






























































REFERENCIAS PERSO.NALES DE LOS
CIUDADANOS QUE HAN SIDO PRESIDENTES

DEL PODER LEGISLATIVO
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Manuel Alvarado Alvarado

Padres: Joaquín Alvarado González y Rita Josefa Alvarado O.
Nació en: San José en 1771
Murió en: San José el 19 de diciembre de 1852

La lista de los servicios que prestó a su patria es larga e
importante. Desempeñó muchos cargos de responsabilidad:
receptor de impuestos de alcabala de Villa Nueva, miembro del
Ayuntamiento de San José, miembro de la primera Asamblea
Constituyente 1824-25 y uno de sus presidentes, diputado por San
José en más de una ocasión y presidente del Congreso, ministro
contador de la Tesorería General del Estado, alcalde
Constitucional de Bagaces, donde tenía fuertes intereses,
miembro del Consejo Representativo, diputado por San José a la
segunda Asamblea Constituyente (1843-44), diputado del Tribunal
de Minería, juez de Primera Instancia, y alcalde primero de la Villa
de Guanacaste.























































72

Francisco Javier Sáenz Ulloa

Padres: Manuel José Sáenz Alvarado y María Cayetana Ulloa G.
Nació en: Cartago. Bautizado el 4 de diciembre de 1794
Murió en: San José. Sepultado el 15 de octubre de 1842

En 1821 era uno de los miembros del Ayuntamiento de
Cartago y asistió al célebre cabildo abierto que se celebró en esa
ciudad el 29 de octubre de ese año, donde fue conocido con júbilo
y aprobado por todos al Bando de la Diputación Provincial de León
que declaraba la independencia absoluta de Nicaragua y Costa
Rica. Fue miembro suplente de la segunda Junta Superior
Gubernativa de Costa Rica, que ejerció el mando del 1 de enero al
20 de marzo de 1823. En varias oportunidades desempeñó el
cargo de alcalde de Cartago. En 1836 fue diputado y Presidente
del Congreso.

































































































































































































PRESIDENTESDE LA COMISION PERMANENTE
QUE DURANTE UN TIEMPO FUNCIONO EN EL

CONGRESO



















EL PODER LEGISLATIVO SEGUN LO ESTABLECE
LA CONSTITUCION DE LA REPUBLlCA FEDERAL

DECENTROAMERICA DE 1824























































































































































































Palacio Nacional: fotografía tomada por el año 1870. Puede verse a su lado la
Antigua iglesia La Merced.















EL PODER LEGISLATIVO SEGUN LO ESTABLECE
LA CONSTITUCION POLlTICA DE 1859















INTEGRACION DELPODERLEGISLATIVO
CONSTITUCION POLlTICA DE 1859



























QUINTA ASAMBLEA CONSTITUYENTE
DEL 1° DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE.1869













EL PODER LEGISLATIVO SEGUN LO ESTABLECE
LA CONSTITUCION POLlTICA DE.1869















INTEGRACION DELPODERLEGISLATIVO
CONSTITUCION DE1869 _







SEXTA ASAMBLEA CONSTITUYENTE
DEL 15 DE OCTUBRE AL 7 DE DICIEMBRE DE 1871-













EL PODER LEGISLATIVO SEGUN LO ESTABLECE
LA CONSTITUCION POLlTICA DE l871















INTEGRACION DEL PODER LEGISLATIVO
VIGENCIA DE LA CONSTITUCION POLlTICA
DE 1871 EN SU PRIMERA ETAPA (1872 - 1876)









DECRETO DEL PRESIDENTEGUARDIA
OUEADOPTA

LA CONSTITUCION POLlTICA DE 1871CON
ALGUNAS MODIFICACiONES

26 DEABRIL DE 1882









INTEGRACION DEL PODER LEGISLATIVO
DURANTE LA SEGUNDA ETAPA DE

VIGENCIA DE LA CONSTITUCION POLlTICA
DE 1871 ( DE 1882 A 1917)











































































RAFAEL OBREGON LORIA

I J. Grillo y Diego Chamorro Mora

JO Rodríguez y Juan Montero N.

iespacho de Guerra y Marina, don
3127 de enero de 1917 el Gobierno
·es, y se proclamó Presidente de la
3 regía en ese momento, quedó de
provisorio convocó inmediatamente

SETIMA ASAMBLEA CONSTITUYENTE
DEL 11 DE ABRIL AL 8 DE JUNIO DE 1917









EL PODER LEGISLATIVO SEGUN LO ESTABLECE
LA CONSTITUCION POLlTICA DE 1917.

























INTEGRACION DELPODERLEGISLATIVO
CONSTITUCION POLlTICA DE 1917















DECRETOS DEL PRESIDENTEAGUILAR
BAROUERO MEDIANTE LOS CUALES SE

DEROGA LA CONSTITUCION DE 1917 Y SE PONE
EN VIGENCIA LA CONSTITUCION DE 1871 EN

SU TERCERA ETAPA, 3 DE SETIEMBRE DE 1919









INTEGRACION DEL PODER LEGISLATIVO
DURANTE LA TERCERA ETAPA DEVIGENCIA

DE LA CONSTITUCION POLlTICA
DE 1871 (1920 - 1948)



























































OCTAVA ASAMBLEA CONSTITUYENTE
DEL 15DE ENERO AL 7 DE NOVIEMBRE DE 1949









EL PODER LEGISLATIVO SEGUN LO ESTABLECE
LA CONSTITUCION POLlTICA DE 1949

















INTEGRACION DEL PODERLEGISLATIVO
CONSTITUCION POLlTICA DE1949
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Castillo Azul

Este hermoso edificio construido para residencia familiar,
perteneció al conocido hombre público Máximo Fernández Alvarado. La
empresa Andreoli e Induni lo construyó en 1912, y cuando la casa estuvo
lista fue ocupada por su dueño y su familia. Había comenzado ya la
campaña electoral para elegir Presidente de la República, y don Máximo
Fernández era el candidato postulado por el Partido Republicano, cuya
bandera era de color azul. Como aquella casa tenía un mirador con vidrios
azules, la imaginación popular le puso el nombre de Castillo Azul, el cual le
quedó para siempre.

Después de realizar las elecciones y debido a que no se eligió
Presidente de la República, triunfó en el Congreso una combinación política
para nombrar como primer designado a la Presidencia a don Alfredo
González Flores, quien ejercería el poder por el período completo. El señor
González Flores era miembro del Partido Republicano y muy amigo del
Lic. Fernández Alvarado. De allí que, puestos ambos de acuerdo, el señor
Fernández alquiló su residencia para que fuese usada como Casa
Presidencial. Don Alfredo González, quien vivía en Heredia, se trasladó a la
capital y se instaló en aquella casa en compañía de su familia. Allí mantuvo
su despacho durante el tiempo que tuvo a su cargo el Gobierno como
Primer Designado.

El 27 de enero del 1917 el señor González Flores fue derrocado
por don Federico Tinoco, se asiló en la Legación Norteamericana y luego
se trasladó a los Estados Unidos. El señor Tinoco, que fue primero
presidente provisorio y luego presidente constitucional, ocupó el Castillo
Azul hasta el 12 de agosto de 1919, cuando le entregó el poder al primer
designado, general don Juan Bautista Quirós, y abandonó el país con
rumbo a Europa.

Sin embargo, en esa misma fecha remitió al Congreso su
renuncia. Este alto cuerpo la aceptó y nombró como presidente al general
Quirós, cuyo Gobierno fue muy corto, pues, presionado por el presidente
Wilson de los Estados Unidos, se vio obligado a entregar el poder a don
Francisco Aguilar Barquero. Como consecuencia, quedó roto el régimen
constitucional y el Lic. Aguilar Barquero gobernó como presidente
provisorio hasta el 8 de mayo de 1920, cuando asumió la Presidencia de la
República don Julio Acosta García. El 1 de mayo anterior se había
instalado el nuevo Congreso y desde ese momento quedó restablecido el
régimen constitucional.

Tanto el señor Quirós como el señor Aguilar Barquero tuvieron sus
despachos presidenciales en el Castillo Azul, pero el señor Acosta se negó
a usar ese edificio y como resultado de un canje de propiedades que hizo
el Gobierno con la United Fruit Company, fue adquirida la vieja casa en
donde estaban las oficinas de esta compañía, al costado oeste del Parque
Nacional, la cual se dedicó a Casa Presidencial. Don Máximo Fernández,
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quien había vuelto a hacerse cargo del Castillo Azul, en marzo de 1923, lo
vendió en treita mil dólares al Gobierno de los Estados Unidos, para que se
instalase allí la Legación de ese país en Costa Rica. El ministro
plenipotenciario de aquel país era en ese momento Mr. Roy Tasco Davis, lo
fue durante muchos años y llegó a ser sumamente apreciado en Costa
Rica. La Legación estadounidense, convertida después en Embajada,
ocupó por varios años el Castillo Azul, hasta que adquirió su edificio propio
en la carretera que va hacia Santa Ana. Entonces, el Castillo Azul fue
arrendado por el Dr. Carlos Manuel Gutiérrez Cañas, y en mayo de 1979 el
Embajador Robert. H. Woodward, en nombre de su Gobierno, le vendió el
Castillo Azul al citado médico por la suma de cuarenta mil dólares.
Finalmente, y según ley del 7 de noviembre de 1989, la Asamblea
Legislativa, bajo la Presidencia del Ing. Allen R. Arias, adquirió esa
propiedad por la suma de ochenta seis millones seiscientos mil colones. En
ese edificio se ubican el despacho del Presidente de la Asamblea y las
oficinas del Directorio Legislativo.

-
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La Casa de Adobes o Casa Rosada

Hacia 1880 no se había formado aún el Parque Nacional de la
ciudad de San José. Lo que entonces existía era un terreno plano cubierto
de césped y con árboles grandes que recibía el nombre de Plaza del
Ferrocarril al Atlántico. Tampoco se había construido en esa zona la
avenida primera, de modo que aquellas tierras se extendían hacia el sur
hasta la actual avenida central, en el sitio conocido como el alto de la
Cuesta de Moras. Entre las actuales calles 15 y 17, es decir, dentro de lo
que actualmente es la cuadra de la Asamblea Legislativa, había dos
propiedades, una de ellas con una casa de adobes, que pertenecían a don
Pedro Hidalgo Fernández, quien en julio de 1883 las vendió en tres mil
quinientos pesos al recientemente creado Hospicio de Incurables, hoy
llamado Asilo de Ancianos Carlos María Ulloa, en homenaje a su principal
fundador. El Presidente de la Junta Directiva de la citada institución, Dr.
Carlos Durán, firmó la escritura respectiva hecha por el Lic. Inocente
Moreno.

El asilo estuvo instalado durante varios años en la Casa de
Adobes que había en ese lugar, hasta que pudo adquirir la propiedad
donde ahora se encuentra, al norte de la ciudad de San José, en las
inmediaciones del río Torres. Después de haber construido un amplio
edificio en su nueva propiedad, el asilo vendió la Casa de Adobes por la
suma de treinta y dos mil colones, y se reservó algún tiempo la otra
propiedad. La casa fue comprada por doña Elena Chavarría y en la
escritura respectiva se dice que está compuesta por "una sala, tres
aposentos, corredor, cuarto caedizo (próximo a caerse), cocina, y algunas
otras piezas inferiores". Heredó la casa don Carlos Salazar Chavarría, hijo
único de la propietaria, quien fue dueño de valiosas fincas cafetaleras
situadas en San José y en Heredia. El señor Salazar le hizo algunas
remodelaciones a la casa.

Falleció en 1989 y la casa fue heredada por sus hijos, quienes
poco después convinieron en vendérsela a la Asamblea Legislativa para
instalar en ella algunas oficinas de diputados. El Directorio de la Asamblea
Legislativa aceptó la compra el 28 de agosto de 1990 y pagó cincuenta y
dos millones de colones. Esta casa fue incorporada oficialmente a la
Asamblea el 27 de abril de 1992.
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El Colegio de Sión

En 1878 el representante del Gobierno de Costa Rica firmó en
París un contrato con la Congregación de las Religiosas de Sión con el fin
de que instalasen en este país un colegio para señoritas. Las gestiones
tuvieron éxito, vinieron las monjas y a principios del año siguiente se
inauguró el colegio en la ciudad de Alajuela. Posteriormente, en 1880, la
Municipalidad de San José recibió una solicitud de las religiosas de Sión
para que esa corporación les arrendara una casa que en ese momento
estaba desocupada y de la cual era dueña la Municipalidad. La casa estaba
situada en la calle el Comercio (hoy avenida central), entre la calle central y
la calle primera, aproximadamente frente a la actual Librería Universal. Las
religiosas deseaban establecer allí un colegio para señoritas similar al de
Alajuela, se comprometían a arreglar la parte que estaba construida y a
edificar la que no estaba aún. La Municipalidad aceptó la propuesta y las
religiosas instalaron en ese lugar su colegio, que se mantuvo allí hasta
1886. Pero desde ese momento las monjas comenzaron a realizar
gestiones para conseguir un terreno donde pudiesen construir su edificio
propio.

Se enteraron entonces de que la señora María Jesús Gallardo de
Hidalgo, dueña de unas tierras que se extendían desde la Plaza de la
Estación hasta lo que hoyes la avenida central, entre las calles 17 y 19,
había donado desde hacía seis años tres cuartos de manzana para
levantar una capilla a la Virgen de las Piedades. El terreno había quedado
desde entonces en custodia del Cabildo Eclesiástico, y aunque se había
hecho un intento para comenzar la construcción de la capilla, los trabajos
se habían paralizado.

Las monjas de Sión solicitaron entonces al Cabildo Eclesiástico
que les donara ese terreno y dijeron que ellas se comprometían a concluir y
adornar la Capilla, así como a levantar un edificio para la educación de las
niñas. Esa solicitud tuvo éxito y el Cabildo les donó el terreno. El 19 de
marzo de 1883 se colocó la primera piedra de la casa que estaba
consagrada a Dios con el nombre de su madre, la Virgen María de Sión, y
de inmediato se iniciaron los trabajos de edificación del colegio. El 27 de
diciembre de 1886 las religiosas dejaron la casa de la calle del Comercio y
se trasladaron a las nuevas instalaciones. En setiembre del año siguiente
fue bendecida la capilla por el obispo Thiel.

En los años siguientes las hermanas de Sión compraron las
propiedades particulares que estaban en esa cuadra hasta llegar a ser las
únicas dueñas de la misión. El colegio alcanzó mucho prestigio, adoptó los
programas oficiales y fue autorizado años después para otorgar el
bachillerato; además, las monjas abrieron escuelas gratuitas para niñas
pobres en San José, Moravia, Turrialba y Puntarenas. El colegio llegó a
tener tantas alumnas que el edificio se hizo pequeño, pero un importante
cafetalero, don Andrés Challe, les obsequió un amplio terreno en Moravia,
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donde las religiosas construyeron un magnífico edificio en el cual instalaron
su colegio en 1960. Posteriormente, pusieron en venta su propiedad en
San José, y en 1967 se la vendieron a la Sociedad Anónima Ganadera del
Norte por la suma de tres millones trescientos setenta y siete millones de
colones. La sociedad compradora estaba constituida por inversionistas
estadounidenses e hizo algunos trabajos de demolición y remodelación del
edificio. Pero en 1969 el Gobierno de la República compró la propiedad e
instaló allí el Ministerio de Seguridad Pública y las Oficinas de Migración y
Extranjería, Narcóticos e Investigaciones. Tiempo después la propiedad fue
traspasada a la Asamblea Legislativa, que instaló allí algunas oficinas de
diputados y ha confeccionado un proyecto para construir algo en grande
más adelante.
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Biblioteca Parlamentaria

Otra de las propiedades más valiosas de la Asamblea Legislativa
es su Biblioteca, la cual comenzó a formarse a finales de 1952 cuando,
siendo presidente de la Cámara el distinguido escritor y filósofo profesor
don Abelardo Bonilla Baldares, fue comprada la biblioteca que había
pertenecido y que había formado el expresidente de la República, Lic. don
Cleto González Víquez, uno de los hombres más ilustres del país. Esa
selecta colección de obras fue la base y el inicio de la actual Biblioteca de
la Asamblea Legislativa, hoy día una de las más importantes del país, la
cual se ha agrandado gracias a valiosas donaciones de instituciones
culturales y de representaciones diplomáticas acreditadas en el país, y
mediante la constante compra de libros y revistas. Esta Biblioteca no sólo
ha estado al servicio de los señores diputados y de los funcionarios de la
Asamblea, sino que desde sus primeros tiempos ha servido también al
público en general.

Desde que abrió sus puertas fue ubicada en el edificio central de
la Asamblea, pero en 1994 fue trasladada a otro muy adecuado que se
dispuso adquirir para su uso exclusivo. Está situado en la esquina formada
por la avenida central y la calle 15, es decir, a la par del edificio de la
Asamblea. Su actual directora, Licda. Julieta Volio, y sus colaboradores,
así como los miembros del Directorio Legislativo, se han preocupado de
manera muy especial porque la Biblioteca esté lo mejor organizada,
continúe creciendo y sea cada vez más útil para los miembros de ese
Poder y para los costarricenses en general. No hace mucho tiempo se
acordó que esta Biblioteca Parlamentaria llevase el nombre de "Monseñor
Victor Manuel Sanabria Martínez" en homenaje a los muchos méritos de
este prelado.
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MONUMENTOS

Arriba: Monumento a las Garantias SOCiales
Col.,ado el 10 de setiembre de 1993,
durante la geslión presidencia] del señor
Danilo Chavern Soto

Arriba: MOntJmento d la lndeoendencia
Constru,Jo en 1971 por gestión del
embajador de Argentina en Costa Rica, señor
Rodolfo Balliérrez

Arriba: Monumento a las ConslituClones. Se
Inauguró ell" de diciembre de 1993, duarnte
la presidencia de don Danrlo Chaverro Soto

Derecha: Monumento a Juna Santamaría
Colocado en 1969 por el artista LuIS Umaña

Ruiz, según acuerdo de la Asamblea
LegISlativa del periodo 1958- 1962



SALAS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

Rotonda de la Patria: fue creede durante la presidencia de don Hernén Garrón, en 1982 En sus paredes se
Incluyen algunos de los documentos histÓriCOSrnés Importantes emitidos por las autoridades neooneles durante el

pasado y el presente Siglo

Galería de Beneméritos de la Patria y Godedeoos de Honor: cread" por acuerdo N°298 del 14 de octubre de
1959 pero se Inauguró en 1966 durante Id presidencie legislatlvd de RocIrigo Cdrdzo Contiene los retara tos de
quienes han Sido acreedores del rréorno honor a que puede esptrsr un Ciudadano la dederetorio de Benemérito

de la Patria También contiene los retratos de Beneméritos de las Ciencias, las l.etres y Id EduCdción,
así como los ciudad nos de Honor



El plenario Legisldtivo: Recinto donde sesionen los señores diputados con el Siguiente horerio lunes, martes y jueves
de les 16:00 d les 19:00 horas, y miércoles de les 17:00 d les 1900 horas

•

5dld de la Cultura "Dr. José Maríd Castro Mddriz" Fue creada en Id legisldtura 1985-1986 durante Id presidencia
de Guillermo V erges Sdndbrid. Se instaló con el fin de redlizar ectividedes culturales y conlerencies de interés para el

Perlemento, pero ectuelmente se hen insteledo sets pare que los periodistas realicen entrevistas

b



Bdrrd de PrenSd Estd Sdld se hdlld junto di Plendrio Legisldtivo y desde elle los p<riodistds.de los diversos medios
recopilen y eleboren Id Informdción sobre el acontecer del Plendrio

Gdleríd de Expresidente de Id ASdmbled LegisldtiVd "Aruro Volio" Fue creada en 1965 por inrcidtivd del entonces
presidente legisldtivo, Rodolfo Soleno Orfild. En elld se encuentren los retratos de los presidentes de les ASdmbleds

Constituyentes, del Poder ConseNddor, del Senddo y de Id ASdmbled LegisldtiVd



Galería de Expresidente de la República cuando el Congreso estaba ubicado en el centro de la ciudad capital estos retratos se hallaban en el Salón de Sesiones, pero en la
actual sede se destinó un salón especial para su exhibición, lo cual ocurrió en 1967 durante la gestión de Fernando Volo.
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