofrecer la misma suma que éste haya 
propuesto, seria no concederle nada y anular el beneficio que esa dispo
srción quiso establecer en su favor, pues lo fundamental en ello es eli
minar la puja de parte del patentado. 

Queda1 pues, en claro Jo siguiente: 1)-Que sacados á remate los 
puestos de hcores son adtnisibles cualesquiera postores que ofrezcan 
pagar el impuesto fijado por la Municipalidad, 6 más; 2)-\,lue el paten
tado no está en la obligación de concurrir á la puja, pero sí estar presen
te en el acto de la adjlldicación; 3) que la adjudicación debe hacerse al 
mejor postor¡ y 4)-Que caso de que el patentado actual ofre:r.ca, in me-



diatamente después de la adjudicación, pagar el valor de la mejor pro
puesta, debe ser preferido. 

Circular de la Secretaria de Hacienda, de 22 de diciembn 

de I 909 

En relación con los procedi mientos relativos al remate de pues tos 
de venta de licores, ha sido consultada esta Secretaria sobre los siguien
tes puntos: 

a).-Si el patentado no concurriere al acto del remate, pierde por 
ello su derecho de tanteo? 

b).-Puede el patentado hacerse representar en el acto del remate 
por un apoderado? 

c).- Puede el patentado ejercitar su derecho de preferencia_ acep
tando de antemano la mejor postura? 

Resolviendo esas cuestiones y á fin de uniformar los procedimien
tos, manifiesto á VV. en cuanto al punto a), qne el patentado pierde su 
derecho; en cuanto al punto b), ~ue el patentado puede hacerse repre
sentar en el acto del remate medtante poder auténtico; y en cuanto al 
punto e), que no puede aceptarse la oferta anticipada del patentado, 
porque ello puede dar lugar á dificultades si la puja llegare á términos 
no previstos por él, 

Aprovecho esta oportunidad para indicar á VV. la conveniencia 
deadYertir á Jos postores que, caso de sobrevenir la supresión de uno ó 
más puestos rematados, por falta de población y otra ctrcuntancia legal, 
se eliminarán los puestos en orden inverso al de su numeración, es de
cir, pri~cipiando por el número más alto. 



Reglamento de llaves de cañería 
de San José 

Acuerdo de 30 de agosto de I904 

La Municipalidad, considerando: que hasta la fecha no 
ha tenido efecto el Reglamento que emitió por acuerdos'! de 
la sesión de 27 de enero de I903, relativc al uso de las llaves 
de las pajas de agua de la cañería, por haber expirado el 
término á que alude el artículo 2? del mismo, y á que la me
dida que allí se impone, hoy, más que nunca, se hace nece
saria, debido al establecimiento de filtros en los estanques de 
la cañería, disposición que traerá por consecuencia la dismi
nución de sus aguas, acuerda: 

r9-Todos los vecinos de esta ciudad, que tienen estable· 
cida en sus casas la cañería, están en la obligación de colocar 
y mantener en perfecto buen estado las llaves respectivas; 

29-Lo propietarios de casas y establecimientos deben 
proceder, antes del 30 de setiembre próximo. á cambiar ó re
parar las llaves que se encuentren en mal estado, en la inte
ligencia de que si no lo verifican, la Municipalidad mandará 
ejecutar á costas de ellos la obra indicada, sin perjuicio de 
exigirles la correspondiente responsabilidad; 

39-Las llaves de la cañería deben permanecer cerradas 
mientras no se use del agua; el jefe de la familia que habite 
la ca:;a, ó dueño de establecimiento en donde se infrinja esta 
disposición, incurrirá en la pena que establece la ley. 



Pabellón Nacional y Escudo 
de Armas 

Ley de 27 de noviembre de I90Ó 

Artículo ro ... . ................................... . .... . 

Los particulares que sean ciudadanos de la República de
berán saludar la Bandera al pasar un cuerpo militar con ella 
desplegada. 

Artículo 12.-Podrán usar en sus sellos para el servicio 
oficial el Escudo de Armas, tan sólo: El Presidente de la Re
pública, el Presidente del Congreso. el Presidente de la Corte 
Suprema de Justicia, el Presidente de la Comisión Perma
nente, los Secretarios de Estado, la Secretaría del Congreso, 
la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, la Secretaría 
de la Comisión Permanente, los Secretarios de las Salas del 
Tribunal Supremo, el Comandante en Jefe del Ejército, los 
Ministros y Cónsules de la República, los Gobernadores de 
provincia y comarca, los Jueces de primera instancia y los 
Comandantes de Plaza. 

Ningún otro funcionario podrá usar el Escudo de Armas. 
La contravención de este artículo será castigada con mul

ta de cincuenta á cien colones ó arresto de ocho á treinta días. 
Artículo 13.-Los particulares no podrán poner el Escudo 

de Armas nacionales en sus sellos privados, ni en marcas de 
comercio ó de fábrica ni en ninguna otra forma. 
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La infracción de este artículo se castigará con las penas 
que señala el anterior. 

Artícu lo 14.-Es absolutamente prohibido tomar los colo
res nacionales como marca de fábrica ó de comercio. 

Ni la Bandera Nacional, ni la combinación de sus colores , 
ni el Escudo de Armas podrán en ninguna ocasión tomarse co
mo distintivo ó divisa de partidos ó asociaciones políticas, 
literarias, comerciales ú otras. 

La contravención de este artículo será castigada con 
multa de uno á quince colones, sin perjuicio de que la policía 
recoja y decomise las insignias, y proceda á disolver cual
quier reunión en qu e tal cosa suceda. 



Imprenta 

L ey de I 2 de julio de I9o2, r e1wlid ada por la 

de I5 de m ayo de 1908 

Artículo 1 ~-'l'odo dueño de establecimiento tipográfico 
deberá comunicar por escrito al Gobernador de la provincia ó 
comarca donde el establecimiento funcione, a ntes de empren
der sus trabajos: 1~-El nombre del est;¡blecimiento, si tuvie
re alguno especia l ; 2 ~- El lugar ::londe se halle establecida la 
imprenta, con expresión de la calle y número de la casa, si lo 
tuviere; y 3?-El nombre de la persona bajo cuya dirección 
trabaje la imprenta, si no fuere regentada por el mismo due
ño. En este último caso deberá firmar también la manifesta
ción el director del establecimiento. 

Los dueños de establecimientos tipográficos existentes ya, 
deberán hacer la manifestación antes ordenada, en los prime
ros ocho días en que rija la presente ley. 

Artículo 2?-Deberá notificarse asímismo dentro de vein
ticuatro horas al Gobernador, cualquier cambio que ocurra, 
sea de dueño ó de director, sea de nombre ó domicilio del es
tablecimiento. Cuando el cambio fuere de propietario, firma
rán la manifestación el nuevo y el antiguo dueño; cuando fue
re de director , firmarán el dueño del establecimiento y el 
nuevo director. 

Debe ig ualmente notificarse al Gobernador, cuando ocu
rra, el hecho de haber sido cerrado el establecimiento. 
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Artículo 3'.'-El incumplimiento de cualquiera de las obli
gaciones antes determinadas, hará incurrir al culpable en una 
multa de veinticinco á cincuenta colones, que se ' exigirá por 
la vía administrativa. 

Artículo 4'.'-Mientras la mudanza de director no haya 
sido comunicada, será responsable de la imprenta, para los 
efectos de esta ley, el que aparezca como tal en el Registro 
que para ese fin d,eben abrir y mantener los Gobernadores de 
de provincia ó comarca. A falta de director, será responsable 
el dueño de la imprenta. 

Artículo s<.>-Toda publicación impresa llevará en térmi
nos claros la indicación del establecimiento tipográfico de don
de proceda. 

La persona por cuya culpa circulare un impreso sin esta 
indicación, será castigada por ese simple hecho, y sin perjui
cio de las responsabiliJafles que en otro concepto le corres
pondan, con mulla de diez á cien colones. 

En este caso, será siempre subsidiariamente responsable 
el director, ó á no haberlo, el dueño del establecimiento en 
que se pruebe que la publicación tuvo origen. 

Artículo 6'.'-De toda publicación impresa deben enviarse 
por el director ó dueño del establecimiento respectivo, dentro 
de las veinticuatro horas siguientes á su puesta en circulación 
ó venta, dos ejemplares á la oficina de canjes. 

Lo coctravención á este artículo, será penada administra
tivamente, con una multa de cinco colones por cada vez, sin 
perjuicio de reclamar los dos ejemplares dichos. 

Todas las contravenciones á lo dispuesto en los artículos 
anteriores, serán de conocimiento de los Agentes Principales 
de Policía. 

Artículo 7'.'-Los responsables de delitos de calumnia ó 
injuria, cometidos por medio de la prensa, serán castigados 
con la pena de arresto en su grado medio. Esta pena la su
frirán conjuntamente los autores de la publicación y los edito
res responsables del periódico, folleto ó libro en que hubiere 
aparecido. Si en el periódico, folleto ó libro. no estuviere es
tampado el nombre de los editores responsables, se tendrán 
como tales para los efectos de este artículo, los directores de la 
imprenta, y si no los hubiere, la responsabilidad de éstos re
caerá sobre el dueño de la imprenta. 

Pero si ésta estuviere arrendada ó en poder de otra per
sona por un título cualquiera, el arrendatario ótenedor de ella 
asnmirá la responsabilidad dicha del dueño, siempre que de 
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esa tenencia se hubiere dado aviso al Gobernador de la pro
vincia. 

Si la publicación calumniosa ó injuriosa no SP. hubiere he
cho en periódico, folleto ó libro, serán responsables de ella 
conjuntamente los autores y el director ó dueíío ó arrendata
rio ó tenedor de la imprenta, conforme á la regla establecida 
con respecto á éstos en el párrafo anterior. 

En caso de reincidencia la pena será de arresto en su gra
do máximo. 

Artículo 8?-Esta última pena será aplicada á los que con 
sus publicaciones intenten en cualquier forma subvertir el 
orden . 

A rtículo 9~-Cuando por cualquiera circunstancia la con
denator ia por alg uno de los delitos á que se refieren los ar
tículos anteriores hubi~ re je recaer contra una mujer se 
aplicará la pena de multa , debiendo fijarse el monto de ell.! 
estableciendo su tqui valenci a cor. el arresto que al caso con
vend ría sobre la relación proporcional estatuida por las leyes. 

Articulo 10.-Las penas que fija la presente ley serán in
conmutables, excepto en el caso del artículo 56 del Código 
Pena l. (a) 

Artículo II.-Cuando el delito de imprenta se cometiere 
en perjuicio de alguno do los miembros de los Supremos Po
deres, podrán éstos requerir al Ministerio Público para que se 
entable á su nombre la correspondiente acción. 

Cuando se cometiere en perjuicio de los Ministros Diplo
máticos acreditados en el pab, del Obispo Diocesanoó Gober
nador del Obispado ó se estuviere en el caso del artículo 8'?, 
el Ministerio Público. requerido por sus superiores, si mediare 
quej a, establecerá la acu sación correspondiente. 

Artículo r2.-El enjuiciamiento y fallo de los delitos de 
imprenta corresponden á la Sala de Casació n , quien en la 
apreciación de hechos y pruebas , no atenderá más que al dic
tam en de su conciencia. 

Artículo 13. - Toda denuncia ó acusación de un delito co
metido por medio de la prensa, será dirigida á la Sala de Ca
sación. 

Articulo q.-Recibida la denuncia ó acusación, si la Sa la 
creyere que hay mérito para abrir proceso, pasará los autos al 

(a) S i el sen te nc iad o no t u viere bienes para satisfacer la multa, y 
eJla fue re la ú n ica pena seffalada por la ley, su frirá p or v ía de s us t itu
ción y apren1io, la de a rresto, reg ulá ndose un dia por cada peso¡ pero 
cuando fuere a lternativa, se s ustitu irá con la ot ra señalada al delito. 
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Juez del Crimen de la provincia ó comarca donde se hallare el 
establecimiento en que se imprimió la publicación para que 
proceda á las averiguaciones necesarias p.ua determinar á 
quién toca responder por lo publicado, y á recibir la enumera
ción de las pruebas que interesen á las partes. 

Para ese fin señalará un término común é improrrogable 
de setenta y dos horas, que se contarán desde el momento en 
que su hiciere la última notificación de dicha providencia. 

Si la publicación no contuviere el nombre de la imprenta 
en que se imprimió, será competente para los efectos dichos en 
este artículo, el Juez del Crimen de cualquiera de los lugares 
en que haya circulado la publicación. 

Artículo rs.-Trascurrido el término dicho en el artículo 
anterior, el Juez citará y emplazará á las partes para ante la 
Sala de Casación á la cual pasarán las diligencias originales 
para sus demás consecuencias. 

Artículo r6. -La Sala de Casación en juicio oral y público 
y en única instancia, conocerá de los delitos de cualquiera 
clase cometidas por medio de publicaciones impresas, orde
nando recibir las pruebas que estime absolutamente pertinen
tes, y oyendo el día que señale para la vista del asunto la 
lectura de documentos, las declaraciones y careos de los testi
gos, los dictámenes periciales que sean del caso, así como la 
acusación y la defensa. 

Los Magistrados de la Sala, lo mismo que los acusadores 
y sus representantes y los acusados y sus defensores tienen 
derecho de dirigir á los testigos y á las partes opuestas las pre
guntas ó repreguntas que tengan por convenientes, siempre 
que no las encuentre objetables el Presidente del Tribunal. 

Artículo 17.-Acerca de los testigos y de los peritos se 
oirá previamente á la acusación y á la defensa para que pue
dan usar del derecho de poner tachas; pero la prueba de éstas 
se recibirá conjuntamente con la principal el día de la vista. 

Artículo rS.--La vista no podrá verificarse antes de seis 
día s contados desde la fecha en que el señalamiento fuere no
tificado al procesado ó á su defensor. 

Artículo 19.-Cuarenta y ocho horas después de haberse 
visto un proceso de imprenta, cualquiera que sea su importan
cia, se dictará el fallo que corresponda. 

Artículo 20.- EI procesado por el delito de imprenta pue
de designar defensor en cualquier estado de la causa, si no 
prefiriere defenderse por sí mismo. 
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Artículo 21.--Sólo la Sala de Casación podrá ordenar en 
su caso el arresto de los responsable~ por delitos de imprenta 
de cualquiera elase ó importancia, y adm tirles ó no la fianza 
correspondiente. 

Artículo 22.-La Sala de Casación mirará como ;le prefe
rencia el despacho que por esta ley se le encomienda. 

Artículo 23.-Queda modificada en lo que fuere indispen
sable la Ley Orgánica de Tribunales, y derogada la ley de 
30 de agosto de 1899 y derogados los artículos del Código Pe
nal y demás disposiciones sobre Imprenta, que se opongan á 
la~presente ley. 



Trabajo de presos 

L ey de 9 de enero de I9o7 

Artículo I'.' ·-'l'odo el que por virtud de una sentencia con
denatoria en causa criminal ó de policía tuviere que descon
tar arresto en una cárcel pública, ya sea esa pena la 
directamente impuesta ó bien el resultado de la conversión 
legal de otra, ó ele una conmutación, está obligado á trabajar 
diariamente ele acuerdo con la presente ley. 

Los reos que se negaren á trabajar serán castigados con 
las penas disciplinarias que los reglamentos ele cárceles esta
blezcan. En ningún caso podrán ser penados con golpes de 
vara ni otros tormentos. 

Artículo 2~-Para el cumplimiento de la obligación de tra
bajo que impone el artículo anteriO\ se designan las siguien
tes obras: 

r9-Las hiunicipales del distrito á que corresponda la 
respectiva cárcel; 

2~-Las municipales de los demás distritos del cantón ; 
3~-Las nacionales de cualquiera de los distritos del can

tón donde estuviere situada h cárcel; 
4~-Las de corporaciones de caridad, ele beneficia, ins

trucción pública y de cualesquiera otros servicios públicos ad
ministrados por corporaciones ó sociedades públicas; 

s9- Las de particulares. 
Artículo 3?-Corresponde á los Gobernadores en los can

tones centrales y á los ] efes Políticos en los rr.enores, designar 



cuando haya varias. las obras en que los penados deban tra
bajar ó distribuir á éstos entre las diversas obras que se trate 
de ejecutar. 

En el desempeño de esta atribución procederán esas au
toridades con la mayor prudencia y celo siguie ndo en la elec
ción de las obras el otden en que quedan enu.meradas y preñ
riendo entre las de un mismo orden aquellos trabajos que, sin 
perjuicio del orden y disciplina del establecimiento, puedan 
efectuarse dentro del propio recinto de la cárcel. 

Artículo 4'?-Cc•rresponde asímismo á las expresadas au
toridades-cuando se trate de obras nacionales, de corpo
raciones ó de particulares-arreglar con los respectivos 
funcionarios ó e ncargados de las obras, las condiciones y pre
cio del trabajo de los penados y disponer lo conveniente para 
el oportuno cobro de salarios y para su inmediato depósito en 
el Tesoro Municipal. 

Artículo 5~-Los penados que sin perjuicio de la discipli
na, orden y seguridad de la cárcel puedan dentro de ella ejer
cer un oficio, industria, arte ó profesión, cuyo rendimiento 
diario no sea menflr que el jornal de que habla el artículo 12, 
no serán obligados á trabajar en distintas clases de obras du
rante aquellos dfas en que tengan trabajo remunerado, pro
pio del oficio, arte ó profesión á que Ee dediquen. 

La contrata para tales trabajos, asf como también el co
bro del respectivo precio y su depósito en el Tesoro Municipal 
se hará por conducto del Alcaide de. la cárcel. 

Artículo 6'?-El trabajo obligatorio de penaios no podrá 
exigirse sino en lugares cerrados. 

Artículo 7'.'-Están exentos de la obligación de trabajar: 
r'?-Los individuos de que habla el artículo 90 del Código 

Penal; (a) 
2'?-Los que posean una renta suficiente para su manu

tención y la de la familia que tuvieren á su cargo. 
3'?-Los reos políticos. 
Artículo 8'?-El trabajo ha de ser apropiado á las condi

ciones personales del individuo. 
Artículo 9'?-Todo penado podrá reclamar contra la dis

posición que lo someta á trabajos y que estime ser contraria á 
lo dispuesto en los dos artículos anteriores. La queja se pre
sentará de palabra por conducto del Alcaide de la cárcel ó por 
escrito, en papel común, al Gobernactor en los cantones ceo-

(a) Véase en la página xgS. 
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trates y al Jefe Político en los otros. Oírlo el Síndico del dis
trito por un breve plazo y recibid .. s las pruebas que á soli
citud de parte ó de oficio se consideren conducentes, se resol
verá el punto. Contra lo resuelto en este caso ~e dará apela-
ción en ambos efectos para ante el Ministro de Policía_ 

Artículo ro. -Sea cual fuere la calidad y cantidad de traba
jos no municipales que ejecuten los penados y la intervención 
que de acuerdo con esta ley tomaren los GobernadoTes, ] efes 
Políticos, Alcaides de cárcel y TP-sorerüs M u ni;:ipales, ni el 
Gobierno ni el Municipio, ni dichas personas particularmente 
contraen responsabilidad alguna por la mala ejecudón de las 
obras ni por los daños que los penados causen, de t•>do lo cual 
sólo responderán aislada y separadamante éstos, rlc acuerdo 
con las leyes. 

Artículo r 1.-El trabajo obligatorio de los penados no po
drá exceder de ocho horas diarias y no será exigible durante 
los días légalmente festivos. 

Artículo 12. -Las Municipalidades reconocerán á l• s pe
nados por su tratajo diario en obras municipales durante las 
ocho horas e·n que es obligatorio, de cincuenta céntimos á un 
colón cincuenta céntimos diarios, conforme á la calídar\ del 
peón y el tra-bajo que ejecuta; y en esa proporción se liquidará 
el mayor tiempo t.n que voluntariamente estuvieren ocupados 
las horas que no alcanzaren á ocho. 

Artículo 13. -El jornal de los penados en obras naciona
le~. de corporaciones públicas ó de particulares será conven
cional; pero en ningún caso será inferior al que según lo esta
blecido antes deben pagar las Municipalidades. 

Artículo 14.-En las Tesorerías Municipales se llevarán 
las cuentas y custodiarán los fondos pertenecientes á los pena
dos y procedentes de su trabajo durante su estada en la cárcel. 

Artículo 15.-Para los efectos del artículo anterior, el día 
de cada semana que al intento se señale, el director ó encar
gado de trabajos munici?ales, nacionales, de corporaciones ó 
particulares, presentará á la Tesorería Municipal con el visto 
bueno del Gobernador ó Jefe Político y del Alcaide de la cár
cel, una lista de los prEsos que en dichos trabajos se hubieren 
ocupado en la semana anterior, con indicación de los días y 
horas de trabajo de cada uno y de los jornales devengados. 

Además, si se tratare de trabajos que no sean municipa
les deberán dichos encargados pagar en efectivo el valor de 
las planillas. Los Gobernadores y Jefes Políticos vigilarán el 
estricto pago de esas planillas y podrán, cuando se trate de 



trabajos que no sean nacionales, exigir el pago anticipado ó 
garantía suficiente. 

Artículo r6.-Los Alcaides de la cárcel depositarán en el 
mismo día que lo reciban el precio de los trabajos en cuya 
contrata hubieren intervenido de acuerdo con el artículo s? y 
presentarán además la cuenta firmada por el dueño de la obra 
y por el preso que la hubiere ejecutado. Para asegurar el pa· 
go del precio de estos trabajos los Alcaides podrán, al igual 
de los Gobernadores y Jefes Políticos. exigir pago anticipado 
ó garantía suficiente 

Artículo 17.-Semanalmente se liquidará la cuenta de ca
da penado, cargándole el valor de los alimentos que haya 
recibido, á razón de tres colones por semnna. 

Artículo 18.-Del saldo que de la liquidación antErior pu
diere resultar á favor de un penado, se entregará semanal
mente á su familia, con derecho á alimentos, la suma que 
fuere necesaria para ese fin. Si hubiere sobrante se destinará 
á proporcionar al penado alguna ventaja ó alivio durante su 
detención, si lo mereciere, y después á formarle un fondo de 
reserva que se le entregará á su salida del est .. blecimiento. 

Artículo rg.-Los detenidos con auto motivado de prisi~n 
no estarán obligados á trabajar, salvo que así lo quieran, en 
cuyo caso quedarán sujetos al pago de sus alimentos cuando 
el Estado tenga que suplirlos. 

Artículo 20.-El Estado está obligado á procurar á los 
presos y penados durante su permanencia en la cárcel pública 
una alimentación sana y suficiente. 

Artículo 21. -Sin perjuicio de las demás responsabilida
des en que legalmente incurra el reo que se fugare de los tra
bajos. perderá todo derecho, en favor del Estado, á las sumas 
que tuviere acumuladas. 

Artículo 22.-Queda en esta ley refundido el artículo r\1 

de la de 2 de julio de 1903 y derogado el aparte final del ar
tículo 40 del Código Penal. 

Código Penal. 
Artículo 9o.- Siempre que un sacerdote 6 ministro de cualquiera re

ligión, permttida en la República, fuere condenado {t alguna de las 
penas de deportación ó presidio, no se le obligará {t los trabajos regla
mentanos ~el. establecimiento, y se le exigir{l en ca1nbio que i_nstruya 
moral y rehgwsamente, en horas oportunas, ftlos reos que al11 He en
cuentre de su misma comunión, si los hubiere. 

Go?.an también de la exención de trabajo: 
•?- Los que hubieren cumplido sesenta años. 
2'?- Los que cegaren 6 se inutilizaren para el traba;o. 
3?- Los que por enfermedad crónica, según dictamen médico-legal, 

no pudieren trabajar sin grave peligro de próx!ma nnterte, ó sufri eren 
notablemente dolores agudos al ejercitar sus fuerzas. 
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El producto del trabajo de los condenados á deportación y presidio, 
será destinado: 

•9- A indemnizar al eslablecimiente de Jos gastos que ocasionen . 
2'!- A proporcionarles alguna ventaja 6 a Ji vio durante sn detención, 

si lo merecieren. 
3?- A hacer efectiva la responsabilidad civil procedente del delito. 
4'!- A formarles un fondo de reserva, que se les e ntregará á su sali· 

da del establecimiento penal. 
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ARRESTO.-Si ~e aplicare á mujer·es honestas, ancianos, valetu
dinarios. empleados públicos y ministros ó sacerdotes de 
cualquier culto permitido: articulo 88 Código Penal, pági
na 6.-D~ hijos para stt corrección: artículo 131 Código Ci
vil, página 25.-"Véase Detención. 

ARROJAR animales muertos, objetos fétidos ó insalubres, escom
bros ú objetos punzantes, agua, piedras etc: incisos 19, 
20, 21, 25 y 26 artículo 521 Código Penal, páginas XVI y 
XVII. 

AUXILIO Ó SOCORRO.-A particula1·es.-Debe prestarse á 
quien se encontrare en despoblado herido ó en peligro: 
inciso 14 articulo 519 Código Penal, página X.-A la auto
ridad.-En casos de incendio, inundación, naufragio: in
ciso 2'.' artículo 521 Código Penal, página XV. 

A VES DE CORRAL Artículo 315 Código Civil, página 147. 

B 

BANDERA.-Ley de 27 de noviembre de 190Ó, página 187. 
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BA~OS SIN LA DEBIDA DECENCIA.-Inciso g"! articulo 52t 
Código Penal, página XV. 

BASURAS. -Inciso 22 articulo 52I Código Penal, página XVII. 

BILLETES FALSOS.-Inciso JI art!culo 52~ Código Penal, pági
na XVIII. 

BOSQUES Y ARBOLADOS.-Inc' sos u y 12 articulo 520 Códi
go Penal, página XIII.-Artlculos 549 á 55J Código Fiscal, 
página JI. 

BOTICAS DE TURNO.- Ley de 28 de junio de 1887, página 59· 

e 
CABALLERÍAS.-Inciso 6"! artículo 5I9 Código Penal. página 

VIII.-Inciso IJ artículo 521 Código Penal, página XVI. 

CAMINOS Y VÍAS PÚBLICOS.- Inciso IJ artículo 520 Código 
Penal, página XIII.-Leyes de 8 de agosto de I8g8 y 9 de 
agosto de 1899.-Circulares de 8 de octubre de 1909 y 15 de 
noviembre de 1907, páginas Il5 á 121. 

CANCIONES INMORALES.-Circular de IJ de julio de rgo6, pá
gina gr. 

CA~ERÍA.-Inciso J9 artículo 521 Código Penal, página XlX. 
R eglame1tto : Acuerdo de JO de &.gosto de 1904, página r85. 

CARRUAJES, CARROS, COCHES.-Inciso 6"! artículo 519 ~ó
digo Penal, página VIII.-Incisos IJ y 14 artículos 521 
Código Penal, página XVI -Acuerdo de r8 de enero de 
r881, página 41. 

CASAS.-De Diplomáticos.-Cuando hayan de ser allanadas: ar
tículo 247 Código de Procedimientos Penales, página 18. 
D e !tuéspedes : Decreto de I4 de noviembre de 1887, página 
9J.-De préstamos : Leyes de r6 de julio de r887 y 18 de 
agosto áe r904.-Decreto de J de agosto de rgo6, páginas 
tOJ á riJ.-Artículos JOJ á JOÓ Código Penal, página 8. pero 
estos artlculos están hoy derogados. 

CASA-MATA.-Depósitos de pólvora: Decreto de 15 de marzo de 
1884, página '57· 

CAZA.-Con violencia en lugar abierto ó en lugar cerrado: inciso 
2I articulo 5'9 Código Penal, página XL-Sin violencia en 
s itio vedado ó cerrado: inciso J4 artículo 521 Código Pe
nal, página XVIII.- Infracción en el modo y tiempo de eje
cutarla: inctso J6 artículo 521 Código Penal, p2gina XVIII. 
Artículos 488, 489, 490, 491, 492, 49J Código Civil, páP,"ina 
26.-Artlculo 4"! Ley de 27 de octubre de rgog, página I4J· 

CENCERRADAS.- Inciso 2'.' artículo 519 Código PenaL--Inciso 8"! 
artículo 521 Código Penal, páginas VIII y XV. 

CERDOS.-Artículo JI5 Código Civil.-Decreto de JI de mayo de 
I8SJ, páginas '47 y 148. 

CIERRE.-Tiendas y almacenes: Ley de J de setiembre de I902, 
página 165.- Establecimientos de licores y pulptrías: inci-
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so J'? articulo 7'! y articulos JI y J2 Ley de Licores, páginas 
I7J y r8o. 

CIRCULAÓÓN DE MONEDA Ó BILLETES FALSOS.-Inci
so JI a r ticulo 521 Código Penal, página XVIII. 

CIRUJANOS.-Artlculosr9 Código PenaL-Ejercicio indebido: in
ciso 8'!-Descuido culpable en su profesión: inciso ro.-No 
prestar sus servicios de turno: inciso u.-Negarse á prac
ticar una operación ó á declarar como perito ó testigo: in
ciso 12, página IX. 

COHETES.-Inciso 12 articulo 521 Código Penal, página XVI. 

COLEGIOS.-(Allanamiento de).-Artlculo 241 Código de Proce
dimientos Penales, página 17. 

COMISO.-De armas, bebidas, efectos falsificados, adulterados ó 
averiados, comestibles, medidas y pesas falsas, en~eres pa
ra juegos ó rifas, efectos para adivinaciones ú otros enga
ffos: artículos 524 y 525 Código Penal, página XX. 

CÓMPLICES EN F ALTA::>.-Artlculo 523 Código Penal, página 
XIX. 

CÓNYUGES.-Escándalos domésticos: inciso 6'! articulo 520 Có
digo Penal, página XII.-No está obligado á declarar uno 
contra el otro: articulo 442 Código de Procedimientos Pe
nales, página 22.-Disensiones domésticas: Ley de 12 de 
julio qe 1867. página 161. 

CORRECCIÓN DE HIJ OS.-Artlculo rJr Código Civil, página 
25. 

CORROSIVAS O INFLAMABLES.- (Materias).-Inciso 17 artí
culo 519 Código Penal, página X. 

CURANDEROS.-Inciso 8'? artículo 5'9 Código Penal, página IX. 
Artículos 4 y s Lt:y número 7J de 12 de agosto de rgoo. 
Circular de 7 de agosto de 1907, páginas 12J á 125. 

CURAR PÁRROCOS.-Artlculo 68 Ley del Registro Civil, página 
62. 

CRUELDAD CON LOS ANIMALES.-Inciso JS articulo 521 Có
digo Penal, página XVIII. 

CH 

CHIMENEAS.-lnciso 29 artículo 521 Código Penal, página XVIII. 

D 

DANOS.-Por valor menor de q¡: ro·oo en bienes públicos ó parti
culares: inciso 21 artículo 520 Código Penal, página XIV. 
Por igual valor aprovechando aguas ó distrayéndolas de 
su curso: inciso 22 articulo 520 Código Penal, pagina XI V.
Causados por ganados: artículo 522 Código Penal, página 
XIX.-Artlculos 1045 á 1048 Código Civil, página r69. 
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DEFRAUDACIÓN en ventas por valor menor de <: 1o-oo. Inciso 
15 articulo 520 Código Penal, página XIII.-Artlculos 492, 
494 y 495 Código Penal, páginas 9 y 10. 

DEFUNCIONES.-Inciso 4':' articulo 521 Código Penal, página 
XV. 

DESHONESTIDAD.-Ofensas en público al pudor, con acciones 
ó dichos: inciso 5~ art¡culo 520 Código Peqal , página XII. 

DENUNCIA.-Artículos 149, 152, '53· 154, 159 Código de Procedi
mientos Penales, páginas 13 y 14.-Artículo óc,¡2 ibídem, pá
gina XXI. 

DEPÓSITO.-De cosas : art!culos 1348, 1349, 1350, 135I, 1352, 1353, 
1354, 1355 Código Civil, página~ 28 y 29.-De pólvora m la 
Casa-mata: Decreto de 15 de marzo de 1884, página 157. 

DESOBEDIENCIA.-A jefes y mperiores del orden ci v il: inciso 
3~ articulo 520 Cóúigo Penal, página XL-A la autoridad : 
inciso 4~ artículo 520 Código Penal, página XII.-Inciso 1~ 
articulo 521 Código Penal, página XIV. 

DESPACHO INDEBIDO DE RECETAS. -Inciso 7~ artículo 519 
Código Penal, página IX. 

DETENClÓN.- Art!culos 322 á 325, 327 á 330, 3:}2 y 333, 445 Código 
de Procedimientos Penales, páginas 20 a 23.-Véase Arres
to. 

DEUDAS.-Inciso 20 articulo 520 Código Penal, página XI.-Por 
trabajo j'ísico ó materíaf: Ley de 20 de agosto dt: 1902, pá
gina 83. 

DIARIO DE ACTUACIONES DE LA POLICÍA.-Articulo 700 
Código de Procedimientos Penales, página XXIII. 

DISCIPLINA ADMINISTRATIVA.-Circular de 6 de octubre 
de I9QÓ, pá¡(ina 167. 

DIPLOMÁTICOS.-AJlanamiento de sus casas: artículo 247 Códi
go de Procedimientos Penales, página 18.-Debe recibirse
les declaración en su despacho: artículo 446 Código de Pro
cedimientos Penales, página 23. 

DIPUTADOS.-Debe recibirseles declaración en su despacho, si 
es tu vieren en ses¡. nes: articulo 446 Código de Procedimien
tos Penales, página 23. 

DISENSIONES DOMÉSTICAS.- Inciso 6~ articulo 520 Código de 
Procedimientos Penales, página XII.-Articulos 21 y 22 

Ley de 12 de julio de 1867, página 161. 

DIVERSIONES.-Inciso 27 articulo 521 C6digo Penal, página 
XVII. 

E 

EDIFICIO:> RUINOSO::l. - Inciso 19 articulo 520 Código Penal , 
página XIV. 
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EJERCICIO INDEBIDO de las profesiones de médico, cirujano, 
farmacéutico, partero, flebotomiano: inciso 8? artículo 519 
Código Penal, página IX.-Artlculos 4 y 5 Ley número 73 
de 12 de agosto de '902.-Circu!ar de 7 de agosto de 1907, 
pbginas 123 á 125. Articulas 7, 8 y 9 Ley número 74 de 12 
de agosto de 1902 página 137. 

ELABORACIÓN DE OBJ !!:TOS FÉTIDOS Ó IN SAL UBRES.
In. iso 20 articulo 521 Código Penal , página XVn. 

ELECCIONES.-Propaganda: artículos IJI á 137 Ley respectiva, 
página 99· 

EMBRIAGUEZ.-Inciso 18 articulo 521 Código Penal, página 
XVI -Articulo 34 Ley de Licores, página 181. 

EMPLEADOS.-Subalte•·nos.-Deben dirigirse á las Secretarias 
de Estado por medio de sus jefes: Circular de 6 de OC'tubre 
de 1906, página 167.-Públicos.-Pueden cumplir en su casa 
ó en sus oficinas la pena de arr~sto: articulo 88 Código de 
Procedimientos Penales. página 6.-Emb1·iague2 de emplea
dos : articulo 34 Ley de Lit-ores, página 181. 

El\IPÍRICOS.-_-\rtlculos 4 y s Ley númerv 73 de 12 de a~o~to de 
1902 -Circular de 7 de agosto de 1907, páginas 123. a 125. 

ENFERMOS.-P•Jeden cumplir en su casa la pena de arresto (va
letudinarios): articulo 88 Código de Procedimientos Pena
les, página 6.-Tienen derecho á que se les reciba dtclara
ción en su casa: articulo 446 Código de Procedimientos 
Penales, página 23. 

ENTRAR con carruajes, caballerías ó animales d~>iiinos en htre
dades plantada~: inciso 28 articulo 521 Código Penal, pági
na XVII.-Menons en Nlablecimientos de lirorN: articulo 
29 Ley de Licore~, página '79· 

ESCÁNDALOS DOMÉSTICOS.-Inciso 6~ artículo 520 Código 
Penal, página XII. 

ESCOLARES.·-Ar !culos de la Ley de Educacióe Común y Acuer
do de 17 de agosto de 1906, páginas ' 53 á ' 55· 

ESCOMBROS.-Inciso 21 articulo 521 Código Penal, página XVII. 

ESCRITOS.- Su presentación; razón de recibido : Articulo 4o 
Código de Procedimientos Penales, página '.l· /umorales : 
Circular número 9 de 13 de julio de •906, página 91. 

ESCUDO DE ARMAS.- Ley de 27 de noviembre de I9QÓ . página 
187. 

ESPECTÁCULO' PÚBLICOS. -Inciso 1? articulo 5'9 Código 
Penal, página V III.- lucisos 2° y 8° artículo 520 Código Pe
nal, páginas XI y XII.-Reglamento de espedárulos y tealt·os: 
Acuerdo de 24 de mayo de 19Q6, página 8s. 

EHPOSOS.-Disensiones domésticas: articulas 21 y 22 Ley de yz de 
julio de 1867, página 161. 

ESTABLECIMIENTOS. - Apertura sin licencia de la autoridad: 
inciso g? artículo 520 Código Penal, página XII. 
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ESTAMPAS INMORALES.-Circular número 9 de '3 de julio de 
1go6, página 91. 

ESTUFAS.-Inciso 29 articulo 52 1 Código Penal, página XVIII. 

EXCUSAS.-De los f uncionarios del orden administrativo: Ley de 
13 de ju lio de 188g, págiua 63. 

lj/XPOSICIÓN DE NIROS.-lnciso ro artículo 520 Código Penal, 
página XII. 

EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDA D PENAL.- 'us cau
sas: artículo 113 Código Penal, página 6. 

F 

F ALT AS.-Cuándo se castigan: articulo g? Código Penal, página S· 
.De res:Peto á jifu y superiores : inciso 3? artículo 520 Có
digo Fenal , pagina XL-.De respeto á la autoridad: inciso 
4? articulo 520 Código Penal, página XII. 

FARMACÉUTICOS.-Artlculo 519 Código PenaL-Despacho in
debido de recetas: inciso 7?-Ejercicio indebido de la pro
fesión: inciso 8?-Descuido culpable en su profesión: inciso 
10.-No prestar sus servicios de t urno : inciso JJ.-Negarse 
á practicar una operación propia de su profesión ó á decla
rar como perito ó testigo : inciso 12, página IX.-Ley nú
mero 74 de 12 agosto de 1902, página '37· 

F ARMACIA.-Véase Farmacéuticos. 

FONDAS.-Inciso 15 artículo 521 Código Penal , página XVI. - De
creto de 14 de novit:mbre de r887, página 93· 

FONDOS DE EDUCACIÓN.-Véase multas. 

FOLLETOS INMORALES.- Circular número 9 de '3 de julio de 
tgc6, página gr.. 

FUEGO en bosques, rastrojos etc. máquinas de vapor, caleras, hor
nos, etc.-Inciso 11 articulo 520 Código Penal, página XIII. 

FUNDOS RURALES.- Ley de 27 de octubre de •gog, página 143. 

FLETES- FLETEROS.-Artfculos n77, 1178, u8o, n82 Código 
Civil, página 28. 

FRUTAS.-Cogerlas en heredad ajena: inciso 33 articulo 521 Có
digo Penal, página XVIII. 

G 

GANADOS que entraren en heredad ajena: artículo 522 Código 
Penal, página XIX.-Véase Animales. 

GENERALES EN SERVICIO.-Debe recibirseles declaración eu 
su despacho: articulo 4q6 Código de Procedimientos Pena
les, página 23. 
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GOB ERNADORES.-Debe recibirseles declaración en su despa
cho: articulo 446 Código de Procedimientos Penales, pági
na 23. 

GLOBOS. -Inciso 30 articulo 521 <:;ódigo Penal, página XVIII. 

H 

HACERSE PAGO VIOLEN'l'AMENTE.-Inciso 20 articulo 519 
Código Penal, página XI. 

HALLAZGO.-Artlculos 497 á 504 Código Civil, páginas 26 y 27. 
Articulo 470 Código Penal, página 9· 

HOTELES.- Inciso 15 articulo 521 Código Penal, página XVI. 
Decreto de 14 de noviembre de 1887, página 93 -Véase la 
Ley de Li-::ores, páginas '7' á r81. 

HOSPICIOS. - HOSPIT ALES.-Cuando hayan de ser allanado~ : 
articulo 241 Código de Procedimientos Penales, página '7· 

HORNOS -Inciso 29 articulo 521 Código Pen al, página XVIII. 

HURTO.- Inciso '9 articulo 519 Código Penal, página X.-Articu
los 212, 468, 470, 471, 472 Código Penal , págmas 7 á 9· ·-Ar
t!culo 223 Código de Procedimientos Pen¡tles, página 15. 

1 

IGLESIAS.-Cuando hayan de ser a\lanada5: articulo 241 Código 
de Procedimientos Penales, página 17. · 

IMAGENES EN PROCESIÓN POR LAS CALLES.-Decreto 
de 1? setiembre de tfl84, página '59· 

IMPEDIMENTOS DE LO::> FUNCIONAR TOS del orden admi-
nistrativo.-Ley de 13 de julio de 1889, páginas 63 y 64. 

IMPRENTA.- Ley de 12 de julio de IQ02, página 18g. 

INCENDIO.-lnciso 2? articulo 521 Código Penal, página XV. 

INUNDACIÓN.-Inciso 2? articulo 521 Código Penal, página XV. 

INFLAMABLES Ó CORROSIVAS.-(Materias).-Inciso 17 arti-
culo 519 Código Penal, página X. 

INJURIA LEVE.-Inciso 11 artículo 521 Código Penal, página 
XVI. 

INTERPRETACION de sue!'los; pronósticos; adivinaciones.-In
ciso 32 articulo 521 Código Penal, página XVIII. 

INTÉRPRE'I'E.-Se nombrará cuando el declarante no supiere 
castellano: articulo 45' Código de Procedimientos Penales, 
página 23. 

INSTRUCCIÓN.-De causas: artículos 181 y r82 Código de Proce
dimientos Penales, página '4 ·-P•·imaria : articulos L ey de 
Educación Común y A cuerdo de 17 de agosto de 19o6, pági
nas '53 á '55· 
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J 
JUECES (de 1~ instancia).-Debe reciblrseles declaración en su 

despacho: articulo 446 Código de Procedimientos Penales, 
página 23. ·-Esco/ares: Acuerdo de 17 agosto de 1<)06, pági
na IS4· 

JUEGOS.-Inciso 14 articulo s2o Código Penal, página XIII. - De
creto de 11 de enero de 1886.-Ley de s de junio de 1889. 
Decreto de 3 de noviembre de 1892, páginas 49 á ss--La 
pena puede convertirse en trabajos municipales. El en
juiciamiento compete á los Jefes Politices y Agentes Prin
cipalt:s de Policia: Ley de 2 de julio de '903. página 8I. - Ar
tículos 301. 302 é inciso¡? del 49S Código Penal , páginas 7 y 
1 l. - Artículo 1409 Código Civil, página 29. - Comiso : inciso 
6? articulo S24 Código Penal, página XX. 

JURAMENTO.-EI que deben prestar los declarantes: articulo 
4SO Código de Procedimientos Penales, página 23. 

L 

LABRADORES.-Pueden destruir animales que perjudiquen sus 
sementt:ras: artfculos 314 y 31s Códig•> Civil, página 147. 

L ESIONES LEVES.-Inciso s~ artículo S'9 Código Penal , página 
VIII.-Art!culo 422 Código Penal , página 8. 

L OTERÍAS.-Art!cul os 2g8 y 299 C:ódigo Penal, página ¡.-Véase 
Juegos. 

LEYES.-Su observancia:' ignorancia de ellas etc.-Artlculos 1, 2, 
ro y 12 Código Ch·il , página 2s. 

LICORES.- (Venta de).-Leyes de 29 de diciembre de rgo6 y 27 de 
diciembre de rgo¡ , página 171. 

LOCU RA Ó DEMENCIA.-LOCOS. - Inciso 16artlculo s21 Códi
Penal, página XVI.-Si el delincuente cayere en tal estado: 
articulo 87 Código Penal, páginas; articulo 310 Código de 
Procedimientos Penales, página 19; articulo 713 Código de 
Procedimientos Penales, página XXVII. 

Ll 

LLAMAMIENTOS DE LA AUTORIDAD.-Obligación en que 
se está de concurrir: artlculos 441 , 444, 497 Código de Pro
cedimientos Penales, páginas 22 á 24. 

LLAVES DE CAÑERÍA.-lndso 39 articulo s:.1 Código Penal, 
página XIX.-R~glamento : Acuerdo de 30 de agosto de 1904, 
página 18s. 

M 

MAGISTRADOS.-Debe recibfrseles declaración en su despacho: 
articulo 446 Código de Procedimientos Penales, página 23. 
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MALTRATO DE ANIMALES.-Inciso 35 artículo 521 Código 
Penal, página XVIII. 

MARIDO Y MUJER.-Disensiones domésticas: artículos 21 y 22 
Ley de 12 de julio d<:: 1867, página r6I. 

MATERIAS INFLAMABLES 6 CORROSIVAS.-Inciso 17 ar
tículo 519 Código Penal, página X . 

MEDICINA.-Su ejercicio: articulas 4 y 5 Ley número 73 de 12 de 
agosto de 1902.-Circular de 7 de agosto de 1907, páginas 
12J á 125. 

MÉDICOS. -Articulo 519 Código PenaL-Ejercicio indebido de la 
profesión: inciso 8~-N o dar parte a la autoridad de enve
nenamient<•S ú otros d<::litos: inciso 9~-Descuido culpable 
en su proftsión: inciso 10.-N o prestar sus servicios de 
turno: inciso ll.-Negarse á practicar una operación ó á 
declarar como perito ó testigo: inciso 12, página IX.-Ar
tículos ' 53 Código de Procedimientos Penales, página 14. 
Dd pueb/o.-Ley de JO de octubre de lll94. páginas 127 á IJ-4· 

MEDIDAS Y PESAS FALSAS 6 NO CON'l'RASTADAS.-In
cisos 16 y 17 artículo 520 Código Penal, página XIII. 

MENORES.-Incisos '3 y 15 artículo 519 Código Penal, página X. 
E" ~dad escolar: artículos de la Ley de Educación Común 
página 153.-Procesados: articulo JC8 Código Penal, página 
19. Cuando fueren tt:stigos se les nombrará curador: ar
tículo 449 Código de Procedimientos Penales, página 23. 

MORFINA.-MORFINOMANÍA.-Ley de 9 de enero de 1907, pá
gina '39· 

MON::CDA FALSA.- ·Inciso 31 articulo 521 Código Penal, página 
XVIII. 

MUJERES -Casos en que tienen rlerecho i< cumplir arresto en su 
casa y á que se les reciba declaración: articulo 88 Código 
Penal, página 6; articulo 446 Código de Procedimientos Pe
nales, página 23 -Púb/icas.- Inciso 7~ artículo 520 Código 
Penal , página XII.-Lcyes y decr.,tos sobre Profilaxis ve
nérea, páginas 65 á 77· 

MUJER Y MARIDO . Disension<::s doméstic.as: articulas 21 y 22 
Ley de 12 de julio de 1867, página 161. 

MULTAS. -Percepción:-Decreto de 3' de julio de rc;¡oó, página 95· 
Destino: Ley de 22 rle noviembre de 1c;¡o6. página 97.-Su 
conversión <::n trabajos municipales: Ley de 2 de julio de 
'903· página 8I. 

N 

NACIMIENTOS.-Inciso 3~ articulo 521 Código Penal. página XV 
Ley del Registro Civil,artlculos 25, 26 y 68. páginas61 y 62. 

NINOS EN EDAD ESCOLAR.-Artlculos de la Ley de Educa
ción Cómún, página '53· 
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o 

OBISPO.-Debe reciblrsele declaración en su despacho: artículo 
446 Código de Procedimientos Penales, página 23. 

OBJETOS PUNZANTES.-Inciso 21 artículo 521 Código Penal 
página X VIL-Fétidos ó i•zsalub•·es.-Incisu 20 articulo 521 
Código t'enal, página XVI. 

OCULTACIÓN DE NOMBRE.- Ineiso 5° artículo 521 Código Pe
nal, ¡.ágina XV. 

ORDEN PÚBLICO.- Inciso 1'? artículo 520 Código Penal, página 
XI. 

OPIO.-Ley de 9 de enero de 1907, página '39· 

p 

PABELLÓN NACIONAL.- Ley de 27 de noviembre de 19Q6, pá
g¡na 187. 

PAGO.-(Hacerse).-Inciso 20 articulo 519 Código Penal, página 
XI. 

PARTERAS.-Articulo 519 Código PenaL-Descuido culpable en 
su profesión: inciso 10. -No prestar servicios de turno : in
ciso 1 r.-NeR;arse á practicar una operación ó á declarar 
como perito ó testigo: inciso 12, página IX. 

PATRIA POTESTAD.-Da derecho al castigo moderado del hi
jo: articulo 131 Código Civil, página 25. 

PEONES.- Sus deudas por trabajo: Ley de 20 de agosto de 1902, 
página 83. 

PESAS Y MEDIDAS FALSAS Ó NO CONTRASTADAS.-In
cisos 16 y '7 artículo 520 Código Penal, pá~ina XIII. - Co
miso : inciso 5'? artículo 524 Código Penal, pagina XX. 

PESCA.-Con violencia en lngarcerrado ó en luR;ar abierto: inci
so 21 artículo 519 Código Penal, página XL-Sin violencia 
en sitio vedado 6 cerrado : inciso 34 art:culo 521 Código 
Penal, página XVIII .-lnfracción en el !Ilodo y tiempo de 
ejecutarla : inciso 36 artículo 521 Cédigo Penal. página 
XVIII. - Articulos 488 á 490 Código Civil , página 26.-Ar
tículo 4'! Ley de 27 de octubre de 1909, página 143. 

PERROS.-Decreto de 3' de mayo de I853.-Acuerdo de 24 de 
marzo de 1904, páginas 148 y '49· 

PERlTO.-Obligación en que tostá de concurrir quien fuere llama
do como tal: artículos 497, 498 y 501 Código de Procedi
mientos Penales, página 24. 

PETARDOS.--Inciso 12 artículo 521 Código Penal, página XVI. 

PIEDRAS.-I11ciso 26 articulo 521 Código Penal, página XVII. 

PINTURAS INMORALES.-Circular número 9 de 13 de julio de 
19o6, página 91. 
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PÓLVORA.-Depósitos en la Casa-mata : Decreto de 15 de mar
zo de 1884, página '57· 

PORTACIÓN DE ARMAS.-Inciso 3? artículo 519 Código Penal, 
página VIII. 

PORTEADORES.- Articulos Il77, u78, u8o, u82 Código Civil, 
página 28. 

POSADA8.-Decreto de 14 de novio:mbre de 1887, página 93· 

PRESCRIPCIÓN.- De la pena y de la acción penal : artículos 114, 
us, 117, u 8, 121, 122 Código Penal, páginas 6 y 7· 

PRESIDENTE Dg LA REPÚBLICA.-Do:be recibirsele decla
ración en su despacho: articulo 446 Código de Procedimien
tos Penales, págma 23. 

PRESOS.-Obligación que tienen de trabajar : Ley de 9 de enero 
de '907• página '95· 

PRÉSTAMOS sobre promdas.-Leyes de r6 de' julio de 1887 y 18 de 
agosto de 1904.- Decreto de 3 de ago5to de I9QÓ, paginas 
103 á IlJ-

PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE F ALTAS.- Articulos 
692 á 718 Código dé Proct:dimientus Penales, páginas XXI 
á XXVIII. 

PROCESIONES.-Decreto de 1? de setiembre de 1884. página 
1 59· 

PROFILAXIS VENÉREA.-Leyes de 28 de julio de 1894, 22 de 
oc tubre de 1894, 5 de diciembre de 1&)8, 24 de setiembre de 
190J.-Dccreto de 7 de agosto de 18<)4, 5 de diciembre de 
1895, páginas 65 á 77· 

PRONÓS'l'ICOS.-Inciso 32 &-rtículo 521 Código Penal, página 
XVlli. 

PROSTITU TAS.- Véase Profilaxis venérea. 

PROPAGANDA ELEC'l' ORAL.-Articulo 131 á 137 Ley respecti
va, página 99· 

PRU EB !\S.-Artículos 431, 432, 437, 441, 442, 445, 446, 483, 484, 485 
Código de Procedimientos Penales, páginas 22 á 24· 

Q 
Q U EMA, Q U EMAZONES de busques, campos, rastrojos, etc. 

lnciso 11 artículo 520 Código Penal, pági!la XIII.-Ley de 
27 de octubre de 1909, página '43· 

R 

RECETAS. - D esp aclw indebido: inciso 7? artículo 519 Código Pe
nal, página IX.- Ley de 9 de enero de 1907, página '39· 

RECUSACIÓN.-De los f uncionarios del ordm administrativo: 
Ley de 13 de julio de 1889, página 63.-De los j'uncionat·ios 
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que .insb ·uyen un sumar io: artkulo 73 Código de Procedi
mientos Penales, página 13. 

REGISTRO CIVIL.- Art!culos 25, 26, so á 52 y 68 Ley Orgánica 
respectiva.-Artfculo 251 y 252 Código Civil, paginas 6t y 
62. 

RESPONSABILIDAD PENAL.- Causas por las cuales ' e extin
gue : art!cnlo 113 Código Penal, página 6. 

' RESTAURANTES.-Jnciso 15'.' art!culos21 Có1igo Penal, página 
XVI.-Véa~e la Ley de Licores, páginas 171 á r8t. 

RIFAS Ú OTROS JUEGOS.-lnciso 14 articulo 520 Código Penal, 
págma XIII.-Comiso: inciso 6'! articulo 524 Código Penal, 
'Página XX.-Véase Juegos. 

· RIRA. -lnci~o 4° artf('nlo 519 Código Penal, página VIII.-Inciso 
10 articulo 521 Código Pr na,, página XV. 

ROBO.- De valore~ que no excedan de ~ ro-oo.-Inciso 19 articulo 
519 Código Penal, página X. 

RONDAR NOCTURNAS. - Inciso 7'.' articulo 521 Código Penal, 
pági;:;a XV. 

S 

SECRETARIOS DE ESTADO.-Debe reciblrE>eles declaración 
en ~u despacho: articulo 446 Código de Procedimientos Pe
nales, página 23. 

SEN I'ENCIAS -Qué deben contener~ articulo 25 Código Penal, pá
gina s.-La de segunda instancia cau'a ejecutoria : ar
ticulo 700 Código de Procedimient os Penalt:s, página XXV. 

SIRVIENTES D0:\1É~TlCOS. - Ru~ deudas por trabajo: L .. y de 
20 dt: ago~to de 1902, págira 83. 

SOCORRO Ó AUXILIO. - A particulares.-Debe prestarse á 
qui en ~e tmcontrare en despnbladu herido ó en -pt:ligro: 
inciso 14, articulo 519 Códig" P"nal . página X .-A la auto
r idad ~en ca~o~ de incendio, inundación, naufragio etc.: 
inciso 2'.' articulo 521 Có lign Penal, pál{ina XV. 

SUEROS.-(lnterprt'tarlo~) . -Inl'i~o 32 artlcnlo 521 Código Pemd, 
página XVIII. 

SUMARIO -No son r~ecusable~ los func onHrins que lo instruyen 
ni su~ auxiliar"~ : articulo 73 Códtgo de Pro_c~edimientns Pe
nalt>s. página 13.- Deb~n instrnirlo lo~ Agentes de la Poli
cia Judic ial si fu~re urgente : artlculos t8t y 182 Código de 
Procedimientos Penale,, páginas 14 y '5· 

T 

TEATROS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. - A('ut:rdo de 24 de 
mayo de 19Q6, página 85. 

TESTIGOS.-Artfculos 444, 445 y 449 Cócligo de Procedimientos 
Poma!~~. pág•na 23. - Véase prut'bas. 
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TIEMPO.-Pa~a los efectos legales cómo se consideran el dla, t:l 
mes y tll aí'lo: articulo 127 Código Penal, página 7· 

TIENDAS.-Cierre dominical: Ley de 3 de setiembre de '902• pá
gina r6s. 

TIESTOS.-Ir;ciso 2~ articulo 5~1 Código Penal, página XVH. 

TIRAR PIEDRAS.- nciso 26 articulo 521 Código Penal, página 
XVII. 

TRABAJO.-Físíco ó maten" al de peo1tu ó sirvie11tes domisticos: 
Ley de 20 de agosto de 1902. página 83.-De presos: Ley de 
9 de enero dt! '9"7, página 195. 

TRAFICO PÚBLICO en calles, plazas. paseos etc: inciso 20 ar
ticulo 520 Códigu Pt:nal, página XIV. 

TRASPOR TES.- Artfculos 1177, 1178, n8o, 1182 Código Civil, pá
gina 28. 

V 

VACAS.-Decreto de 31 de mayo de 1853• página 148.-Véase Ani
males. 

VA\'UNA.-D.-creto dtl 18 de t!nero de 1884, página '35· 

VAGANCIA.-Ley de 8 de julio dt! 1887. página 35.-La pena pue
dt: cunvert1rse en trabajos municipales: Lt!y de 2 de JUlio 
de I9'JJ, página 81. 

V AL ÚO.-De co~as hurtadas ó robadas etc.-Artfculo 223 Código 
dtl Procedimi.,ntos Penaltls, página 'S-

VASIJAS y útilt!S de servicio en fonrlas, pulperlas etc.- Inciso 18 
articulo 520 Código Pt:nal, página XIII. 

VENTA DE LICORES. - Leyes ele 29 de diciembre de 1go6 y 27 
de diciembr., d., 1907, págiua '7'-

VÍAS Ó CAMINOS PÚBLICOS.- Inciso 13 articulo 520 Código 
Penal, pá!(ina XIII. 

VIRUELA. - Véas" V¡,cuna. 
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