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En el contexto del Bicentenario de la Independencia de Costa Rica y a propósito de la amplia-
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Este trabajo presenta de forma gráfica y textual, el lapso comprendido entre 1870 y 1917, etapa 
correspondiente a la Consolidación del Estado, al incremento y redefinición de ám-
bitos de acción de los poderes de la República, donde se hace referencia a la dinámi-
ca del poder y de la representación política, en el contexto de auge del liberalismo en Costa Rica. 
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La Junta de gobierno denominada Junta Fundadora de la Se-
gunda República, fue un gobierno transitorio entre el 8 de 
mayo de 1948 y noviembre de 1949. El contexto en el que se 
dio el surgimiento de esta junta tiene su origen en los acon-
tecimientos desarrollados durante la Guerra Civil de Costa 
Rica, la cual finalizó con el Pacto de la Embajada de México,
establecido por el Presidente de la República de Teodoro Pi-
cado, sus representantes y el Sacerdote Benjamín Núñez.

Dentro de las principales disposiciones de dicho pacto se 
acordó la finalización de las acciones armadas en el país, el 
respeto a las Garantías Sociales, la no represión a los sim-
patizantes de Picado, la indemnización a los afectados, y fi-
nalmente se dictó la renuncia de Teodoro Picado a la Presi-
dencia de la República, dejando así al Ingeniero Santos León 
Herrera mandatario transitorio.  Con el Pacto Ulate-Figue-
res se acordó establecer una Junta de Gobierno, que al final 
de su período entregaría el poder a Otilio Ulate Blanco.

Mediante el Decreto N° 1 del 8 de mayo de 1948, se constitu-
yó la Junta Fundadora de la Segunda República, atribuyén-
dole funciones legislativas y ejecutivas. De esta manera se le 
dotó con el deber de convocar elecciones de Diputados para 
una Asamblea Constituyente encargada de redactar y apro-
bar una nueva Constitución Política para Costa Rica, elec-
ciones que se llevarían a cabo el día 8 de diciembre de 1948.

La nueva Constitución Política fue aprobada el 7 de noviem-
bre de 1949, tomó de base la constitución de 1871 pero tuvo 
innovaciones muy importantes como el capítulo de las ins-
tituciones autónomas cambiando la fisonomía del Estado y 
definiendo el marco jurídico sobre el cual se estructura la 
sociedad costarricense de 1949 a la actualidad.

A partir de 1949, el Poder Legislativo recibirá la denomina-
ción de Asamblea Legislativa y continuará siendo un órgano 
representativo, conformado por 57 diputados ubicados en 
un sistema unicameral, en donde todos tienen igualdad ju-
rídica.



Su labor primordial se mantiene: la formulación, emisión, interpretación y revisión de leyes, aderezado de trabajos 
de índole consultiva o instructiva, entre otros; dichos cargos son desempeñados durante 4 años, comprendidos por 
cuatro legislaturas. La labor legislativa se bifurca en las actividades plenarias y en las de las Comisiones Permanen-
tes. Los requisitos para ser representante son la nacionalidad costarricense y haber cumplido 21 años; nótese que 
ya no se estipula ser masculino ni tener determinadas posesiones ni formación académica. 

Un cambio trascendental en el acontecer legislativo costarricense a partir de la declaración de la nueva constitu-
ción, fue el comienzo de la participación femenina en la Asamblea. En 1953, la abogada Estela Quesada Hernández, 
en representación de Alajuela, fue una de las primeras mujeres en ocupar un escaño en la Cámara de Represen-
tantes. Se codeó el puesto de la vicepresidencia legislativa con varones, y al salir airosa lideró las sesiones del ple-
nario en numerosas ocasiones. Las otras dos diputadas fueron Ana Rosa Chacón Gonzales y María Teresa Obregón 
Zamora, educadoras de profesión que comparecieron por San José.  

El punto de inflexión de la participación femenina directa en el aparato político fue la aprobación del voto feme-
nino en 1949. El derecho al sufragio fue alcanzado tras una prolongada lucha a lo largo de las décadas anteriores 
encabezada por la Liga Feminista, así como por el uso de la causa sufragista como estrategia electora/política en 
la conformación del nuevo modelo político costarricense. Además, se favorece el interés por la mujer desde el 
Parlamento con la creación de una Comisión permanente especial que pondera las condiciones de las mujeres en 
relación a sus derechos humanos e integridad en la realidad nacional. Otras sectores de población también fueron 
llamados a la legislatura, ese fue el caso de Alex Curling Delisser, primer diputado afrocaribeño en representación 
de Limón. 

Con la aprobación de la nueva Constitución Política de Costa Rica en 1949, el país entra en un proceso de transfor-
mación y mayor participación en las actividades económicas. El llamado Estado Benefactor, Gestor o Desarrollista, 
que se da en el país desde 1950 permitió el avance estatal en la búsqueda de una mayor intervención económica 
que ya se vislumbraba en la nueva Carta Magna.

Gran relevancia tiene la creación de instituciones autónomas que se establecen desde la propia Constitución y 
van a emerger en dicho período que ayudan a solventar situaciones sociales y que apoyan las condiciones socioe-
conómicas del país. Entre estas instituciones podemos encontrar el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), 
el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) o el Consejo 
Nacional de Producción (CNP), estas, instauradas en la primera década de dicho período.

Mediante la Ley sobre Desarrollo de la Comunidad aprobado en la Asamblea Legislativa permitió la creación de la 
Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad. (DINADECO) En esta misma línea es importante destacar la 
creación del Instituto Mixto de Ayuda Social por medio de la Ley No.4760 del 4 de mayo de 1971; o la creación del 
Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares mediante la Ley No. 5662 de diciembre de 1972.

Uno de los hechos más importantes para la intervención estatal ocurre con la nacionalización bancaria, la cual 
permitió al país emerger como actor principal de la economía nacional. Para fortalecer su participación en la eco-
nomía nacional, mediante la Asamblea Legislativa se firman leyes importantes como la Ley de Servicio Civil, la Ley 
de Autonomía Municipal, Ley del sistema bancario nacional, Ley de divisas libres para la exportación. Importante 
resaltar la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica que permitió en el año de 1950, la creación de dicha ins-
titución, que dará mayor protagonismo al Estado en materia económica.

A inicios del período, se procuró el cuido de la economía nacional, y la reestructuración de la hacienda pública con 
la intención de poder estabilizar dicho rubro. En estos años se aprobaron una serie de leyes como la Ley de control 
de transacciones internacionales y la Ley de pagos internacionales, que provocaron la estabilización del colón a 
nivel internacional, lo que a su vez favoreció estabilidad económica a nivel interno.

La industria en este período cumplió un papel fundamental en la economía nacional, esta se fue instaurando 
poco a poco en el país, demandaba mano de obra y a su vez, representaba un punto importante para la economía. 
Existe un fuerte apoyo a pequeñas y medianas industrias, además del apoyo a productores dedicados a productos 
tradicionales. En tal sentido, en la Asamblea Legislativa se aprueba la Ley de Protección y Desarrollo industrial que 
favorecía la producción nacional.

El café y el banano tuvieron un repunte, ya que desde los gobiernos se resaltaba el carácter agroexportador del 
país. Se buscó el intercambio del café de una manera más justa, y se desarrollaron nuevas contrataciones en la 
producción bananera. Sin embargo, durante la década de 1950 se implementaron nuevos productos de exporta-
ción como la caña de azúcar y la carne, que había tenido gran auge. Además, en esta década se empieza a hablar 
del Turismo como una actividad que generaría impacto en la economía nacional.

Ya para la década de 1960, la inversión extranjera entró especialmente en las industrias que aumentan la produc-
ción y aumentan por ende los ingresos económicos a las arcas estatales. Es por esta razón que se vive poco a poco 
una bonanza económica a nivel interno que se daba principalmente por la dependencia que ahora se tiene con las 
industrias, que a su vez se fortalecen con la agro exportación. Este auge económico se verá fuertemente reducido 
en la década siguiente, con los impactos de la crisis de los energéticos de 1973.

Pese a la gran bonanza económica de la que gozaba Costa Rica entre 1950 y 1970, su economía era altamente vul-
nerable a las condiciones internacionales. Al seguir aumentando los precios del petróleo, y la demanda hacia prés-
tamos internacionales provocó que instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI), implementaran 
estrategias para negociaciones seguras con los países, pero fueron aumentando los de intereses de esos préstamos.

Con el gobierno de Carazo Odio (1978-1981) se trató de atender las necesidades sociales del país, poder cumplir 
con los programas de ayuda a la población, pero no continuó con el pago de la deuda con el FMI. Esa decisión 
rompió con los órganos internacionales y trajo consecuencias como el desempleo, el cierre de industrias y rebajas 
salariales. El costo de la vida aumentó, hubo fuerte escasez de productos de primera necesidad, y el colón sufrió 
una fuerte devaluación.



 

Esa situación llevó a los siguientes gobiernos a la aprobación de los Programas de Ajuste Estructural (PAE), con lo 
que se impuso un nuevo modelo de desarrollo sobre la base de políticas neoliberales cuyo propósito fue liberalizar 
la economía, permitiendo la libre competencia, en especial aquella facilitada por la globalización por medio de las 
transnacionales o las inversiones de capitales extranjeros. El papel del Estado también cambió para ajustarse a los 
nuevos requerimientos: Se aprobaron tres PAE en los años de 195, 1989 y 1994 que en su conjunto favorecieron: 
a) efectuar una reforma del Estado por medio del saneamiento financiero y la venta de activos, pero también por 
medio de reformas institucionales; b) lograr una reforma financiera dirigida a la flexibilización y liberalización de 
la banca estatal costarricense; c) estimular una política económica de apertura que condujera a una mayor libera-
lización, a la eliminación de subsidios y protecciones y al estímulo de las exportaciones no-tradicionales.’’

En ese marco la política económica llevó a las privatizaciones de empresas estatales, eliminación de subsidios y 
protecciones a la industria costarricense respecto a las importaciones, también se favoreció un sistema de banca 
mixta (pública y privada), así como a la movilidad laboral desde el sector público al privado, dado que el Estado 
ya no podía dar empleo a tantas personas como se lo permitía el anterior modelo de desarrollo. En lo social, se 
recortaron programas de asistencia y los servicios públicos experimentaron una baja en su calidad, con servicios, 
en ámbitos como la educación y la salud, cada vez menos universales en su alcance.

Dos novedades institucionales ocurrieron en el último tercio del siglo XX. La creación  de la Sala Constitucional de 
la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica como un órgano jurisdiccional encargado de garantizar lo establecido 
en la Constitución Política de nuestro país y en los instrumentos internacionales en temas referidos a la dignidad, 
las libertades y los derechos humanos. Está conformado por siete magistrados propietarios y doce suplentes, los 
cuales son electos por la Asamblea Legislativa a través de la mayoría calificada para un periodo de ocho años; 
atribuyéndosele así los siguientes procedimientos: Recurso de Amparo, Recurso de Hábeas Corpus, Acción de 
Inconstitucionalidad, entre otros. 

La necesidad de crear la institución surgió ante la ausencia de un órgano especializado en la cuestión del respeto 
constitucional.  Ante ese vacío, en el año de 1989 se marca un hito histórico en lo que respecta al derecho constitu-
cional costarricense, ya que durante el gobierno del Presidente Óscar Arias Sánchez, el 18 de agosto de ese mismo 
año se promulga la Ley N.º 7128, en donde se reformaron los artículos 10, 48, 105 y 128 de la Constitución Política 
vigente, decretando así la creación de una sala especializada en la inconstitucionalidad de las normas y de los 
actos sujetos al derecho público; así como el deber de garantizar la integridad y la libertad de las personas según 
los derechos consagrados en la Constitución Política y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. 

Otro de los hitos de la modernización en la institucionalidad del país fue la creación de la Defensoría de los Habi-
tantes de la República de Costa Rica que funge como un órgano contralor adscrito al Poder Legislativo; ante esto, 
sus acciones se ven enfocadas en velar porque la actividad del sector público se dé acorde a las leyes, la moral y la 
Constitución Política costarricense, permitiendo así la protección de los derechos y los intereses de los habitantes 
(Ley de la Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica. Artículo 1 y 2). 

Mujer votando tras la aprobación del sufragio femenino (década de 1950). Fuente: https://www.inamu.go.cr/70-aniversario-de-la-aprobacion-del-voto-de-las-mujeres-en-cos-
ta-rica



Fue en el año de 1992 durante el gobierno de Rafael Ángel Calderón Fournier, que en el mes de noviembre la 
Asamblea Legislativa aprueba la Ley del Defensor de los Habitantes de la República o Ley N.º 7319, la cual entraría 
en vigencia a partir del 10 de marzo de 1993 con Rodrigo Alberto Carazo Zeledón como su primer Defensor. Even-
tualmente, el 18 de julio de 1994 se establece la Ley N.º 7423, reformando así la Ley del Defensor de los Habitantes, 
sustituyendo oficialmente la palabra “Defensor” por “Defensoría” a lo largo de todo el texto.

La Asamblea Legislativa en el siglo XXI

En el siglo XXI la Asamblea Legislativa ha experimentado una serie de cambios dentro de los que destaca su con-
formación multipartidista, lo que hizo más compleja la formulación de las leyes.

Con ese nuevo panorama multipartidista, las alianzas entre partidos políticos han sido responsables del 29% de 
propuestas en la creación de leyes hasta el 2017, además de que los partidos minoritarios han crecido en peso al 
formar coaliciones que les permiten tener mayor voz al interior del Congreso. Además, como se indica en el Estado 
de la Nación, un 46,5% de las leyes han sido producto de los partidos políticos de forma individual, en este apar-
tado destacan los partidos tradicionales como el Partido Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana. 
También en esos años es el Ejecutivo el que más ha tenido que perder dado que solamente ha sido responsable del 
24,5% de las leyes que han logrado ser aprobadas, porcentaje menor al que alcanzaba en el siglo XX.

A pesar de todo, el PLN y PUSC siguen siendo muy relevantes no solo como actores individuales sino como princi-
pales ejes formadores de alianzas políticas aunque estas no han logrado ser permanentes a lo largo del tiempo, ya 
que cambios constantes y diversos en su conformación ha sido el patrón que ha imperado.

En los últimos años  ha generado mucho debate al interior de la Asamblea Legislativa, la reforma al reglamento 
legislativo, esta fue expuesta al país el 15 de noviembre de 2018 por medio de una conferencia de prensa en la que 
se encontraban presentes la mayoría de los partidos políticos con presencia en la Asamblea. Esta reforma del re-
glamento se presentaba con el propósito de subsanar ‘‘una deuda histórica con la flexibilidad y agilidad que debe 
tener el proceso de formación de la ley para dar respuestas a las necesidades de la ciudadanía de manera oportuna 
y se justifica, que pese a la existencia de mayorías o consensos, el Reglamento Legislativo constituye un obstáculo 
para la toma de decisiones en el tanto le otorga un amplio poder de veto a las personas Diputadas en su rol indi-
vidual.’’

Para el 4 de marzo de 2019 el reglamento había sido debidamente aprobado. Entre los aspectos más destacables se 
encuentran la reducción de los tiempos de uso de la palabra y de los plazos para la presentación de diversos tipos 
de mociones. También se redujeron ‘‘los plazos para que cada Comisión dictaminadora se pronuncie respecto a 
los trámites de los expedientes de ley’’. Otro aspecto importante fue el ‘‘aclarar trámites de los distintos tipos de 
mociones en el proceso parlamentario, su naturaleza, objetivos y procedimientos’’, además de temas relacionados 
a la interacción legislativa con los otros poderes de la República y ‘‘la ampliación o modificación de los campos de 
acción de al menos cuatro comisiones que actualmente funcionan en la Asamblea Legislativa. Por último, se desta-
ca la ‘‘apuesta a la transparencia y el acceso a la información en el trámite de proyectos de ley a través de

la creación del expediente legislativo digital, así como la obligatoriedad de publicitar los proyectos una vez se les 
asigne número de expediente.’’

Debido a la pandemia y el contexto que el COVID-19 ha generado en el país, la Asamblea Legislativa introdujo 
cinco nuevos acuerdos con el objetivo de modificar el reglamento y permitir a este poder de la República operar en 
medio de la emergencia nacional. De estos sobresale el Acuerdo N.o 6810 del 13 de julio de 2020 cuyo objetivo fue 
‘‘habilitar el desarrollo excepcional de sesiones legislativas a través de medios tecnológicos’’. Así, en un contexto de 
pandemia que ha trastocado todos los ámbitos en los que se desarrolla la vida humana a nivel mundial, el Poder 
Legislativo ha encontrado la forma de seguir adelante con sus labores, siempre al servicio de Costa Rica.
Asamblea Constituyente de 1949.

Las edificaciones del circuito del Poder Legislativo.

El Poder Legislativo en Costa Rica ha ocupado varias edificaciones en el transcurso de su historia. Hasta fines de la 
década de 1950 se mantuvo en el Palacio Nacional, una edificación construida un siglo atrás. En 1958 pasó a ocupar 
el inmueble que hasta el 2021 funcionó al lado de otros espacios que conformaron el circuito legislativo. En el año 
2021 finalizó una obra constructiva que hoy alberga al primer poder de la República de Costa Rica.



 

Palacio Nacional Manuel Gómez Miralles (1922). http://andferblog.blogspot.com/2010/01/el-palacio-nacional-en-imagenes.html 

Palacio Nacional de Costa Rica en 1909. Fuente: andferblog.blogspot.com

El Palacio Nacional es una obra construida entre 1853-
1855 durante el gobierno de Rafael Mora Porras.  Franz 
Kurtze, fue el encargado de dirigir la construcción la 
cual es de estilo neoclásico y estaba ubicada entre ave-
nida central y avenida segunda, donde antes se ubicó la 
antigua Factoría de Tabaco vigente hasta 1958 cuando 
fue demolido para construir el edificio del Banco Cen-
tral.

La descripción del edificio que persiste hasta la actuali-
dad es la del viajero y escritor irlandés Thomas Francis 
Meagher, quien visitó San José en 1859:

“Entrando por la ancha puerta de arco del palacio […], 
se llega a un espacioso vestíbulo; algunos pasos más 
allá hay un patio cuadrangular con piso de ladrillos co-
lorados. Una galería de diez pies de ancho, que descansa 
sobre una serie de columnas y arcos, con una bonita ba-
laustrada de hierro bronceado, corre […] por tres lados 
sobre el piso de ladrillos.

”La pared que está enfrente del vestíbulo es lisa. El techo 
del edificio sale […] de las paredes que encierran el pa-
tio, y a su vez descansa sobre otra serie de columnas y 
arcos, del todo semejantes a los que soportan la galería. 
De tal modo, hay dos hileras de arcadas pintorescas so-
bre el patio. Paredes, columnas, arcos: todo está pintado 
de blanco.

”Por fuera, el edificio imita el granito azul, y, aunque 
delineado por un alemán, presenta un alegre aspecto 
italiano que armoniza con el cielo sereno y brillante que 
sirve de dosel al valle de San José. En todo el conjunto 
domina un tono de sencillez y de modestia digna”.

La vida de esa edificación sería de aproximadamente un 
siglo, ya que, en 1958, durante el primer mandato del 
expresidente José Figueres Ferrer, fue demolida para 

dar paso a la sede del Banco Central de Costa Rica.

En cuanto a las funciones del Palacio Nacional, se puede 
decir que fue un edificio de múltiples facetas, siendo de 
utilidad para diversas ocasiones según lo requiriera el 
Gobierno costarricense. En su faceta política e institu-
cional, fungió como sede principal del Estado costarri-
cense, allí ‘‘se concentraban todas las oficinas guberna-
mentales: las salas del presidente, del Senado y de la 
Cámara de Representantes, las oficinas de las secreta-
rías de Gobernación, Hacienda y Relaciones Exteriores, 
el Tribunal de Primera Instancia y la Suprema Corte 
de Justicia.’’ Ahora bien, aunque podemos observar la 
seriedad de las funciones que albergaba este palacio, 
esto no le restaba mérito a su faceta más festiva eviden-
ciada en el hecho de albergar, antes de la inauguración 
del Teatro Nacional en 1897, ‘‘los lujosos bailes oficiales, 
para recibir diplomáticos o para celebrar actividades 
especiales, como lo fue en 1890 cuando se hizo un baile 
en honor a Minor Keith, con motivo de la finalización 
de la construcción del Ferrocarril al Atlántico”.

Para el país, ese edificio fue más que la sede de los tres 
poderes de la república, su significado resonaba, como 
lo indica Stephanie Williams, en la memoria y la identi-
dad en construcción de los costarricenses. Esto gracias 
a que el Palacio Nacional fue la representación tangible, 
para la Costa Rica de la época, de la idea ‘‘de centraliza-
ción, de consolidación del Estado’’, la obra sobre la cual 
se edificaba la joven soberanía nacional.

PALACIO NACIONAL



Un edificio con una historia de origen singu-
lar. Máximo Fernández Alvarado construyó esa 
edificación pensando en sus futuros días como 
presidente de la República a cargo del Partido 
Republicano, sin embargo, jamás llegaría a os-
tentar ese título.

Aunque el Castillo Azul sí cumplió su misión 
de ser casa presidencial, pero sin Máximo Fer-
nández a la cabeza del Ejecutivo. Este hombre, 
habiendo financiado su carrera como candida-
to presidencial, se encontró en serios proble-
mas económicos teniendo que recurrir a una 
inusual medida, alquilar su hogar al Estado 
costarricense para que este lo usara como sede 
presidencial.

La historia del Castillo Azul comienza en 1907 
cuando Fernández compró el terreno que alber-
garía la que sería su casa, para en 1908 empe-
zar su construcción en concreto armado, siendo 
una de las primeras casas que utilizaron dicho 
método constructivo en Costa Rica. Posterior-
mente en junio de 1914, el Castillo fue ocupa-
do por Alfredo González para servir como casa 

presidencial hasta 1920, luego sería habitado 
por los embajadores de los Estados Unidos, 
fungiendo como la embajada estadounidense 
entre 1922 y 1954.

Siendo ese edificio originalmente concebido 
como una casa de habitación, volvió a sus raí-
ces cuando el doctor Carlos Manuel Gutiérrez 
Cañas se lo compró a la Embajada de Estados 
Unidos en 1954. Así, el doctor habitó el inmue-
ble con su familia hasta que este fue vendido a 
la Asamblea Legislativa en 1989 por una suma 
de 86 millones de colones. El Castillo Azul fue 
declarado monumento nacional en 1976, sin 
embargo dicha declaratoria quedaría sin efecto 
dos años después dado que el Estado no ejerció 
la opción de compra que entonces poseía, se-
gún lo estipulado en el artículo 4 de la Ley n.o 
5397 de 1973:

Artículo 4 °.- Si la declaratoria a que se refiere 
el artículo 3°, se refiere a una edificación de 
propiedad privada, ella implicará una opción 
de compra para el Estado, por un período de 
dos años, durante el cual el Ministerio de Cul-
tura, Juventud y Deportes deberá contribuir 
a su mantenimiento. Si pasado este lapso, 
la compra por parte del Estado no se hubie-
re realizado el decreto respectivo quedará sin 
efecto y el propietario podrá demoler la edifi-
cación libremente.

Posteriormente, en diciembre de 2015, el Cas-
tillo Azul por fin fue declarado Patrimonio His-
tórico-Arquitectónico de Costa Rica. De aquí en 
adelante, hasta que el edificio fue reemplazado 
por el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa, 
sirvió como sede del Directorio Legislativo de 
Costa Rica.

EL CASTILLO AZUL

Fotografía tomada a mediados de 1920 donde se ve al em-
blemático Castillo Azul desde la calle 17. Fuente: La Nación

Hasta finales del 2020 la Asamblea Legislativa 
tuvo su hogar en el Edificio Central. Este se en-
cuentra en Cuesta de Moras, entre la Avenida 
Central y la Avenida Primera, más exactamente 
entre las calles 15 y 17.

Con el propósito de ser la nueva Casa Presiden-
cial, su construcción inició en el año de 1937. Los 
materiales para su edificación se importaron de 
Europa, mayoritariamente de Checoslovaquia 
y Alemania. La obra se detuvo con la Segunda 
Guerra Mundial, continuando su construcción 
dos décadas después, en 1957 tras seis meses, 
por lo que en marzo de 1958 la Asamblea Legis-
lativa estrenó su nueva casa.

Pero no todo el mundo estuvo feliz con el 
nuevo hogar, por lo que con una partida de 
¢2.024.000, aprobada por los 45 diputados 
con los que contaba la Asamblea Legislativa, se 
pretendía iniciar la construcción de una nue-
va edificación en el terreno donde hoy se erige 
la Biblioteca Nacional, ya que los legisladores 
opinaban que su nueva sede, el Edificio Cen-

tral, ‘‘no reunía las condiciones necesarias.’’ 
Para bien o para mal las pretensiones de llevar 
a cabo una nueva sede nunca llegaron a con-
cretarse y la edificación ubicada en Cuesta de 
Moras no sería reemplazada hasta 62 años des-
pués. Durante esos años el inmueble ha sido re-
modelado en varias ocasiones para que cumpla 
con los requerimientos de la institución y de los 
nuevos tiempos.

EDIFICIO CENTRAL (CUESTA DE 
MORAS)

Edificio Central (Cuesta de Moras). Fuente: delfino.cr



Esa casa fue edificada durante los últimos años 
del siglo XIX con el propósito de albergar un 
hospital dedicado a atender adultos mayores 
con alguna enfermedad incurable, cuyo nom-
bre fue Asilo de Ancianos Los Incurable.Poste-
riormente sería el hogar de una familia de ape-
llido Keith hasta que esta es comprada por ‘‘don 
Carlos Salazar, quien la heredó a sus hijos’’. Se-
ría habitada durante 79 años por la familia Sa-
lazar Jiménez hasta el 17 de agosto de 1989 para 
posteriormente, en 1991, ser adquirida por la 
Asamblea Legislativa con el objetivo de alber-
gar las oficinas de los legisladores.

Es un ejemplo de las viviendas tradicionales del 
Valle Central, como lo indica la Asamblea en su 
sitio web: ‘‘posee un jardín central cuadrado, 
anchos corredores y muros de bahareque (blo-
ques de barro mezclados con ladrillo).’’ Se han 
hecho remodelaciones para conservar la inte-
gridad de la casa, ya que esta ha visto sus repe-
llos de calicanto deteriorarse hasta el punto de 
pulverizarse, además de que algunas piezas de 
madera no han resistido bien al paso del tiempo 
debido al ataque del comején. Los trabajos en 

la casa han tenido como prioridades ‘‘rescatar 
el techo, las guarniciones de las ventanas, los 
rodapiés y las paredes de adobe’’.

Cabe mencionar que aunque esa casa ‘‘no guar-
da armonía arquitectónica con el resto de los 
edificios legislativos,’’ esto no pone en peligro el 
estilo arquitectónico de la casa porque el patio 
español que posee es de sumo valor según la 
misma Asamblea Legislativa.

CASA ROSADA

Costado este de la Casa Rosada. Fuente: Asamblea Legisla-
tiva

ANTIGUO COLEGIO DE NUES-
TRA SEÑORA DE SIÓN

Ese colegio, desde finales de la década de 1980, 
ha sido sede de una parte de las oficinas del Po-
der Legislativo. Construido entre 1883 y 1887, 
el Antiguo Colegio de Nuestra Señora de Sión 
fue edificado en el terreno que donó doña Ma-
ría de Jesús Gallardo, que pretendía que en él 
se alzara un templo dedicado a la Virgen de la 
Piedad. Ese colegio es considerado un conjunto 
arquitectónico porque alberga una capilla más 
los pabellones este, oeste y central junto con la 
galería. En cuanto a su diseño, se puede afirmar 
que este colegio es una ‘‘muestra de la cons-
trucción y auge que se dio en el último tercio 
del siglo pasado y el primero del presente, que 
significó un desarrollo de la utilización de téc-
nicas constructivas como el cemento armado, 
el uso de ladrillos, piedra, cubiertas metálicas, 
etc., que hicieron abandonar poco a poco los 
viejos métodos constructivos de adobe y baha-
reque para los principales edificios públicos y 
privados del país.’’
la casa han tenido como prioridades ‘‘rescatar 
el techo, las guarniciones de las ventanas, los 

rodapiés y las paredes de adobe’’.
Cabe mencionar que aunque esa casa ‘‘no guar-
da armonía arquitectónica con el resto de los 
edificios legislativos,’’ esto no pone en peligro el 
estilo arquitectónico de la casa porque el patio 
español que posee es de sumo valor según la 
misma Asamblea Legislativa.

La corriente que albergó el estilo arquitectónico 
de ese conjunto de edificios se identifica como 
Neoclásica, proveniente de Europa en el siglo 
XIX. Como especifica la Asamblea Legislativa, 
la capilla de este antiguo colegio es el sector que 
mejor representa esta corriente arquitectónica, 
ejemplo de eso son ‘‘las balaustradas, las pi-
lastras, el almohadillo o textura estriada de las 
paredes, los arcos de medio punto en puertas 
y ventanas, las galerías, los decorados con den-
tículos, claves’’, entre otros, que demuestran a 
cabalidad la influencia de dicha corriente. En la 
actualidad, la armonía que una vez existió en-
tre los pabellones y la mencionada Capilla se 
ha ido perdiendo gracias a las remodelaciones 
necesarias para poder hacer, del conjunto de 
edificaciones, múltiples oficinas legislativas.

Antiguo Colegio de Nuestra Señora de Sión en 1922. Fuen-
te: micostaricadeantano.com



 

Inaugurada en 2021 tras aproximadamente tres 
años de obras,  la nueva morada que alberga al 
Poder Legislativo se encuentra en el corazón de 
la capital, adyacente a estructuras emblemáti-
cas como el Museo Nacional, el Museo del Jade  
y el Parque de la Democracia. 

Desde la Asamblea Legislativa, se justificó la 
necesidad de una nueva edificación por varias 
razones. Primero, se alegó la ineficacia de tener 
al Poder Legislativo distribuido en 14 edificios 
en el casco central, lo que genera gastos exce-
sivos y problemas logísticos. Asimismo, indican 
que dichas edificaciones no están condiciona-
das para albergar oficinas, que su deterioro se 
manifiesta en un vórtice interminable de gastos 
de reparación y manutención.

Sobre el nuevo edificio, una de las consignas 
del levantamiento del  edificio fue brindarle 
una moderna sostenibilidad. Ello no solo se ex-
trapola a lo arquitectónico o a lo estético, sino 
también al uso/tratamiento de los recursos/
servicios: su diseño dispone de una vestidu-

ra exterior de concreto en donde se colocaron 
una serie de ranuras sistemáticas que permiten 
aprovechar la ventilación natural y disminuir el 
uso del aire acondicionado.; la sostenibilidad se 
hace manifiesta también ventanearía interior 
que permite que se cuelen los rayos de sol, pro-
piciando una eficiente iluminación natural.

Como es común a todo proyecto gubernamen-
tal, la construcción del nuevo edificio no ha 
estado exenta de las críticas de sectores oposi-
tores, creando un escenario de polarización de 
opiniones. Instituciones como el Consejo Inter-
nacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), la 
Escuela de Arquitectura de la UCR y el Museo 
Nacional, por citar algunos, fueron en algún 
momento reacios al proyecto. Los especialis-
tas han esgrimido argumentos que van desde 
el costo monetario que conllevaría el levanta-
miento de la estructura, hasta su impacto en el 
paisaje y trazado urbano, la afectación del pa-
trimonio material capitalino, y hasta el riesgo 
que suponía el proceso de construcción para 
los transeúntes. El Ministerio de Cultura y Ju-
ventud, así como el Centro de Conservación del 
Patrimonio Cultural, terminaron avalando el 
proyecto. Contrargumentaron el impacto pai-
sajístico, al material patrimonial y a la compo-
sición urbana, y señalaron que  

“…debe entenderse que la construcción del 
nuevo edificio sede de la -Asamblea Legislati-
va vendrá a consolidar el denominado Centro 
Cívico del país, propiciará una constante en la 
actividad social, con afluencia de personas que 
van y vienen, provocará un sitio de recorrido 
a través del patrimonio construido que se pro-
yecta restaurar, hilvanando en la espacialidad 
del conjunto la franca apreciación de esta he-
rencia cultural”.

En perspectiva con viejo edificio. Fuente: https://www.
tec.ac.cr/hoyeneltec/2021/04/20/viaje-tiempo-exhibi-
cion-asamblea-legislativa-marca-tec 

En construcción. Fuente: https://www.ucr.ac.cr/noticias/2019/11/07/voz-experta-como-examinar-el-edificio-que-albergara-al-primer-poder-de-la-republica.html 

EL NUEVO EDIFICIO DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA
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José María Vargas Pacheco.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
(1949-2021)

Diputados

Otón Acosta Jiménez, Nautilio Acosta Piepper, 
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Montiel Gutiérrez, Alberto Oreamuno Flores, 
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Pacheco, Hernán Vargas Castro, Arturo
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Los diputados de la Octava Asamblea Constituyente optaron por tomar de base la Constitución de 1871 para redac-
tar la nueva Constitución Política, aprobada el 7 de noviembre de 1949. 

Constitución de 1949

La Constitución de 1949 con un fuerte arraigo en su predecesora, incluyó varias novedades, como fue la elimina-
ción del Ejército Nacional, la creación de la Contraloría General, el Servicio Civil y el Tribunal Supremo de Elec-
ciones, cuya autonomía fueron un contrapeso en la visión estatista del nuevo modelo político. Fue sobresaliente 
el poder que se concedió a los legisladores de censurar -con mayoría de votos- a los ministros de la República, lo 
que refuerza el debilitamiento de la histórica predominancia que se concedió al Poder Ejecutivo sobre el Congreso. 
También, se salvaguardaron las Garantías Sociales, individuales y políticas, y se procuró el bienestar del costarri-
cense equitativamente sin considerar el estatus, sexo o procedencia del ciudadano. 
Dentro del quehacer legislativo, se innovó con el artículo 121 que describe como deber de los diputados el velar por 
el desarrollo en el campo de las ciencias y las artes, la defensa de los derechos de propiedad e incentivó la creación 
de centros de enseñanzas que depuren esas destrezas.

Constitución Poítica de 1949. Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_Pol%C3%ADtica_de_Costa_Rica#/media/Archivo:Consti-
tucion_Pol%C3%ADtica_de_Costa_Rica_de_1949.png



REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1949

ARTÍCULO ORIGINAL
ARTÍCULOS DE LA CONSTI-
TUCIÓN POLÍTICA DE 1949

TÍTULO I
LA REPÚBLICA

Artículo 1:Artículo 1:
Costa Rica es una República democrática, libre e indepen-

diente.

Artículo 1:Artículo 1:
Costa Rica es una República democrática, libre, indepen-

diente, multiétnica y pluricultural. 

(Reformado por el artículo único de la Ley N° 9305 del 24 

de agosto del 2015

Artículo 6:Artículo 6:
EI Estado ejerce la soberanía completa y exclusiva en el 

espacio aéreo de su territorio y en sus aguas territoriales 

y plataforma continente, de acuerdo con los principios de 

Derecho Internacional y con los tratados vigentes.

Artículo 6:Artículo 6:
El Estado ejerce la soberanía completa y exclusiva en el es-

pacio aéreo de su territorio, en sus aguas territoriales en 

una distancia de doce millas a partir de la línea de baja mar 

a lo largo de sus costas, en su plataforma continental y en 

su zócalo insular de acuerdo con los principios del Derecho 

Internacional.

Ejerce además, una jurisdicción especial sobre los mares 

adyacentes a su territorio en una extensión de doscientas 

millas a partir de la misma línea, a fin de proteger, conser-

var y explotar con exclusividad todos los recursos y rique-

zas naturales existentes en las aguas, el suelo y el subsuelo 

de esas zonas, de conformidad con aquellos principios.

(Reformado por el artículo único de la ley N° 5699 de 5 de 

junio de 1975)

ARTÍCULO ORIGINAL ARTÍCULOS DE LA CONSTI-
TUCIÓN POLÍTICA DE 1949

Artículo 7:Artículo 7:
Ninguna autoridad puede celebrar pactos, tratados o 

conve nios que se opongan a la soberanía e independencia 

de la República. Quien lo haga será juzgado por traición a 

la Patria.

Cualquier tratado o convención que tramite el Poder Ejecu-

tivo, referente a la integridad territorial o a la organización 

política del país, requerirá la aprobación de la Asamblea Le-

gislativa, por votación no menor de las tres cuarta  partes 

de la totalidad de sus miembros y la de los dos tercios de 

votos de una Asamblea Constituyente convocada al efecto.

Artículo 7:Artículo 7:
Los tratados públicos, los convenios internacionales y los 

concordatos, debidamente aprobados por la Asamblea Le-

gislativa, tendrán desde su promulgación o desde el día que 

ellos designen, autoridad superior a las leyes.

Los tratados públicos y los convenios internacionales refe-

rentes a la integridad territorial o la organización política 

del país, requerirán de la aprobación de la Asamblea Le-

gislativa, por votación no menor de las tres cuartas partes 

de la totalidad de sus miembros, y la de los dos tercios de 

los miembros de una Asamblea Constituyente, convocada 

al efecto.

(Reformado por el artículo único de la ley N° 4123 de 31 de 

mayo de 1968)

Artículo 9:Artículo 9:
El Gobierno de la República es popular, representativo, al-

ternativo y responsable. Lo ejercen tres Poderes distintos 

e independientes entre sí: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Ninguno de los Poderes puede delegar el ejercicio de fun-

ciones que le son propias.

Artículo 9:Artículo 9:
El Gobierno de la República es popular, representativo, 

participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pue-

blo y tres Poderes distintos e independientes entre sí. El 

Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.

(Reformado el párrafo anterior por el artículo único de la 

ley  N° 8364 de 01 de julio de 2003)

Ninguno de los Poderes puede delegar el ejercicio de fun-

ciones que le son propias.    

Un Tribunal Supremo de Elecciones, con el rango e inde-

pendencia de los Poderes del Estado, tiene a su cargo en 

forma exclusiva e independiente la organización, dirección 

y vigilancia de los actos relativos al sufragio, así como las 

demás funciones que le atribuyen esta Constitución y las 

leyes.

(Adicionado el párrafo anterior por el artículo 1° de la ley 

N° .5704 de 5 de junio de 1975)  



ARTÍCULO ORIGINAL ARTÍCULOS DE LA CONSTI-
TUCIÓN POLÍTICA DE 1949

Artículo 10:Artículo 10:
Las disposiciones del Poder Legislativo cultivo contrarias a 

la constitución serán absolutamente nulas, de los que usur-

pen funciones públicas, y los nombramientos requisitos 

legales.

Corresponde a la Corte Suprema de Justicia, por votación 

no menor de dos tercios del total de sus miembros, declarar 

la inconstitucionalidad de las disposiciones del Poder Legis-

lativo y de los decretos del Poder Ejecutivo.

La ley indicará los tribunales llamados a conocer de la in-

constitucionalidad de otras disposiciones del Poder Ejecu-

tivo.

Artículo 10:Artículo 10:
Corresponderá a una Sala especializada de la Corte Su-

prema de Justicia declarar, por mayoría absoluta de sus 

miembros, la inconstitucionalidad de las normas de cual-

quier naturaleza y de los actos sujetos al Derecho Público. 

No serán impugnables en esta vía los actos jurisdiccionales 

del Poder Judicial, la declaratoria de elección que haga el 

Tribunal Supremo de Elecciones y los demás que determi-

ne la ley.

Le corresponderá además:

a) Dirimir los conflictos de competencia entre los poderes 

del Estado, incluido el Tribunal Supremo de Elecciones, así 

como con las demás entidades u órganos que indique la ley.

b) Conocer de las consultas sobre proyectos de reforma 

constitucional, de aprobación de convenios o tratados in-

ternacionales y de otros proyectos de ley, según se disponga 

en la ley.

(Así reformado por el artículo 1 de la  Ley No.7128 de 18 de 

agosto de 1989.

ARTÍCULO ORIGINAL ARTÍCULOS DE LA CONSTI-
TUCIÓN POLÍTICA DE 1949

Artículo 11:Artículo 11:
Los funcionarios públicos son simples depositarios de la 

autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley 

les impone y no pueden arrogarse facultades no concedi-

das en ella. Deben prestar juramento de observar y cum-

plir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles 

la responsabilidad penal por sus actos es pública. La Admi-

nistración Pública en sentido amplio, estará sometida a un 

procedimiento de evaluación de resultados y rendición de 

cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para 

los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La ley 

Artículo 11:Artículo 11:
Los funcionarios públicos son simples depositarios de la 

autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley 

les impone y no pueden arrogarse facultades no concedi-

das en ella. Deben prestar juramento de observar y cum-

plir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles 

la responsabilidad penal por sus actos es pública. La Admi-

nistración Pública en sentido amplio, estará sometida a un 

procedimiento de evaluación de resultados y rendición de 

cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para 

los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La ley 

señalará los medios para que este control de resultados y 

rendición de cuentas opere como un sistema que cubra to-

das las instituciones públicas.

(Reformado por el artículo único de la ley N° 8003 del 8 de 

junio del 2000)



ARTÍCULO ORIGINAL
ARTÍCULOS DE LA CONSTI-
TUCIÓN POLÍTICA DE 1949

TÍTULO II
LOS COSTARRICENSES

Artículo 14:Artículo 14:
Son costarricenses por naturalización:

1) Los que han adquirido esta calidad en virtud de leyes 

anteriores;

2) Los nacionales de los otros países de Centro América, 

de buena conducta y con un año de residencia en la Re-

pública por lo menos, que manifiesten ante el Registro 

Civil su decisión de ser costarricenses:

3) Los españoles o iberoamericanos por nacimiento que 

obtengan la carta respectiva ante el Registro Civil, siem-

pre que hayan tenido su domicilio en el país durante los 

dos años anteriores a su solicitud;

4) Los centroamericanos, españoles e iberoamericanos 

que no lo sean por nacimiento, y los demás extranjeros 

que hayan estado domici liados en Costa Rica por el tér-

mino mínimo de cinco años inmediata mente anteriores 

a la solicitud de naturalización, de acuerdo con los requi-

sitos que indique la ley;

5) La mujer extranjera que al casar con costarricense 

pierda su na cionalidad, o que manifieste su deseo de ser 

costarricense;

6) Quienes reciban la nacionalidad honorífica de la Asam-

blea Legislativa.

Artículo 14:Artículo 14:
Son costarricenses por naturalización:

1) Los que hayan adquirido esta nacionalidad en virtud de 

leyes anteriores.

2) Los nacionales de otros países de Centroamérica, los es-

pañoles y los iberoamericanos por nacimiento que hayan 

residido oficialmente en el país durante cinco años y que 

cumplan con los demás requisitos que fije la ley.

3) Los centroamericanos, los españoles y los iberoameri-

canos que no lo sean por nacimiento y los demás extran-

jeros que hayan residido oficialmente en el país durante 

siete años como mínimo y que cumplan con los demás 

requisitos que fije la ley.

4)  La mujer extranjera que al contraer matrimonio con 

costarricense pierde su nacionalidad.

5) Las personas extranjeras que al casarse con costarri-

censes pierdan su nacionalidad o que luego de haber es-

tado casadas dos años con costarricenses, y de residir por 

ese mismo período en el país, manifiesten su deseo de ad-

quirir la nacionalidad costarricense.  

(Reformado el inciso anterior por el artículo único de la 

ley N° 7879 de 27 de mayo de 1999)

Quienes ostenten la nacionalidad honorífica otorgada por 

la Asamblea Legislativa.

(Reformado por el artículo  único de la ley N° 7065 de 21 

de mayo de 1987)

ARTÍCULO ORIGINAL ARTÍCULOS DE LA CONSTI-
TUCIÓN POLÍTICA DE 1949

Artículo 15:Artículo 15:
EI que solicite naturalizarse debe acreditar de previo su 

buena conducta, demostrar que tiene oficio o medio de 

vivir conocido y prometer que residirá en la República de 

modo regular.

Para los efectos de la naturalización, el domicilio implica re-

sidencia y vinculación, estables y efectivas, a la comunidad 

nacional, de acuerdo con la reglamentación que establezca 

la ley.

Artículo 15:Artículo 15:
Quien solicite la naturalización deberá: acreditar su buena 

conducta, demostrar que tiene oficio o medio de vivir cono-

cido, que sabe hablar, escribir y leer el idioma español, so-

meterse a un examen comprensivo de la historia del país y 

sus valores, prometer que residirá en el territorio nacional 

de modo regular y jurar que respetará el orden constitucio-

nal de la República.

Por medio de ley se establecerán los requisitos y la forma 

para tramitar la solicitud de naturalización.

(Reformado por el artículo único de la ley N° 7065 de 21 de 

mayo de 1987)  

Artículo 16:Artículo 16:
La calidad de costarricense se pierde:

1) Por adopción de otra nacionalidad;

2) Cuando el costarricense por naturalización, se ausente 

voluntariamente del territorio durante más de seis años 

consecutivos, salvo que de muestre haber permanecido 

vinculado al país.

Artículo 16:Artículo 16:
La calidad de costarricense no se pierde y es irrenunciable.

(Reformado por el artículo 1 de la ley N° 7514 de 6 de junio 

de 1995.

Artículo 17:Artículo 17:
La pérdida de la calidad de costarricense no trasciende al 

cónyuge ni a los hijos. La adquisición de la nacionalidad 

trasciende a los hijos menores, conforme a la reglamenta-

ción que establezca la ley.

Artículo 17:Artículo 17:
La adquisición de la nacionalidad trasciende a los hijos me-

nores de edad, conforme a la reglamentación establecida 

en la ley.

(Reformado por el artículo 1º de Ley No.7514 de 6 de junio 

de 1995)



ARTÍCULO ORIGINAL ARTÍCULOS DE LA CONSTI-
TUCIÓN POLÍTICA DE 1949

Artículo 20:Artículo 20:
Todo hombre es libre en la República; No puede ser esclavo 

el que se halle bajo la protección de sus leyes.

Artículo 20:Artículo 20:
Toda persona es libre en la República, (sic) quien se halle 

bajo la protección de sus leyes no podrá ser esclavo ni es-

clava.

(Reformado por el artículo único de la ley N° 7880 de 27 

de mayo de 1999)

Artículo 24:Artículo 24:
Son inviolables los documentos privados y las comunica-

ciones escritas u orales de los habitantes de la República. 

Sin embargo, la ley fijará los casos en que los Tribunales 

de Justicia podrán ordenar el secuestro, registro o examen 

de documentos privados, cuando ello sea absolutamente 

indispensable para esclarecer asuntos sometidos a su co-

nocimiento.

Igualmente la ley fijará los casos en que los funcionarios 

competentes podrán revisar los libros de contabilidad y sus 

anexos, como medida indispensable para fines fiscales.

La correspondencia que fuere sustraída, de cualquier clase 

que sea, no producirá efecto legal.

Artículo 24:Artículo 24:
Se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las 
comunicaciones.
Son inviolables los documentos privados y las comunicaciones escritas, 
orales o de cualquier otro tipo de los habitantes de la República. Sin 
embargo, la ley, cuya aprobación y reforma requerirá los votos de dos 
tercios de los Diputados de la Asamblea Legislativa, fijará en qué casos 
podrán los Tribunales de Justicia ordenar el secuestro, registro o examen 
de los documentos privados, cuando sea absolutamente indispensable 
para esclarecer asuntos sometidos a su conocimiento.
Igualmente, la ley determinará en cuáles casos podrán los Tribunales 
de Justicia ordenar que se intervenga cualquier tipo de comunicación 
e indicará los delitos en cuya investigación podrá autorizarse el uso de 
esta potestad excepcional y durante cuánto tiempo. Asimismo, señalará 
las responsabilidades y sanciones en que incurrirán los funcionarios que 
apliquen ilegalmente esta excepción. Las resoluciones judiciales ampa-
radas a esta norma deberán ser razonadas y podrán ejecutarse de in-
mediato. Su aplicación y control serán responsabilidad indelegable de la 
autoridad judicial.
La ley fijará los casos en que los funcionarios competentes del Ministerio 
de Hacienda y de la Contraloría General de la República podrán revisar 
los libros de contabilidad y sus anexos para fines tributarios y para fisca-
lizar la correcta utilización de los fondos públicos.
Una ley especial, aprobada por dos tercios del total de los Diputados, 
determinará cuáles otros órganos de la Administración Pública podrán 
revisar los documentos que esa ley señale en relación con el cumpli-
miento de sus competencias de regulación y vigilancia para conseguir 
fines públicos. Asimismo, indicará en qué casos procede esa revisión.
No producirán efectos legales, la correspondencia que fuere sustraída 
ni la información obtenida como resultado de la intervención ilegal de 
cualquier comunicación.
(Reformado por el artículo  1° de la ley N° 7607 de 29 de mayo de 1996)

TÍTULO IV
DERECHOS Y GARANTÍAS INDIVIDUALES

ARTÍCULO ORIGINAL ARTÍCULOS DE LA CONSTI-
TUCIÓN POLÍTICA DE 1949

Artículo 33:Artículo 33:
Todo hombre es igual ante la ley.

Artículo 33:Artículo 33:
Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse 

discriminación alguna contraria a la dignidad humana.

(Reformado por el artículo 1º de la Ley No.7880 de 27 de 

mayo de 1999)

Artículo 46:Artículo 46:
Son prohibidos los monopolios de carácter particular y 

cualquier acto, aunque fuere originado en una ley, que 

amenace o restrinja la libertad de comercio, agricultura e 

industria.

Es de interés público la acción del Estado encaminada a 

impedir toda práctica o tendencia monopolizadora.

Las empresas constituidas en monopolios de hecho deben 

ser sometidas a una legislación especial.

Para establecer nuevos monopolios en favor del Estado o 

de las Municipalidades se requerirá la aprobación de dos 

tercios de la totalidad de los miembros de la Asamblea Le-

gislativa.

Artículo 46:Artículo 46:
Son prohibidos los monopolios de carácter particular, 

y cualquier acto, aunque fuere originado en una ley, que 

amenace o restrinja la libertad de comercio, agricultura e 

industria.

Es de interés público la acción del Estado encaminada a 

impedir toda práctica o tendencia monopolizadora.

Las empresas constituidas en monopolios de hecho deben 

ser sometidas a una legislación especial.

Para establecer nuevos monopolios en favor del Estado o 

de las Municipalidades se requerirá la aprobación de dos 

tercios de la totalidad de los miembros de la Asamblea Le-

gislativa.

Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protec-

ción de su salud, ambiente, seguridad e intereses económi-

cos; a recibir información adecuada y veraz; a la libertad 

de elección, y a un trato equitativo. El Estado apoyará los 

organismos que ellos constituyan para la defensa de sus 

derechos. La ley regulará esas materias.

(Reformado por el artículo 1° de la ley N° 7607 de 29 de 

mayo de 1996)



ARTÍCULO ORIGINAL ARTÍCULOS DE LA CONSTI-
TUCIÓN POLÍTICA DE 1949

Artículo 48:Artículo 48:
Toda persona tiene derecho al recurso de Hábeas Corpus 

cuando se considere ilegítimamente privada de su libertad.

Este recurso de conocimiento exclusivo de la Corte Supre-

ma de Justicia y queda a su juicio ordenar la comparecencia 

del ofendido, sin que para impedirlo pueda alegarse obe-

diencia debida u otra excusa.

Para mantener o restablecer el goce de los otros derechos 

consagrados en esta Constitución, a toda persona le asiste, 

además, el recurso de Amparo, del que conocerán los tribu-

nales que fije la ley.

Artículo 48:Artículo 48:
Toda persona tiene derecho al recurso de hábeas corpus 

para garantizar su libertad e integridad personales, y al re-

curso de amparo para mantener o restablecer el goce de los 

otros derechos consagrados en esta Constitución, así como 

de los de carácter fundamental establecidos en los instru-

mentos internacionales sobre derechos humanos, aplica-

bles a la República. Ambos recursos serán de competencia 

de la Sala indicada en el artículo 10.

(Reformado por el artículo 1° de la ley N° 7128 de 18 de 

agosto de 1989)

Artículo 49:Artículo 49:
Establécese la jurisdicción contencioso-administrativa, 

como función del Poder Judicial y con el objeto de prote-

ger a toda persona en el ejercicio de sus derechos adminis-

trativos, cuando éstos fueren lesionados por disposiciones 

definitivas de cualquier naturaleza, dictadas por el Poder 

Ejecutivo o sus funcionarios, las Municipalidades y toda 

institución autónoma o semiautónoma del Estado, actuan-

do como personas de derecho público y en uso de faculta-

des regladas.

Artículo 49:Artículo 49:
Establécese la jurisdicción contencioso - administrativa 

como atribución del Poder Judicial, con el objeto de garan-

tizar la legalidad de la función administrativa del Estado, de 

sus instituciones y de toda otra entidad de derecho público.

La desviación de poder será motivo de impugnación de los 

actos administrativos.

La ley protegerá, al menos, los derechos subjetivos y los 

intereses legítimos de los administrados.

(Reformado por el artículo único de la ley N° 3124 del 25 

de junio de 1963)

ARTÍCULO ORIGINAL
ARTÍCULOS DE LA CONSTI-
TUCIÓN POLÍTICA DE 1949

TÍTULO V
DERECHOS Y GARANTÍAS SOCIALES

Artículo 50:Artículo 50:
EI Estado procurará el mayor bienestar a todos los habi-

tantes del país, organizando y estimulando el reparto de 

la riqueza.

Artículo 50:Artículo 50:
El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habi-

tantes del país, organizando y estimulando la producción 

y el más adecuado reparto de la riqueza.

Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológi-

camente equilibrado. Por ello, está legitimada para denun-

ciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la 

reparación del daño causado.

El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho.

La ley determinará las responsabilidades y las sanciones 

correspondientes.

Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenun-

ciable de acceso al agua potable, como bien esencial para 

la vida. El agua es un bien de la nación, indispensable para 

proteger tal derecho humano. Su uso, protección, soste-

nibilidad, conservación y explotación se regirá por lo que 

establezca la ley que se creará para estos efectos y tendrá 

prioridad el abastecimiento de agua potable para consu-

mo de las personas y las poblaciones.

(Adicionado el párrafo anterior por el artículo 1° de la ley 

N° 9849 del 5 de junio del 2020, “Reconocer y garantizar 

el derecho humano de acceso al agua”)

(Reformado por el artículo 1º de la Ley No.7412 de 3 de 

junio de 1994)



ARTÍCULO ORIGINAL ARTÍCULOS DE LA CONSTI-
TUCIÓN POLÍTICA DE 1949

Artículo 51:Artículo 51:
La familia, como elemento natural y fundamento de la so-

ciedad, tiene derecho a la protección especial del Estado. 

Igualmente tendrán derecho a esa protección la madre, el 

niño, el anciano y el enfermo desvalido.

Artículo 51:Artículo 51:
La familia, como elemento natural y fundamento de la so-

ciedad, tiene derecho a la protección especial del Estado. 

Igualmente, tendrán derecho a esa protección la madre, el 

niño y la niña, las personas adultas mayores y las personas 

con discapacidad.

(Así reformado por el artículo único de la ley N° 9697 del 

16 de julio de 2019)

Artículo 64:Artículo 64:
EI Estado fomentará la creación de cooperativas, como me-

dio de facilitar mejores condiciones de vida a los trabaja-

dores.

Artículo 64:Artículo 64:
El Estado fomentará la creación de cooperativas como me-

dio para facilitar mejores condiciones de vida de los traba-

jadores. Asimismo, procurará el desarrollo del solidarismo 

como instrumento de crecimiento económico y social de los 

trabajadores, tanto en el sector privado como en el sector 

público.

Asimismo, reconocerá el derecho de patronos y trabajado-

res a organizarse libremente en asociaciones solidaristas, 

con el fin de obtener mejores condiciones de vida y desa-

rrollo económico y social.

(Reformado el artículo 64 por el artículo único de la Ley 

N.° 8952 de 21 de junio de 2011 y corregida mediante Fe de 

Erratas publicada en La Gaceta N.° 188 de 30 de setiembre 

de 2011)

ARTÍCULO ORIGINAL ARTÍCULOS DE LA CONSTI-
TUCIÓN POLÍTICA DE 1949

Artículo 73:Artículo 73:
Se establecen los seguros sociales en beneficio de los traba-

jadores manuales e intelectuales, regulados por el sistema 

de contribución forzosa del Estado, patronos y trabajadores 

a fin de proteger a éstos contra los riesgos de enfermedad, 

invalidez, maternidad, vejez, muerte y demás contingen-

cias que la ley determine.

La administración  y el gobierno de los seguros sociales es-

tarán a cargo de una institución autónoma.

No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades 

distintas a las que motivaron su creación, los fondos ni las 

reservas de los seguros sociales.

Los seguros contra riesgos profesionales serán de exclusi-

va cuenta de los patronos y se regirán por disposiciones 

especiales.

Artículo 73:Artículo 73:
Se establecen los seguros sociales en beneficio de los traba-

jadores manuales e intelectuales, regulados por el sistema 

de contribución forzosa del Estado, patronos y trabajado-

res, a fin de proteger a éstos contra los riesgos de enferme-

dad, invalidez, maternidad, vejez, muerte y demás contin-

gencias que la ley determine.

La administración y el gobierno de los seguros sociales es-

tarán a cargo de una institución autónoma, denominada 

Caja Costarricense de Seguro Social. 

No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades 

distintas a las que motivaron su creación, los fondos y las 

reservas de los seguros sociales. 

Los seguros contra riesgos profesionales serán de exclusi-

va cuenta de los patronos y se regirán por disposiciones 

especiales.

(Reformado el artículo 73 por la Ley N.° 2737 de 12 de mayo 

de 1961)

Artículo 75:Artículo 75:
EI Estado fomentará la creación de cooperativas, como me-

dio de facilitar mejores condiciones de vida a los trabaja-

dores.

Artículo 75:Artículo 75:
La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la del Estado, 

el cual contribuye a su mantenimiento, sin impedir el libre 

ejercicio en la República de otros cultos que no se opongan 

a la moral universal ni a las buenas costumbres.

(Reformado el artículo 75 por Ley n.° 4764 de 17 de mayo 

de 1971 y Variada la numeración del artículo 75 por el artí-

culo 1 de la Ley N.° 5703 de 6 de junio de 1975) 

TÍTULO VI
LA RELIGIÓN



ARTÍCULO ORIGINAL
ARTÍCULOS DE LA CONSTI-
TUCIÓN POLÍTICA DE 1949

TÍTULO VII
LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA

Artículo 76:Artículo 76:
(Nota: En el texto original de la Constitución Política, el 

artículo 76 correspondía al tema de la religión. Empero, 

el artículo 1 de Ley No.5703 de 6 de junio de 1975 dispuso 

variar la numeración al antiguo artículo 76 (de la Reli-

gión), que pasó a ser el actual 75. Además, en su artículo 

2 creó este nuevo artículo 76, referente al idioma oficial 

de la nación)

Artículo 76:Artículo 76:
El español es el idioma oficial de la Nación. No obstante, 

el Estado velará por el mantenimiento y cultivo de las len-

guas indígenas nacionales.

(Adicionado el artículo 76 por el artículo 2 de la Ley n.° 

5703 de 5 de junio de 1975 y posteriormente reformado 

en su totalidad por el artículo 1 de la Ley n.° 7878 de 13 de 

mayo de 1999)

Artículo 78:Artículo 78:
La enseñanza primaria es obligatoria; ésta, la pre-escotar 

y la secundaria son gratuitas y costeadas por la Nación.

El Estado facilitará la prosecución de estudios superio-

res a las personas que carezcan de recursos pecuniarios. 

La adjudicación de las correspondientes becas y auxilios 

estará a cargo del Ministerio del ramo, por medio del or-

ganismo que determine la ley.

Artículo 78:Artículo 78:
La educación preescolar, general básica y diversificada son 
obligatorias y, en el sistema público, gratuitas y costeadas 
por la Nación.
En la educación estatal, incluida la superior, el gasto públi-
co no será inferior al ocho por ciento (8%) anual del pro-
ducto interno bruto, de acuerdo con la ley, sin perjuicio de 
lo establecido en los artículos 84 y 85 de esta Constitución.
El Estado facilitará el acceso tecnológico a todos los nive-
les de la educación, así como la prosecución de estudios 
superiores a quienes carezcan de recursos pecuniarios. La 
adjudicación de las becas y los auxilios estará a cargo del 
Ministerio del ramo, por medio del organismo que deter-
mine la ley.
(Así reformado por el artículo único de la ley N° 8954 del 
9 de junio de 2011)
-Transitorio I-
El gasto público en educación podrá ser inferior al ocho 
por ciento (8%) durante los períodos fiscales anteriores al 
año 2014. Sin embargo, en ningún caso el porcentaje del 
producto interno bruto destinado a la educación podrá ser 
más bajo que el del año precedente.
-Transitorio II-
La ley referida en el párrafo segundo del artículo 78 de 
la Constitución Política deberá dictarse dentro del año si-
guiente a la publicación de esta reforma constitucional. 
Mientras esa ley no se encuentre en vigencia, el producto 
interno bruto se determinará conforme al procedimiento 
que establezca el Banco Central de Costa Rica.)

ARTÍCULO ORIGINAL ARTÍCULOS DE LA CONSTI-
TUCIÓN POLÍTICA DE 1949

Artículo 84:Artículo 84:
La Universidad de Costa Rica es una institución de cultura 

superior que goza de independencia para el desempeño de 

sus funciones, y de plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, así como para darse su 

organización y gobierno propios.

Artículo 84:Artículo 84:
La Universidad de Costa Rica es una institución de cultura 

superior que goza de independencia para el desempeño de 

sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, así como para darse su 

organización y gobierno propios. Las demás instituciones 

de educación superior universitaria del Estado tendrán la 

misma independencia funcional e igual capacidad jurídica 

que la Universidad de Costa Rica.

El Estado las dotará de patrimonio propio y colaborará en 

su financiación.

(Reformado el artículo 84 por la Ley n.° 5697 de 9 de junio 

de 1975)



ARTÍCULO ORIGINAL ARTÍCULOS DE LA CONSTI-
TUCIÓN POLÍTICA DE 1949

Artículo 85:Artículo 85:
El Estado dotará de patrimonio propio a la Universidad de 

Costa Rica; le creará las rentas necesarias y contribuirá a su 

mantenimiento con una suma no menor de la que repre-

sente el diez por ciento del presupuesto anual de gastos del 

Ministerio encargado de la educación pública, cantidad que 

se le girará en cuotas mensuales.

-Transitorio-

Artículo 85.-II Al porcentaje mínimo a que se refiere este 

artículo se negará así: un seis por ciento el año mil nove-

cientos cincuenta, y un uno por ciento anual más en los 

siguientes de mil novecientos cincuenta y uno, mil nove-

cientos cincuenta y dos, mil novecientos cincuenta y tres y  

mil no vecientos cincuenta y cuatro.

Artículo 85:Artículo 85:
El Estado dotará de patrimonio propio a la Universidad de 
Costa Rica, al Instituto Tecnológico de Costa Rica, a la Uni-
versidad Nacional y a la Universidad Estatal a Distancia y 
les creará rentas propias, independientemente de las origi-
nadas en estas instituciones. Además, mantendrá -con las 
rentas actuales y con otras que sean necesarias- un fondo 
especial para el financiamiento de la Educación Superior 
Estatal. El Banco Central de Costa Rica administrará ese 
fondo y, cada mes, lo pondrá en dozavos, a la orden de las 
citadas instituciones, según la distribución que determine 
el cuerpo encargado de la coordinación de la educación su-
perior universitaria estatal. Las rentas de ese fondo especial 
no podrán ser abolidas ni disminuidas, si no se crean, si-
multáneamente, otras mejoras que las sustituyan.
El cuerpo encargado de la coordinación de la Educación 
Superior Universitaria Estatal preparará un plan nacional 
para esta educación, tomando en cuenta los lineamientos 
que establezca el Plan Nacional de Desarrollo vigente.
Ese plan deberá concluirse, a más tardar, el 30 de junio 
de los años divisibles entre cinco y cubrirá el quinquenio 
inmediato siguiente. En él se incluirán, tanto los egresos 
de operación como los egresos de inversión que se conside-
ren necesarios para el buen desempeño de las instituciones 
mencionadas en este artículo.
El Poder Ejecutivo incluirá, en el presupuesto ordinario de 
egresos de la República, la partida correspondiente, seña-
lada en el plan, ajustada de acuerdo con la variación del 
poder adquisitivo de la moneda. 
Cualquier diferendo que surja, respecto a la aprobación del 
monto presupuestario del plan nacional de Educación Su-
perior Estatal, será resuelto por la Asamblea Legislativa. 
(Reformado el artículo 85 por la Ley n.° 6052 de 15 de junio 
de 1977 y posteriormente por la Ley n.° 6580 de 18 de mayo 
de 1981)
-Transitorio-
II (Derogado por el inciso 1 del artículo único de Ley No.2741 
de 12 de mayo de 1961)
-Transitorio-
Durante el quinquenio de 1981-1985, la distribución del 
fondo especial, a que se refiere este artículo, se hará de la 
siguiente manera: 59% para la Universidad de Costa Rica; 
11.5% para el Instituto Tecnológico de Costa Rica; 23.5% 
para la Universidad Nacional y 6% para la Universidad Es-
tatal a Distancia.
(Reformado por Ley n.° 6580 de 18 de mayo de 1981)

ARTÍCULO ORIGINAL ARTÍCULOS DE LA CONSTI-
TUCIÓN POLÍTICA DE 1949

Artículo 88:Artículo 88:
Para la discusión y aprobación de proyectos de ley relativos 

a las materias puestas bajo la competencia de la Universi-

dad de Costa Rica, o relacionadas directamente con ellas, 

la Asamblea Legislativa deberá oír previamente al Consejo 

Universitario.

Artículo 88:Artículo 88:
Para la discusión y aprobación de proyectos de ley relativos 

a las materias puestas bajo la competencia de la Univer-

sidad de Costa Rica y de las demás instituciones de edu-

cación superior universitaria, o relacionadas directamente 

con ellas, la Asamblea Legislativa deberá oír previamente al 

Consejo Universitario o al órgano director correspondiente 

de cada una de ellas.

(Reformado el artículo 88 por la Ley N.° 5697 de 9 de junio 

de 1975)

Artículo 86:Artículo 86:
El Estado formará profesionales docentes por medio de 

institutos especiales y de la Universidad de Costa Rica.

Artículo 86:Artículo 86:
El Estado formará profesionales docentes por medio de ins-

titutos especiales, de la Universidad de Costa Rica y de las 

demás instituciones de educación superior universitaria.

( Reformado el artículo 86 por la Ley n.° 5697 de 9 de junio 

de 1975)

TÍTULO VIII
DERECHOS Y DEBERES POLÍTICOS

LOS CIUDADANOSLOS CIUDADANOS

Artículo 90:Artículo 90:
La ciudadanía es el conjunto de derechos y deberes polí-

ticos que corresponde a los costarricenses de uno u otro 

sexo, mayores  de veinte años.

Artículo 90:Artículo 90:
La ciudadanía es el conjunto de derechos y deberes políti-

cos que corresponden a los costarricenses mayores de die-

ciocho años.

(Así reformado por el artículo único de la ley N° 4763 de 17 

mayo de 1971)



ARTÍCULO ORIGINAL ARTÍCULOS DE LA CONSTI-
TUCIÓN POLÍTICA DE 1949

Artículo 95:Artículo 95:
La ley regulará el ejercicio del sufragio, de acuerdo con los 

siguientes principios  básicos:

1) Autonomía de la  función electoral;

2) Garantías efectivas de libertad, orden, pureza e impar-

cialidad por parte de las autoridades gubernativas;

3) Identificación del elector mediante cédula con fotografía;

4) Prohibición del ciudadano para sufragar en lugar dife-

rente al de su domicilio;

5)  Garantías de representación para las minorías.

Artículo 95:Artículo 95:
La ley regulará el ejercicio del sufragio de acuerdo con los 

siguientes principios:

1.- Autonomía de la función electoral;

2.- Obligación del Estado de inscribir, de oficio, a los ciu-

dadanos en el Registro Civil y de proveerles de cédula de 

identidad para ejercer el sufragio;

3.- Garantías efectivas de libertad, orden, pureza e impar-

cialidad por parte de las autoridades gubernativas;

4.- Garantías de que el sistema para emitir el sufragio les 

facilita a los ciudadanos el ejercicio de ese derecho;

5.- Identificación del elector por medio de cédula con foto-

grafía u otro medio técnico adecuado dispuesto por la ley 

para tal efecto;

6.- Garantías de representación para las minorías;

7.- Garantías de pluralismo político;

8.- Garantías para la designación de autoridades y candida-

tos de los partidos políticos, según los principios democrá-

ticos y sin discriminación por género.

(Así reformado por el artículo 1º de la Ley No.7675 de 2 de 

julio de 1997)

Artículo 93:Artículo 93:
El sufragio es función cívica primordial y se ejerce ante la 

juntas electorales en votación directa y secreta, por los ciu-

dadanos inscritos en el Registro Civil.

Artículo 93:Artículo 93:
El sufragio es función cívica primordial y obligatoria y se 

ejerce ante las Juntas Electorales en votación directa y se-

creta, por los ciudadanos inscritos en el Registro Civil.

(Así reformado por el artículo único de la ley N° 2345 de 20 

de mayo de 1959)

EL SUFRAGIOEL SUFRAGIO

ARTÍCULO ORIGINAL ARTÍCULOS DE LA CONSTI-
TUCIÓN POLÍTICA DE 1949

Artículo 96:Artículo 96:
El Estado no podrá hacer deducción alguna en las remune-

raciones de los servidores públicos para el pago de deudas 

políticas.

Artículo 96:Artículo 96:
El Estado no podrá deducir nada de las remuneraciones de 
los servidores públicos para el pago de deudas políticas.
El Estado contribuirá a sufragar los gastos de los partidos 
políticos, de acuerdo con las siguientes disposiciones:
1.- La contribución será del cero coma diecinueve por cien-
to (0,19%) del producto interno bruto del año trasanterior 
a la celebración de la elección para Presidente, Vicepresi-
dentes de la República y Diputados a la Asamblea Legisla-
tiva. La ley determinará en qué casos podrá acordarse una 
reducción de dicho porcentaje.
Este porcentaje se destinará a cubrir los gastos que genere 
la participación de los partidos políticos en esos procesos 
electorales, y satisfacer las necesidades de capacitación y 
organización política. Cada partido político fijará los por-
centajes correspondientes a estos rubros.
2.- Tendrán derecho a la contribución estatal, los partidos 
políticos que participaren en los procesos electorales seña-
lados en este artículo y alcanzaren al menos un cuatro por 
ciento (4%) de los sufragios válidamente emitidos a escala 
nacional o los inscritos a escala provincial, que obtuvieren 
como mínimo ese porcentaje en la provincia o eligieren, 
por lo menos, un Diputado.
3.- Previo otorgamiento de las cauciones correspondientes, 
los partidos políticos tendrán derecho a que se les adelante 
parte de la contribución estatal, según lo determine la ley.
4.- Para recibir el aporte del Estado, los partidos deberán 
comprobar sus gastos ante el Tribunal Supremo de Elec-
ciones.
Las contribuciones privadas a los partidos políticos estarán 
sometidas al principio de publicidad y se regularán por ley.
La ley que establezca los procedimientos, medios de control 
y las demás regulaciones para la aplicación de este artículo, 
requerirá, para su aprobación y reforma, el voto de dos ter-
cios del total de los miembros de la Asamblea Legislativa.
(Así reformado por el artículo 1º de la ley N° 7675 de 2 de 
julio de 1997)



ARTÍCULO ORIGINAL ARTÍCULOS DE LA CONSTI-
TUCIÓN POLÍTICA DE 1949

Artículo 98:Artículo 98:
Todos los ciudadanos tienen derecho de agruparse en par-

tidos para intervenir en la política nacional.

Sin embargo, se prohíbe la formación o el funcionamiento 

de partidos que sus programas ideológicos, medios de ac-

ción o vinculaciones internacionales, tiendan a destruir los 

fundamentos de la organización democrática de Costa Rica, 

que atenten contra la soberanía del país, todo a juicio de la 

Asamblea Legis lativa, por votación no menor a dos terceras 

partes de sus miembros y previo informe del Tribunal  Su-

premo de Elecciones.

-Transitorio-

Para los efectos de las elecciones que se celebrarán el año en 

curso. la aplicación de la regla contenida en el presente ar-

tículo, estará a cargo del Tribunal Supremo de Elecciones.

Artículo 98:Artículo 98:
Los ciudadanos tendrán el derecho de agruparse en parti-
dos para intervenir en la política nacional, siempre que los 
partidos se comprometan en sus programas a respetar el 
orden constitucional de la República.
Los partidos políticos expresarán el pluralismo político, 
concurrirán a la formación y manifestación de la voluntad 
popular y serán instrumentos fundamentales para la par-
ticipación política. Su creación y el ejercicio de su actividad 
serán libres dentro del respeto a la Constitución y la ley. Su 
estructura interna y funcionamiento deberán ser democrá-
ticos.
(Así reformado por el artículo 1º de la Ley No.7675 de 2 de 
julio de 1997)
-Transitorio-
(Derogado por el inciso 1 del artículo único de ley No.2741 
de 12 de mayo de 1961)

ARTÍCULO ORIGINAL ARTÍCULOS DE LA CONSTI-
TUCIÓN POLÍTICA DE 1949

Artículo 100:Artículo 100:
El Tribunal Supremo de Elecciones estará  integrado por 

tres Magistrados propietarios  y tres suplentes de nom-

bramiento de la Corte Suprema de Justicia, en votación no 

menor de los dos tercios del total de sus miembros; deben 

reunir iguales condiciones a las exigidas para serio de dicha 

Corte y estarán sujetos a las mismas responsabilidades es-

tablecidas para los miembros de esta.    

Artículo 100:Artículo 100:
El Tribunal Supremo de Elecciones estará integrado ordi-
nariamente por tres Magistrados propietarios y seis su-
plentes, nombrados por la Corte Suprema de Justicia por 
los votos de no menos de los dos tercios del total de sus 
miembros. Deberán reunir iguales condiciones y estarán 
sujetos a las mismas responsabilidades que los Magistrados 
que integran la Corte.
(Así reformado el párrafo anterior por el artículo único de 
la ley N° 3513 del 24 de junio de 1965)
Desde un año antes y hasta seis meses después de la cele-
bración de las elecciones generales para Presidente de la 
República o Diputados a la Asamblea Legislativa, el Tribu-
nal Supremo de Elecciones deberá ampliarse con dos de 
sus Magistrados suplentes para formar, en ese lapso, un 
tribunal de cinco miembros.
(Así adicionado el párrafo anterior por el artículo único de 
la ley N° 2740 del 9 de mayo de 1961)
(Así reformado el párrafo anterior por el artículo único de 
la ley N° 3513 de 24 de junio de 1965)
Los Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones esta-
rán sujetos a las condiciones de trabajo, en lo que fueren 
aplicables, y al tiempo mínimo de labor diaria que indique 
la Ley Orgánica del Poder Judicial para los Magistrados de 
la Sala de Casación, y percibirán las remuneraciones que se 
fijen para éstos.
(Así reformado por Ley No.2345 de 20 de mayo de 1959)
(El artículo transitorio de la Ley N° 3513 del 24 de junio de 
1965 establece “La elección de los tres nuevos Magistrados 
suplentes se hará dentro de los dos meses siguientes a la 
promulgación de esta reforma constitucional; en ese acto la 
Corte Suprema de Justicia mediante sorteo, fijará la fecha 
en que vencerá el período de cada uno de esos suplentes 
elegidos antes de la presente reforma y que en lo sucesivo 
pueda procederse a elegir cada dos años a dos de los su-
plentes”.)

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONESTRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES



ARTÍCULO ORIGINAL ARTÍCULOS DE LA CONSTI-
TUCIÓN POLÍTICA DE 1949

Artículo 101:Artículo 101:
Los Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones dura-

rán en sus cargos seis años. Un propietario y un suplente 

deberán ser renovados cada dos años, pero podrán ser re-

electos.

Los Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones goza-

ran de las inmunidades  y prerrogativas que corresponden 

a los miembros de los  Supremos Poderes. (*)

(*) Ver artículos transitorios.

Artículo 101:Artículo 101:
Los Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones dura-
rán en sus cargos seis años. Un propietario y dos suplentes 
deberán ser renovados cada dos años, pero podrán ser re-
electos.
Los Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones goza-
rán de las inmunidades y prerrogativas que corresponden 
a los miembros de los Supremos Poderes.
(Así reformado por el artículo único de la ley N° 3513 del 
24 de junio de 1965)

Artículo 102:Artículo 102:
El Tribunal Supremo de Elecciones tiene las siguientes fun-

ciones :

1) Convocar a elecciones populares;

2) Nombrar los miembros de las Juntas Electorales, de 

acuerdo con la             ley;

3) interpretar en forma exclusiva y obligatoria la dispo-

siciones constitucionales y legales referentes a la materia 

electoral:

4) Conocer en alzada de las resoluciones apelables que dic-

ten el registro Civil y las juntas Electorales:

5) Investigar por sí o por medio de delegados, y pronun-

ciarse con respecto a toda denuncia formulada por los par-

tidos sobre parcialidad política de los servidores del Estado 

en el ejercicio de sus cargos, o sobre actividades, políticas 

de funcionarios a quienes les esté prohibido ejercerlas. La 

declaratoria de culpabilidad que pronuncie el Tribunal será 

causa obligatoria de destitución e incapacitara al culpable 

para ejercer cargos públicos por un periodo no menor de 

dos años, sin perjuicio de las responsabilidades penales que 

pudieren exigírsele. No obstante, si la investigación practi-

cada contiene cargos contra el Pre sidente de la República, 

Ministros de Gobierno, Ministros Diplomáticos, Contralor 

Artículo 102:Artículo 102:
El Tribunal Supremo de Elecciones tiene las siguientes fun-
ciones:  
1) Convocar a elecciones populares;  
2) Nombrar los miembros de las Juntas Electorales, de 
acuerdo con la ley;  
3) Interpretar en forma exclusiva y obligatoria las dispo-
siciones constitucionales y legales referentes a la materia 
electoral;  
4) Conocer en alzada de las resoluciones apelables que dic-
te el Registro Civil y las Juntas Electorales;  
5) Investigar por sí o por medio de delegados, y pronun-
ciarse con respecto a toda denuncia formulada por los par-
tidos sobre parcialidad política de los servidores del Estado 
en el ejercicio de sus cargos, o sobre actividades políticas 
de funcionarios a quienes les esté prohibido ejercerlas. La 
declaratoria de culpabilidad que pronuncie el Tribunal será 
causa obligatoria de destitución e incapacitará al culpable 
para ejercer cargos públicos por un período no menor de 
dos años, sin perjuicio de las responsabilidades penales que 
pudieren exigírsele. No obstante, si la investigación practi-
cada contiene cargos contra el Presidente de la República, 
Ministros de Gobierno, Ministros Diplomáticos, Contralor y
Subcontralor Generales de la República, o Magistrados de 
la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal se concretará a 
dar cuenta a la Asamblea Legislativa del resultado de la in-
vestigación; 

ARTÍCULO ORIGINAL ARTÍCULOS DE LA CONSTI-
TUCIÓN POLÍTICA DE 1949

Artículo 102 (continuación):Artículo 102 (continuación):
y Subcontralor Generales de la República, o Ma gistrados 

de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal se concretará 

a dar cuenta a la Asamblea Legislativa del resultado de la 

investigación;

6) Dictar, con respecto a la fuerza pública, las medidas per-

tinentes para que los procesos electorales se desarrollen en 

condiciones de garan tías y libertad irrestrictas. En caso de 

que este decretado el reclutamiento militar, podrá igual-

mente el Tribunal dictar las medidas adecuadas para que 

no se estorbe el proceso electoral, a fin de que todos los 

ciudadanos puedan emitir libremente su voto. Estas medi-

das las hará cumplir el Tribunal por sí o por medio de los 

delegados que designe;

7) Efectuar el escrutinio definitivo de los sufragios emitidos 

en las elecciones de Presidente y Vicepresidentes de la Re-

pública, Diputados a la Asamblea Legislativa, miembros de 

las Municipalidades y Representantes a Asambleas Consti-

tuyentes;

8) Hacer la declaratoria definitiva” de la elección de Pre-

sidente y Vice presidentes de la República, dentro de los 

treinta días siguientes a la fecha de la votación, y en el plazo 

que la ley determine, la de los otros funcionarios citados en 

el inciso anterior.

9) Las otras funciones que le encomiende esta Constitución 

o las leyes.

Artículo 102 (continuación):Artículo 102 (continuación):
6) Dictar, con respecto a la fuerza pública, las medidas per-
tinentes para que los procesos electorales se desarrollen en 
condiciones de garantías y libertad irrestrictas. En caso de 
que esté decretado el reclutamiento militar, podrá igual-
mente el Tribunal dictar las medidas adecuadas para que 
no se estorbe el proceso electoral, a fin de que todos los 
ciudadanos pueda emitir libremente su voto. Estas medi-
das las hará cumplir el Tribunal por sí o por medio de los 
delegados que designe;  
7) Efectuar el escrutinio definitivo de los sufragios emitidos 
en las elecciones de Presidente y Vicepresidentes de la Re-
pública, Diputados a la Asamblea Legislativa, miembros de 
las Municipalidades y Representantes a Asambleas Consti-
tuyentes;  
8) Hacer la declaratoria definitiva de la elección de Pre-
sidente y Vicepresidentes de la República, dentro de los 
treinta días siguientes a la fecha de la votación, y en el plazo 
que la ley determine, la de los otros funcionarios citados en 
el inciso anterior.  
9) Organizar, dirigir, fiscalizar, escrutar y declarar los resul-
tados de los procesos de referéndum. No podrá convocarse 
a más de un referéndum al año; tampoco durante los seis 
meses anteriores ni posteriores a la elección presidencial. 
Los resultados serán vinculantes para el Estado si participa, 
al menos, el treinta por ciento (30%) de los ciudadanos 
inscritos en el padrón electoral, para la legislación ordina-
ria, y el cuarenta por ciento (40%) como mínimo, para las 
reformas parciales de la Constitución y los asuntos que re-
quieran aprobación legislativa por mayoría calificada.  
(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 2° aparte 
a) de la ley N° 8281 de 28 de mayo del 2002)



ARTÍCULO ORIGINAL
ARTÍCULOS DE LA CONSTI-
TUCIÓN POLÍTICA DE 1949

TÍTULO IX
EL PODER LEGISLATIVO

Artículo 105:Artículo 105:
La potestad de legislar reside en el pueblo, el cual la de-

lega, por medio del sufragio, en la Asamblea Legislativa.

Artículo 105Artículo 105
La potestad de legislar reside en el pueblo, el cual la de-

lega en la Asamblea Legislativa por medio del sufragio. 

Tal potestad no podrá ser renunciada ni estar sujeta a li-

mitaciones mediante ningún convenio ni contrato, directa 

ni indirectamente, salvo por los tratados, conforme a los 

principios del Derecho Internacional.  

    El pueblo también podrá ejercer esta potestad mediante 

el referéndum, para aprobar o derogar leyes y reformas 

parciales de la Constitución, cuando lo convoque al me-

nos un cinco por ciento (5%) de los ciudadanos inscritos 

en el padrón electoral; la Asamblea Legislativa, mediante 

la aprobación de las dos terceras partes del total de sus 

miembros, o el Poder Ejecutivo junto con la mayoría ab-

soluta de la totalidad de los miembros de la Asamblea Le-

gislativa.  

    El referéndum no procederá si los proyectos son rela-

tivos a materia presupuestaria, tributaria, fiscal, moneta-

ria, crediticia, de pensiones, seguridad, aprobación de em-

préstitos y contratos o actos de naturaleza administrativa.

    Este instituto será regulado por ley, aprobada por las 

dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la 

Asamblea Legislativa.

(Así reformado por el artículo 1 de la Ley N° 8281 de 28 

de mayo del 2002)

ORGANIZACÓN DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVAORGANIZACÓN DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

ARTÍCULO ORIGINAL ARTÍCULOS DE LA CONSTI-
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Artículo 106:Artículo 106:
Los Diputados tienen este carácter por la Nación y serán 

elegidos por provincias.

La Asamblea se compone de cuarenta y cinco Diputados; 

sin embargo, cuando la población pase de un millón tres-

cientos cincuenta mil habitantes, se ele girá un nuevo Di-

putado por cada treinta mil o residuo mayor de quince mil 

por provincia. Los suplentes nombrarán uno por cada tres 

Diputados propietarios. Cuando se elijan dos propietarios, 

también se elegirá un suplente.

Las vacantes se llenarán con los respectivos suplentes. 

Cada vez que se realice un censo general de población, el 

Tribunal Supremo de Elecciones asignará a las provincias 

las diputaciones, en proporción a la población de cada una 

de ellas.

Artículo 106:Artículo 106:
Los Diputados tienen ese carácter por la Nación y serán ele-
gidos por provincias.
    La Asamblea se compone de cincuenta y siete Diputados. 
Cada vez que se realice un censo general de población, el 
Tribunal Supremo de Elecciones asignará a las provincias 
las diputaciones, en proporción a la población de cada una 
de ellas.
(Así reformado por el inciso 2 del artículo único de Ley 
No.2741 de 12 de mayo de 1961)

Artículo 111:Artículo 111:
Ningún Diputado podrá aceptar, bajo pena de per-
der su credencial, cargo o empleo de los otros Po-
deres del Estado o de las instituciones autónomas, 
salvo cuando se trate de un Ministerio de gobier-
no. En este caso se reincorporará a la Asamblea al 
cesar en sus funciones. Esta prohibición no rige 
para los que desempeñen cargos en instituciones 
de beneficencia, o sean catedrá ticos en la Univer-
sidad de Costa Rica.

Artículo 111:Artículo 111:
Ningún Diputado podrá aceptar, después de jura-
mentado, bajo pena de perder su credencial, cargo 
o empleo de los otros Poderes del Estado o de las 
instituciones autónomas, salvo cuando se trate de 
un Ministerio de Gobierno. En este caso se rein-
corporará a la Asamblea al cesar en sus funciones.
            Esta prohibición no rige para los que sean 
llamados a formar parte de delegaciones interna-
cionales, ni para los que desempeñan cargos en 
instituciones de beneficencia, o sean catedráticos 
de la Universidad de Costa Rica o en otras insti-
tuciones de enseñanza superior del Estado.
(Así reformado por el artículo único de la ley N° 
5697 de 9 de junio de 1975)
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Artículo 112:Artículo 112:
La función legislativa es también incompatible con el ejer-

cicio de todo otro cargo público de elección popular.

Los Diputados no pueden celebrar, ni directa ni indirecta-

mente, o por re presentación, contrato alguno con el Esta-

do, ni obtener concesión de bienes públicos que implique 

privilegio, ni intervenir como directores, administradores 

o gerentes en empresas que contraten con el Estado, obras, 

suministros o explo tación de servicios públicos.

La violación a cualquiera de las prohibiciones consignadas 

en este artículo o en el anterior, producirá la pérdida de la 

credencial de Diputado. Lo mismo ocurrirá si en el ejercicio 

de un Ministerio de Gobierno, el Diputado incurriere en 

alguna de esas prohibiciones.

Artículo 112:Artículo 112:
La función legislativa es también incompatible con el ejer-
cicio de todo otro cargo público de elección popular.
Los diputados no pueden celebrar, ni directa ni indirecta-
mente, o por representación, contrato alguno con el Esta-
do, ni obtener concesión de bienes públicos que implique 
privilegio, ni intervenir como directores, administradores 
o gerentes en empresas que contraten con el Estado, obras, 
suministros o explotación de servicios públicos.
La violación a cualquiera de las prohibiciones consignadas 
en este artículo o en el anterior, producirá la pérdida de la 
credencial de diputado. Lo mismo ocurrirá si en el ejercicio 
de un Ministerio de Gobierno, el diputado incurriere en al-
guna de esas prohibiciones.
Los diputados cumplirán con el deber de probidad. La vio-
lación de ese deber producirá la pérdida de la credencial de 
diputado, en los casos y de acuerdo con los procedimientos 
que establezca una ley que se aprobará por dos tercios del 
total de los miembros de la Asamblea Legislativa.
(Así reformado por el artículo único de la ley N° 9571 del 23 
de mayo del 2018,  “Pérdida de Credencial de Diputado por 
violación al Principio de Probidad”)

Artículo 113:Artículo 113:
La ley fijará la remuneración de los Diputados. Los au-

mentos que se acordaren no entrarán en vigencia sino des-

pués de que hayan cesado en sus funciones los miembros 

de la Asamblea en que hubieran sido aprobados.

Artículo 113:Artículo 113:
La ley fijará la asignación y las ayudas técnicas y adminis-
trativas que se acordaren para los diputados.
(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 6960 de 1 de 
junio de 1984)

ARTÍCULO ORIGINAL ARTÍCULOS DE LA CONSTI-
TUCIÓN POLÍTICA DE 1949

Artículo 116:Artículo 116:
La Asamblea Legislativa se reunirá cada año el día, primero 

de mayo, aun cuando no haya sido convocada, y sus sesio-

nes ordinarias durarán seis meses, divididas en dos perío-

dos: del primero de mayo al treinta y uno de julio, y del 

primero de setiembre al treinta de noviembre.

Una legislatura comprende las sesiones ordinarias y ex-

traordinarias celebradas entre el primero de mayo y el 

treinta de abril siguiente.

Artículo 116:Artículo 116:
La Asamblea Legislativa se reunirá cada año el día primero 
de mayo, aun cuando no haya sido convocada, y sus sesio-
nes ordinarias durarán seis meses, divididas en dos perío-
dos: del primero de agosto al treinta y uno de octubre y del 
primero de febrero al treinta de abril.
Una legislatura comprende las sesiones ordinarias y ex-
traordinarias celebradas entre el primero de mayo y el 
treinta de abril siguiente.
(Así reformado por el artículo único de la ley N° 9850 del 
22 de junio del 2020)

Artículo 121:Artículo 121:
4) Aprobar o improbar los convenios internacio-
nales, tratados públicos y concordatos.
15) Autorizar al Poder Ejecutivo para negociar em-
préstitos y celebrar otros convenios similares que 
se relacionen con el crédito público así como apro-
bar o improbar los que hubieran sido concertados.
Para efectuar la contratación de empréstitos en el 
exterior, o de aquellos que, aunque convenidos en 
el país, hayan de ser financiados con capital ex-
tranjero, es preciso que el respectivo proyecto sea 
aprobada por las dos terceras partes del total de 
los votos de la Asamblea Legislativa.

Artículo 121:Artículo 121:
4) Aprobar o improbar los convenios internacio-
nales, tratados públicos y concordatos.
Los tratados públicos y convenios internacionales, 
que atribuyan o transfieran determinadas compe-
tencias a un ordenamiento jurídico comunitario, 
con el propósito de realizar objetivos regionales 
y comunes, requerirán la aprobación de la Asam-
blea Legislativa, por votación no menor de los dos 
tercios de la totalidad de sus miembros.
No requerirán aprobación legislativa los protoco-
los de menor rango, derivados de tratados públi-
cos o convenios internacionales aprobados por la 
Asamblea, cuando estos instrumentos autoricen 
de modo expreso tal derivación.
(Así reformado el inciso anterior por el artículo 
único de la ley N° 4123 de 31 de mayo de 1968)
15) Aprobar o improbar los empréstitos o conve-
nios similares que se relacionen con el crédito pú-
blico, celebrados por el Poder Ejecutivo.
Para efectuar la contratación de empréstitos en el 
exterior o de aquéllos que, aunque convenidos en 
el país, hayan de ser financiados con capital ex-
tranjero, es preciso que el respectivo proyecto sea 
aprobado por las dos terceras partes del total de 
los votos de los miembros de la Asamblea Legis-
lativa.
(Así reformado el inciso anterior por el artículo 
único de la ley N° 4123 de 31 de mayo de 1968)

ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVAATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA



ARTÍCULO ORIGINAL ARTÍCULOS DE LA CONSTI-
TUCIÓN POLÍTICA DE 1949

Artículo 123:Artículo 123:
Durante las sesiones ordinarias, la iniciativa en la forma  de 

las leyes corresponde a cualquiera de los miembros de la 

Asamblea Legislativa y del Poder Ejecutivo, por medio de 

los Ministros de Gobierno.

Artículo 123:Artículo 123:
Durante las sesiones ordinarias, la iniciativa para formar 
las leyes le corresponde a cualquier miembro de la Asam-
blea Legislativa, al Poder Ejecutivo, por medio de los minis-
tros de Gobierno y al cinco por ciento (5%) como mínimo, 
de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, si el pro-
yecto es de iniciativa popular.  
La iniciativa popular no procederá cuando se trate de pro-
yectos relativos a materia presupuestaria, tributaria, fiscal, 
de aprobación de empréstitos y contratos o actos de natu-
raleza administrativa.  
los proyectos de ley de iniciativa popular deberán ser vo-
tados definitivamente en el plazo perentorio indicado en 
la ley, excepto los de reforma constitucional, que seguirán 
el trámite previsto en el artículo 195 de esta Constitución.  
Una ley adoptada por las dos terceras partes del total de los 
miembros de la Asamblea Legislativa, regulará la forma, los 
requisitos y las demás condiciones que deben cumplir los 
proyectos de ley de iniciativa popular.  
(Así reformado por el inciso b) del artículo 1° de la Ley N° 
8281 de 28 de mayo del 2002)

FORMACIÓN DE LAS LEYESFORMACIÓN DE LAS LEYES

Artículo 124:Artículo 124:
Todo proyecto para convertirse en ley debe ser objeto de 

tres debates, cada uno en distinto día, obtener la aproba-

ción de la Asamblea y sanción del Poder Ejecutivo, y pu-

blicarse en el Diario Oficial, sin perjuicio  de los requisitos 

que esta Constitución establece para casos especiales. No 

tienen carácter de leyes, y por lo tanto, no requieren los 

trámites anteriores los acuerdos que se tomen en uso de 

las atribuciones enumeradas en los incisos 2) ,3), 5), 6), 7), 

8), 9), 10), 12), 16), 21), 22), 23) y 24) del artículo 121, que 

se votarán en una sola sesión y deberán publicar se en el 

Diario Oficial.

Artículo 124:Artículo 124:
Para convertirse en ley, todo proyecto deberá ser objeto de 
dos debates, cada uno en día distinto no consecutivo, obte-
ner la aprobación de la Asamblea Legislativa y la sanción 
del Poder Ejecutivo; además, deberá publicarse en La Ga-
ceta, sin perjuicio de los requisitos que esta Constitución 
establece tanto para casos especiales como para los que se 
resuelvan por iniciativa popular y referéndum, según los 
artículos 102, 105, 123 y 129 de esta Constitución. No ten-
drán carácter de leyes ni requerirán, por tanto, los trámites 
anteriores, los acuerdos tomados en uso de  las atribucio-
nes enumeradas en los incisos 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 
12), 16), 21), 22), 23) y 24) del artículo 121 así como el acto 
legislativo para convocar a referéndum, los cuales se vota-
rán en una sola sesión y deberán publicarse en La Gaceta.  

ARTÍCULO ORIGINAL ARTÍCULOS DE LA CONSTI-
TUCIÓN POLÍTICA DE 1949

Artículo 123 (continuación):Artículo 123 (continuación): Artículo 123 (continuación):Artículo 123 (continuación):
(Así reformado el párrafo anterior por el inciso c) del artí-
culo 1° de la Ley N° 8281 de 28 de mayo del 2002) 
    La Asamblea Legislativa puede delegar, en comisiones 
permanentes, el conocimiento y la aprobación de proyectos 
de ley. No obstante, la Asamblea podrá avocar, en cualquier 
momento, el debate o la votación de los proyectos que hu-
biesen sido objeto de delegación.
No procede la delegación si se trata de proyectos de ley re-
lativos a la materia electoral, a la creación de los impuestos 
nacionales o a la modificación de los existentes, al ejercicio 
de las facultades previstas en los incisos 4), 11), 14), 15) y 
17) del artículo 121 de la Constitución Política, a la convoca-
toria a una Asamblea Constituyente, para cualquier efecto, 
y a la reforma parcial de la Constitución Política. 
La Asamblea nombrará las comisiones permanentes con 
potestad legislativa plena, de manera que su composición 
refleje, proporcionalmente, el número de diputados de los 
partidos políticos que la componen. La delegación deberá 
ser aprobada por mayoría de dos tercios de la totalidad de 
los miembros de la Asamblea, y la avocación, por mayoría 
absoluta de los diputados presentes.
El Reglamento de la Asamblea regulará el número de estas 
comisiones y las demás condiciones para la delegación y la 
avocación, así como los procedimientos que se aplicarán en 
estos casos.
La aprobación legislativa de contratos, convenios y otros 
actos de naturaleza administrativa, no dará a esos actos 
carácter de leyes, aunque se haga a través de los trámites 
ordinarios de éstas.  
(Así reformado por el artículo 1 de Ley No.7347 del 1 de 
julio 1993)



ARTÍCULO ORIGINAL ARTÍCULOS DE LA CONSTI-
TUCIÓN POLÍTICA DE 1949

Artículo 128:Artículo 128:
Si el veto se funda en razones de inconstitucionalidad 

no aceptadas por la Asamblea, ésta enviará el proyecto a 

la Corte Suprema de Jus ticia para que resuelva el punto 

dentro de los diez días siguientes. Si la Corte por votación 

no menor de las dos terceras partes de la totalidad de sus 

miembros declarare que el proyecto contiene disposiciones 

inconstitucionales, se tendrá por desechada la parte que las 

contenga. El resto se enviará a la Asamblea para la trami-

tación correspondiente, y lo mismo se hará con el proyecto 

completo cuando la, Corte declarare que no contiene dispo-

siciones contrarias a la Constitución.

Artículo 128:Artículo 128:
Si el veto se funda en razones de inconstitucionalidad no 
aceptadas por la Asamblea Legislativa, ésta enviará el de-
creto legislativo a la Sala indicada en el artículo 10, para que 
resuelva el diferendo dentro de los treinta días naturales si-
guientes a la fecha en que reciba el expediente.  Se tendrán 
por desechadas las disposiciones declaradas inconstitu-
cionales y las demás se enviarán a la Asamblea Legislativa 
para la tramitación correspondiente. Lo mismo se hará con 
el proyecto de ley aprobado por la Asamblea Legislativa, 
cuando la Sala declare que no contiene disposiciones in-
constitucionales.
(Así reformado por Ley No.7128 de 18 de agosto de 1989)

Artículo 129:Artículo 129:
Las leyes son obligatorias y surten efectos desde el día que 

ellas designen; a falta de este requisito, diez días después de 

su publicación en el Diario Oficial.

Nadie puede alegar ignorancia de la ley, salvo en los casos 

que la misma autorice.

No tiene eficacia la renuncia de las leyes en general, ni la 

especial de las de interés público.

Los actos y convenios contra las leyes prohibitivas serán 

nulos, si las mismas leyes no disponen otra cosa.

La ley no queda abrogada ni derogada, sino por otra poste-

rior; y contra su observancia no, puede alegarse desuso ni 

costumbre o práctica en contrario.

Artículo 129:Artículo 129:
Las leyes son obligatorias y surten efectos desde el día que 
ellas designen; a falta de este requisito, diez días después de 
su publicación en el Diario Oficial.
Nadie puede alegar ignorancia de la ley, salvo en los casos 
que la misma autorice.  
No tiene eficacia la renuncia de las leyes en general, ni la 
especial de las de interés público.  
Los actos y convenios contra las leyes prohibitivas serán 
nulos, si las mismas leyes no disponen otra cosa.  
La ley no queda abrogada ni derogada sino por otra poste-
rior; contra su observancia no podrá alegarse desuso, cos-
tumbre ni práctica en contrario. Por vía de referéndum, el 
pueblo podrá abrogarla o derogarla, de conformidad con el 
artículo 105 de esta Constitución.  
(Así reformado el párrafo anterior por el inciso d) del artí-
culo 1° de la Ley N° 8281 de 28 de mayo del 2002)

ARTÍCULO ORIGINAL
ARTÍCULOS DE LA CONSTI-
TUCIÓN POLÍTICA DE 1949

TÍTULO X
EL PODER EJECUTIVO

Artículo 138:Artículo 138:
El Presidente y los Vicepresidentes serán elegidos simul-

táneamente y por una mayoría de votos que exceda del 

cuarenta por ciento del número total de sufragios válida-

mente emitidos.

Los candidatos a Presidente y Vicepresidentes de un par-

tido, deben fi gurar para su elección en una misma nómi-

na, con exclusión de cualquier otro funcionario a elegir.

Si ninguna de las nóminas alcanzare la indicada mayoría, 

se practicará una segunda elección popular el primer do-

mingo de abril del mismo año entre las dos nóminas que 

hubieran recibido más votos, quedando elegidos los que 

figuren en la que obtenga el mayor número de sufragios.

Si en cualquiera de las elecciones dos nóminas resultaren 

con igual nú mero de sufragios suficientes, se tendrá por 

elegido para Presidente al candidato de mayor edad, y 

para Vicepresidentes a los respectivos candidatos de la 

misma nómina.

No pueden renunciar la candidatura para la Presidencia o 

Vicepresidencias los ciudadanos incluidos en una nómina 

ya inscrita conforme a la ley, ni tam poco podrán abste-

nerse de figurar en la segunda elección los candidatos de 

las dos nóminas que hubieran obtenido mayor número 

de votos en la primera.

Artículo 139:Artículo 139:
Son deberes y atribuciones exclusivas de quien ejerce la 

Presidencia de la República: 

1) Nombrar y remover libremente a los Ministros de Go-

bierno;

2) Representar a la Nación en los actos de carácter oficial;

3) Ejercer el mando supremo de la fuerza pública;

4) Presentar a la Asamblea Legislativa, al iniciarse el pri-

mer período anual de sesiones, un mensaje es crito rela-

tivo a los diversos asuntos de la Administración y al es-

tado político de la República y en el cual deberá, además, 

proponer las medidas que juzgue de importancia para la 

buena marcha del Gobierno, y el progreso y bienestar de 

la Nación;

5) Comunicar de previo a la Asamblea Legislativa, cuando 

se proponga salir del país, los motivos de su viaje.

(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° de la ley 

N° 7674 de 17 de junio de 1997)

DEBERES Y ATRIBUCIONES DE QUIENES EJERCEN EL PODER EJECUTIVODEBERES Y ATRIBUCIONES DE QUIENES EJERCEN EL PODER EJECUTIVO



ARTÍCULO ORIGINAL ARTÍCULOS DE LA CONSTI-
TUCIÓN POLÍTICA DE 1949

Artículo 140:Artículo 140:
10) Celebrar convenios, tratados públicos y concordatos, 

promulgarlos y ejecutarlos una vez aprobados y ratifica-

dos por la Asamblea Legisla tiva, o si fuere del caso por una 

Asamblea Constituyente, según lo dispuesto en esta Cons-

titución.

19) Suscribir los contratos administrativos no comprendi-

dos en el inciso 14) del artículo 121 de esta Constitución, a 

reserva de someterlos a la aprobación de la Asamblea Le-

gislativa cuando estipulen exención de impuestos o tasas, 

o tengan por objeto la explotación de servicios pú blicos, 

recursos o riquezas naturales del Estado. Exceptúense los 

casos regidos por leyes especiales.

Artículo 140:Artículo 140:
10)  Celebrar convenios, tratados públicos y concordatos, 
promulgarlos y ejecutarlos una vez aprobados por la Asam-
blea Legislativa o por una Asamblea Constituyente, cuando 
dicha aprobación la exija esta Constitución.
Los Protocolos derivados de dichos tratados públicos o 
convenios internacionales que no requieran aprobación le-
gislativa, entrarán en vigencia una vez promulgados por el 
Poder Ejecutivo.  
(Así reformado el inciso anterior por el artículo único de la 
ley N° 4123 de 31 de mayo de 1968)
19) Suscribir los contratos administrativos no comprendi-
dos en el inciso 14) del artículo 121 de esta Constitución, a 
reserva de someterlos a la aprobación de la Asamblea Le-
gislativa cuando estipulen exención de impuestos o tasas, 
o tengan por objeto la explotación de servicios públicos, 
recursos o riquezas naturales del Estado.
(Nota: Mediante el artículo 2° de la ley N° 5702 del 5 de 
junio de 1975, se derogó la frase final existente en este in-
ciso que indicaba “Exceptúanse los casos regidos por leyes 
especiales”)
 La aprobación legislativa a estos contratos no les dará ca-
rácter de leyes ni los eximirá de su régimen jurídico admi-
nistrativo. No se aplicará lo dispuesto en este inciso a los 
empréstitos u otros convenios similares, a que se refiere 
el inciso 15) del artículo 121, los cuales se regirán por sus 
normas especiales.
(Así adicionado el párrafo anterior por el artículo 2 de ley 
N° 5702 de 5 de junio de 1975)

ARTÍCULO ORIGINAL
ARTÍCULOS DE LA CONSTI-
TUCIÓN POLÍTICA DE 1949

TÍTULO XI
EL PODER JUDICIAL

Artículo 157:Artículo 157:
La Corte Suprema de Justicia estará formada por diecis-

iete Magistrados elegidos por la Asamblea Legislativa, la 

cual integrará las diferentes Salas que indique la ley. 

Artículo 157:Artículo 157:
 La Corte Suprema de Justicia estará formada por los Ma-

gistrados que fueren necesarios para el buen servicio; se-

rán elegidos por la Asamblea Legislativa, la cual integrará 

las diversas Salas que indique la ley.

La disminución del número de Magistrados, cualquiera 

que éste llegue a ser, sólo podrá acordarse previos todos 

los trámites dispuestos para las reformas parciales a esta 

Constitución.

(Así reformado por el artículo único de la ley N° 1749 de 8 

de junio de 1954)

Artículo 158:Artículo 158:
Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán 

electos por ocho años y se considerarán reelegidos para 

períodos iguales, salvo que en votación no menor de las 

dos terceras partes del total de los miembros de la Asam-

blea Legislativa se acuerde lo contrario.

Las vacantes serán llenadas para períodos completos de 

ocho años.

Artículo 158:Artículo 158:
Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán 

elegidos por un período de ocho años y por los votos de 

dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la 

Asamblea Legislativa. En el desempeño de sus funciones, 

deberán actuar con eficiencia y se considerarán reelegidos 

para períodos iguales, salvo que en votación no menor de 

dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la 

Asamblea Legislativa se acuerde lo contrario. Las vacantes 

serán llenadas para períodos completos de ocho años.

(Así reformado por el artículo único de la ley N° 8365 de 

15 de julio de 2003)



ARTÍCULO ORIGINAL ARTÍCULOS DE LA CONSTI-
TUCIÓN POLÍTICA DE 1949

Artículo 159:Artículo 159:
Para ser Magistrado se requiere:

1) Ser costarricense por nacimiento, o por naturalización 

con domicilio en el país no menor de diez años después de 

obtenida la carta res pectiva. Sin embargo, el Presidente de 

la Corte Suprema de Jus ticia deberá ser costarricense por 

nacimiento;

2) Ser ciudadano en ejercicio;

3)Pertenecer al estado seglar;

4)Ser mayor de treinta y cinco años;     ‘

5)Poseer el título de abogado, expedido o legalmente reco-

nocido en Costa Rica, y haber ejercido la profesión durante 

diez años por 10 menos.

Los Magistrados deberán, antes de tomar posesión del car-

go, rendir la garantía que establezca la ley.

Artículo 159:Artículo 159:
Para ser Magistrado se requiere:
1) Ser costarricense por nacimiento, o por naturalización 
con domicilio en el país no menor de diez años después de 
obtenida la carta respectiva.  Sin embargo, el Presidente de 
la Corte Suprema de Justicia deberá ser costarricense por 
nacimiento;
2) Ser ciudadano en ejercicio;
3) Ser del estado seglar;
4) Ser mayor de treinta y cinco años;  
5) Poseer el título de Abogado, expedido o legalmente reco-
nocido en Costa Rica, y haber ejercido la profesión durante 
diez años por lo menos, salvo que se tratare de funcionarios 
judiciales con práctica judicial no menor de cinco años.
(Así  reformado el inciso anterior por el artículo único de la 
ley N° 2026 de 15 de junio de 1956)
 Los Magistrados deberán, antes de tomar posesión del car-
go, rendir la garantía que establezca la ley.  

Artículo 162:Artículo 162:
La Corte Suprema de Justicia nombrará a los Presidentes 

de las diversas Salas, en la forma y por el tiempo que señale 

la ley. El Presidente de su  Sala superior lo será también de 

la Corte.

Artículo 162:Artículo 162:
La Corte Suprema de Justicia nombrará a su presidente, 

de la nómina de magistrados que la integran. Asimismo 

nombrará a los presidentes de las diversas salas, todo en la 

forma y por el tiempo que señale la ley.

(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 6769 de 2 de 

junio de 1982)

Artículo 163:Artículo 163:
La elección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia 

se hará en una de las diez sesiones anteriores al vencimien-

to del período respectivo; la reposición, en cualquiera de 

las ocho posteriores a aquélla en que se comunique haber 

ocurrido una vacante.

Artículo 162:Artículo 162:
 La elección y reposición de los Magistrados de la Corte Su-

prema de Justicia, se harán dentro de los treinta días natu-

rales posteriores al vencimiento del período respectivo o de 

la fecha en que se comunique que ha ocurrido una vacante.

(Así reformado por el artículo único de la ley N° 8365 de 15 

de julio de 2003)

ARTÍCULO ORIGINAL
ARTÍCULOS DE LA CONSTI-
TUCIÓN POLÍTICA DE 1949

TÍTULO XII
EL R’EGIMEN MUNICIPAL

Artículo 170:Artículo 170:
 Las corporaciones municipales son autónomas.

Artículo 170:Artículo 170:
Las corporaciones municipales son autónomas. En el Pre-

supuesto Ordinario de la República, se les asignará a todas 

las municipalidades del país una suma que no será infe-

rior a un diez por ciento (10%) de los ingresos ordinarios 

calculados para el año económico correspondiente.

La ley determinará las competencias que se trasladarán 

del Poder Ejecutivo a las corporaciones municipales y la 

distribución de los recursos indicados.

Transitorio. La asignación presupuestaria establecida en 

el artículo 170 será progresiva, a razón de un uno coma 

cinco por ciento (1,5%) por año, hasta completar el diez 

por ciento (10%) total.

Periódicamente, en cada asignación de los recursos esta-

blecidos en el artículo 170, la Asamblea Legislativa deberá 

aprobar una ley que indique las competencias por trasla-

dar a las corporaciones municipales. Hasta que la Asam-

blea Legislativa apruebe cada una de las leyes, no se les 

asignarán a las municipalidades los recursos correspon-

dientes a ese período, de conformidad con lo indicado en 

ese mismo numeral.

(Así reformado por el artículo único de la ley N° 8106 de 

3 de junio del 2001) 



ARTÍCULO ORIGINAL ARTÍCULOS DE LA CONSTI-
TUCIÓN POLÍTICA DE 1949

Artículo 171:Artículo 171:
Los Regidores municipales serán elegidos por cuatro años y 

desempeñaran sus cargos gratuita y obligatoriamente.

La ley determinará el número de regidores y la forma en 

que actuarán. Sin embargo, las Municipalidades de los can-

tones centrales de provincias es tarán integradas por no 

menos de cinco regidores propietarios e igual número de 

suplentes.

Las Municipalidades se instalarán el primero de julio del 

año correspon diente.

.

Artículo 171:Artículo 171:
 Los regidores Municipales serán elegidos por cuatro años y 
desempeñarán sus cargos obligatoriamente.
 La ley determinará el número de Regidores y la forma 
en que actuarán. Sin embargo, las Municipalidades de los 
cantones centrales de provincias estarán integradas por no 
menos de cinco Regidores propietarios e igual número de 
suplentes.
Las Municipalidades se instalarán el primero de mayo del 
año correspondiente .
Transitorio (artículo 171). -Los Regidores Municipales que 
resulten electos en las elecciones de febrero de mil nove-
cientos sesenta y dos, ejercerán sus cargos desde el primero 
de julio de mil novecientos sesenta y dos  hasta el treinta de 
abril de mil novecientos sesenta y seis.  
(Así reformado mediante el inciso 2 de la Ley N°2741 del 12 
de mayo de 1961)

Artículo 172:Artículo 172:
Cada distrito estará representado ante la del respectivo 

cantón por un Sindico propietario y un suplente, sin voto.

Artículo 172:Artículo 172:
Cada distrito estará representado ante la municipalidad por 
un síndico propietario y un suplente con voz pero sin voto.
Para la administración de los intereses y servicios en los 
distritos del cantón, en casos calificados las municipalida-
des podrán crear concejos municipales de distrito, como 
órganos adscritos a la respectiva municipalidad con auto-
nomía funcional propia, que se integrarán siguiendo los 
mismos procedimientos de elección popular utilizados para 
conformar las municipalidades. Una ley especial, aprobada 
por dos tercios del total de los diputados, fijará las condi-
ciones especiales en que pueden ser creados y regulará su 
estructura, funcionamiento y financiación.
(Así reformado por el artículo 1 de la Ley N° 8105 de 31 de 
mayo del 2001)

ARTÍCULO ORIGINAL
ARTÍCULOS DE LA CONSTI-
TUCIÓN POLÍTICA DE 1949

TÍTULO XIII
LA HACIENDA PÚBLICA

Artículo 176:Artículo 176:
  El presupuesto ordinario de la República comprende to-

dos ingresos probables y todos los gastos autorizados de 

la administración pública, durante el año económico. En 

ningún caso el monto de los gastos presupuestos  podrá 

exceder el de los ingresos probables.

Las Municipalidades y las instituciones autónomas obser-

varán las reglas anteriores para dictar sus presupuestos.

El presupuesto de la República se emitirá para el térmi-

no de un año, del primero de enero al treinta y uno de 

diciembre.

Artículo 176:Artículo 176:
La gestión pública se conducirá de forma sostenible, trans-

parente y responsable, la cual se basará en un marco de 

presupuestación plurianual, en procura de la continuidad 

de los servicios que presta.

El presupuesto ordinario de la República comprende to-

dos los ingresos probables y todos los gastos autorizados 

de la Administración Pública, durante todo el año econó-

mico. En ningún caso, el monto de los gastos presupues-

tos podrá exceder el de los ingresos probables.

La Administración Pública, en sentido amplio, observará 

las reglas anteriores para dictar sus presupuestos.

 El presupuesto de la República se emitirá para el térmi-

no de un año, del primero de enero al treinta y uno de 

diciembre.

(Así reformado por el artículo único de la ley N° 9696 de 

11 de junio de 2019, “Reforma artículo 176 de la Consti-

tución Política (Principios de sostenibilidad fiscal y plu-

rianualidad”)

EL PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICAEL PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA



ARTÍCULO ORIGINAL ARTÍCULOS DE LA CONSTI-
TUCIÓN POLÍTICA DE 1949

Artículo 177:Artículo 177:
 La preparación del proyecto ordinario corresponde al po-

der Ejecutivo por medio de un departamento especializado 

en la materia, cuyo jefe será de nombramiento del Presi-

dente de la República, para un periodo de 15 años. Este 

departamento tendrá autoridad para reducir o suprimir 

cualquiera de las partidas que figuran en los anteproyectos 

formulados por los Ministros de Gobierno, Asamblea Le-

gislativa, Corte Suprema de Justicia y Tribunal Supremo de 

Elecciones. En caso de conflicto, decidirá definitivamente el 

Presi dente de la República.

El Poder Ejecutivo preparará, para el año económico res-

pectivo, los proyectos de presupuestos extraordinarios, a 

fin de invertir los ingresos provenientes del uso del crédito 

público o de cualquier otra fuente extraordinaria.

Artículo 177:Artículo 177:
La preparación del proyecto ordinario corresponde al Po-

der Ejecutivo por medio de un Departamento especializado 

en la materia, cuyo jefe será de nombramiento del Presi-

dente de la República, para un período de seis años. Este 

Departamento tendrá autoridad para reducir o suprimir 

cualquiera de las partidas que figuren en los anteproyectos 

formulados por los Ministerios de Gobierno, Asamblea Le-

gislativa, Corte Suprema de Justicia y Tribunal Supremo de 

Elecciones. En caso de conflicto, decidirá definitivamente el 

Presidente de la República. Los gastos presupuestados por 

el Tribunal Supremo de Elecciones para dar efectividad al 

sufragio, no podrán ser objetados por el Departamento a 

que se refiere este artículo.    

En el proyecto se le asignará al Poder Judicial una suma 

no menor del seis por ciento de los ingresos ordinarios 

calculados para el año económico, Sin embargo, cuando 

esta suma resultare superior a la requerida para cubrir las 

necesidades fundamentales presupuestas por ese Poder, el 

Departamento mencionado incluirá la diferencia como ex-

ceso, con un plan de inversión adicional, para que la Asam-

blea Legislativa determine lo que corresponda.

Para lograr la universalización de los seguros sociales y 

garantizar cumplidamente el pago de la contribución del 

Estado como tal y como patrono, se crearán a favor de la 

Caja Costarricense de Seguro Social rentas suficientes y 

calculadas en tal forma que cubran las necesidades actua-

les y futuras de la Institución. Si se produjere un déficit por 

insuficiencia de esas rentas, el Estado lo asumirá, para lo 

cual el Poder Ejecutivo deberá incluir en su próximo pro-

yecto de Presupuesto la partida respectiva que le determine 

como necesaria la citada Institución para cubrir la totalidad 

FORMACIÓN DE LAS LEYESFORMACIÓN DE LAS LEYES

ARTÍCULO ORIGINAL ARTÍCULOS DE LA CONSTI-
TUCIÓN POLÍTICA DE 1949

Artículo 177 (continuación):Artículo 177 (continuación): Artículo 177 (continuación):Artículo 177 (continuación):
de las cuotas del Estado.

El Poder Ejecutivo preparará, para el año económico res-

pectivo, los proyectos de presupuestos extraordinarios, a 

fin de invertir los ingresos provenientes del uso del crédito 

público o de cualquier otra fuente extraordinaria.

Artículo 177 - Transitorio.-El porcentaje a que se refiere el 

artículo 177 para el Presupuesto del Poder Judicial se fija-

rá en una suma no menor del tres y un cuarto por ciento 

para el año 1958, en una suma no menor del cuatro por 

ciento para el año 1959 y en una suma no menor del uno 

por ciento más para cada uno de los años posteriores, basta 

alcanzar el mínimo del seis por ciento indicado”.

Artículo 177 (párrafo tercero) - Transitorio.-La Caja Costa-

rricense del Seguro Social deberá realizar la universaliza-

ción de los diversos seguros puestos a su cargo, incluyendo 

la protección familiar en el régimen de enfermedad y ma-

ternidad, en un plazo no mayor de diez años. contados a 

partir de la promulgación de esta reforma constitucional.

(Así reformado por el artículo único de la ley N° 2738 del 

12 de mayo de 1961)



ARTÍCULO ORIGINAL
ARTÍCULOS DE LA CONSTI-
TUCIÓN POLÍTICA DE 1949

TÍTULO XIV
LAS INSTITUCIONES AUTÓNOMAS

Artículo 188:Artículo 188:
Las instituciones autónomas del Estado gozan de inde-

pendencia en materia de gobierno y administración, y 

sus directores responden por su gestión.  

Artículo 188:Artículo 188:
Las instituciones autónomas del Estado gozan de inde-

pendencia administrativa y están sujetas a la ley en mate-

ria de gobierno. Sus directores responden por su gestión.

(Así reformado por Ley No.4123 de 31 de mayo de 1968)

TÍTULO XVII
LAS REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN

Artículo 195:Artículo 195:
La Asamblea Legislativa podrá reformar parcialmente 

esta Constitución con absoluto arreglo a las siguientes 

disposiciones:

1) La proposición en que se pida la reforma de uno o más 

artículos debe presentarse a la Asamblea en sesiones or-

dinarias, firmada al menos por diez diputados;

2) Esta proposición será leída por tres veces con inter-

valos de seis días, para resolver si se admite o no a dis-

cusión;

3) En caso afirmativo, pasará a una Comisión nombrada 

por mayoría absoluta de la  Asamblea, para que dictami-

ne en el término de ocho días;

4) Presentado el dictamen se procederá a su discusión 

por los trámites establecidos para la formación de las 

leyes; dicha reforma deberá aprobarse por votación no 

menor de los dos tercios del total de los miembros de la 

Asamblea;  

5) Acordado que procede la reforma, la Asamblea prepa-

rará el corres pondiente proyecto, por medio de una Co-

misión, bastando en este caso la mayoría absoluta para 

aprobarlo;        

Artículo 195:Artículo 195:
La Asamblea Legislativa podrá reformar parcialmente 

esta Constitución con absoluto arreglo a las siguientes 

disposiciones:

1) La proposición para reformar uno o varios artículos 

debe ser presentada a la Asamblea

Legislativa en sesiones ordinarias, firmada al menos por 

diez diputados o por el cinco por ciento  (5%) como mí-

nimo, de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral.

(Así reformado por el inciso e) del artículo 1 de la ley N° 

8281 de 28 de mayo del 2002) 

2) Esta proposición será leída por tres veces con intervalos 

de seis días, para resolver si se admite o no a discusión;

3) En caso afirmativo pasará a una comisión nombrada 

por mayoría absoluta de la Asamblea, para que dictamine 

en un término de hasta veinte días hábiles.

 (Así reformado el inciso anterior por el artículo único de 

la ley N° 6053 de 15 de junio de 1977)

4) Presentado el dictamen se procederá a su discusión por 

los trámites establecidos para la formación de las leyes; di-

cha reforma deberá aprobarse por votación no menor de 

los dos tercios del total de los miembros de la Asamblea;

ARTÍCULO ORIGINAL ARTÍCULOS DE LA CONSTI-
TUCIÓN POLÍTICA DE 1949

Artículo 195 (continuación):Artículo 195 (continuación):
6) El mencionado proyecto pasará al Poder Ejecutivo; y éste 

lo enviará a la Asamblea con el Mensaje Presidencial al ini-

ciarse la próxima le gislatura ordinaria, con sus observacio-

nes, o recomendándolo;

7) La Asamblea Legislativa, en sus primeras sesiones dis-

cutirá el pro yecto en tres debates, y si lo aprobare por vo-

tación no menor de dos tercios de votos del total de los 

miembros de la Asamblea, formará parte de la Constitu-

ción, y se comunicará al Poder Ejecutivo  para su publica-

ción y observancia.

Artículo 195 (continucación):Artículo 195 (continucación):
5) Acordado que procede la reforma, la Asamblea preparará 

el correspondiente proyecto, por medio de una Comisión, 

bastando en este caso la mayoría absoluta para aprobarlo;

6) El mencionado proyecto pasará al Poder Ejecutivo; y éste 

lo enviará a la Asamblea con el Mensaje Presidencial al ini-

ciarse la próxima legislatura ordinaria, con sus observacio-

nes, o recomendándolo;

7) La Asamblea Legislativa, en sus primeras sesiones, dis-

cutirá el proyecto en tres debates, y si lo aprobare por vo-

tación no menor de dos tercios de votos del total de los 

miembros de la Asamblea, formará parte de la Constitu-

ción, y se comunicará al Poder Ejecutivo para su publica-

ción y observancia.

8) De conformidad con el artículo 105 de esta Constitución, 

las reformas constitucionales podrán someterse a referén-

dum después de ser aprobadas en una legislatura y antes 

de la siguiente, si lo acuerdan las dos terceras partes del 

total de los miembros de la Asamblea Legislativa.

(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 2° aparte 

b) de la ley N° 8281 de 28 de mayo del 2002)

Artículo 196:Artículo 196:
La reforma general de esta Constitución, una vez aprobado 

el proyecto por los trámites establecidos en el artículo an-

terior, no podrá hacerse solo por una Constituyente convo-

cada al efecto.

Artículo 196:Artículo 196:
La reforma general de esta Constitución, sólo podrá hacer-

se por una Asamblea Constituyente convocada al efecto. 

La ley que haga esa convocatoria, deberá ser aprobada por 

votación no menor de los dos tercios del total de los miem-

bros de la Asamblea Legislativa y no requiere sanción del 

Poder Ejecutivo.

(Así reformado por el artículo único de la ley N° 4123 de 31 

de mayo de 1968)



CONGRESO (1949-1953)
Distribución de la representación del plenario según provicia

PRESIDENTES
Marcial Rodríguez Conejo Abelardo Bonilla Baldares

SAN JOSÉ
Antonio Peña Chavarría
Mario Fernández Alfaro
Luis Uribe Rodríguez
Ricardo Esquivel Fernández 
Gonzalo Jiménez Flores
Carlos Manuel Fernández Prestinary
Fernando Lara Bustamante
Abelardo Bonilla Baldares
Roberto Fernández Durán
Ricardo Pacheco Montealegre (suplente)
Armando Rodríguez Porras (suplente)
Jorge Herrera González (suplente)
Julio Ruiz Solórzano (suplente)
Antonio Picado Guerrero
Celso Gamboa Rodríguez
Rafael Ángel Arroyo Quesada (suplente)
Arnoldo Jiménez Zavaleta
Eladio Trejos Flores

CARTAGO
Mario Leiva Quirós
Gonzalo Ortiz Martín
Rafael Quesada Casal
Alberto Morúa Rivera
Jorge Mandas Chacón
Numa Ruiz Solórzano (suplente)
Hernán Vargas Castro (suplente)

Roberto Salazar Mata
Enrique Gamboa Rodríguez (suplente)
Álvaro Torres Vicenzi

HEREDIA
Fernando Vargas Fernández
Manuel Felipe Ramírez Fonseca
José Francisco Benavides Robles
Carlos Elizondo Cerdas
Modesto Ramírez Víquez (suplente)
Alfredo Martín Barrantes (suplente)
Samuel Sáenz Flores

ALAJUELA
Marcial Rodríguez Conejo
Luis Carlos Suárez Matamoros
Nautilio Acosta Piepper
Lisandro Corrales Blanco
Álvaro Rojas Espinoza
Mariano Sanz Coto
Ramón Arroyo Blanco
Víctor Julio Monge Álvarez (suplente)
Otto Rucavado Gómez (suplente)
Víctor Rodríguez Blanco (suplente)
Víctor Chavarría Solano
Franklin Vega Trejos (suplente)
Francisco Urbina González
Omar Quesada Alvarado

GUANACASTE
Alberto Flores Orozco
Hernán Vargas Castro
Pastor Arrieta Castro
Pánfilo Quesada Rodríguez
Rubén Venegas Mora (suplente)
Ramón Corrales Pizarro (suplente)
Manuel Rodríguez Caracas

PUNTARENAS
Raúl Jiménez Guido
Amado Recio Pérez
Julio Obando Segura
Moisés Aguilar Chinchilla (suplente)

LIMÓN
Carlos Silva  Quirós
Alfonso Portocarrero Arguello (suplente)
Carmelo Calvosa Chacón

San José
Cartago
Heredia
Alajuela

Guanacaste
Puntarenas

Limón



CONGRESO (1953-1958)
Distribución de la representación del plenario según provicia

PRESIDENTES
Gonzalo Facio Segreda Otto Cortés Fernández

SAN JOSÉ
Francisco José Orlich Bolmarcich
Otto Cortés Fernández
Gonzalo Facio Segreda
Francisco Jiménez Rodríguez
María Teresa Obregón Zamora
Oldemar Chavarría Chinchilla
Ana Rosa Chacón González
Luis Bonilla Castro
Rafael Solórzano Saborío
José Luis Molina Quesada
Gonzalo Castillo Rojas
Manuel Antonio Quesada Chacón
Jorge Volio Jiménez
Julio Muñoz Fonseca
Guillermo Jiménez Ramírez
Mario Salazar Fábrega
Ottón Acosta Jiménez
Manuel Escalante Durán
Franklin Solórzano Salas (suplente)
Mario Echandi Jiménez
Rafael Ángel Valladares Mora (suplente)

CARTAGO
Fernando Volio Sancho
Joaquín Garro Jiménez

Francisco Bonilla Wepold
Manuel Fracisco Solano Madriz
Víctor Alberto Quirós Sasso
Leopoldo Fernández Ferreiro (suplente)
José Joaquín Peralta Esquivel
Porfirio Zamora Campos (suplente)

HEREDIA
Uladislao Gámez Solano
Dubilio Arguello Villalobos
Guillermo Chaverri Benavides (suplente)
Alfredo Vargas Fernández

ALAJUELA
Estela Quesada Hernández
Luis Ramírez Villalobos
Edgar Mora García
Enrique Vega Maroto
Roberto Quirós Quirós
Fabio Quesada Fernández
Rafael Ángel Chaves Soto (suplente)
Oscar Chavarría Poll
Alfredo Alfaro Sotela
Rafael Ángel García Campos (suplente)

GUANACASTE
Carlos Alberto Salazar Baldioceda
Eugenio Vargas Ugalde
Manuel Antonio Mora Rodríguez
Isaías Morales Obando (suplente)
Rafael Hurtado Aguirre
Sergio Cubillo Aguilar

PUNTARENAS
Rafael París Steffens
Rafael Ortiz Róger
Carlos Manuel Vicente Castro
Ricardo Carballo Murillo (suplente)
Manuel Campos Jiménez
Malaquías Jiménez Solano

LIMÓN
William Reuben Aguilera
Alex Curling Delisser (suplente)
Mariano Zúñiga Odio

San José
Cartago
Heredia
Alajuela

Guanacaste
Puntarenas

Limón



CONGRESO (1958-1962)
Distribución de la representación del plenario según provicia

PRESIDENTES
Álvaro Montero Padilla Fernando Lara Bustamante

SAN JOSÉ
Daniel Oduber Quirós
Luis Alberto Monge Álvarez
Alfonso Carro Zúñiga
Álvaro Montero Padilla
Jorge Villalobos Dobles
Enrique Obregón Valverde
Rafael Ángel Arroyo Quesada (suplente)
Rafael Ángel Calderón Guardia
Marta Saborío Fonseca
Enrique Fonseca Zúñiga
Guillermo Villalobos Arce
Abdenango Hernández Cascante (suplente)
Fernando Lara Bustamante
Fabio Fournier Jiménez
Hernán Cordero Zúñiga
Miguel ÁngelDávila Ugalde
Orlando Sotela Montagné (suplente)
Frank Marshall Jiménez
César Augusto Solano Sibaja
Florentino Castro Monge
Fernando Volio Jiménez (suplente)

CARTAGO
Eladio Alonso André
Humberto Saborío Bravo
José Rafael Cordero Croceri
Hernán Vargas Ramírez

Rodrigo Sancho Dobles
Fernando Guzmán Mata
Juan Guillermo Brenes Castillo
Mario Leiva Quirós

HEREDIA
Eduardo Trejos Dittel
Albino Chaves Alfaro (suplente)
Hernán Arguedas Katchenguis
Manuel Dobles Sánchez

ALAJUELA
Porfirio Álvarez González
José Rafael Vega Rojas
Roberto Losilla Gamboa
Félix Arcadio Montero Chacón
Humberto Chaves Soto
Alejandro Morera Soto
Alberto Lizano Hernández
Néstor López Gutiérrez
Otilio Ulate Blanco
Otto Eduardo Kopper Vega
Raúl González Murillo (suplente)

GUANACASTE
Rosa Alpina Aiza Carrillo
Noel Hernández Madrigal
José Ángel Jara Chavarría
Francisco Espinoza Espinoza (suplente)
Luis Brenes Gutiérrez
Francisco Rojas Tenorio (suplente)
David Hurtado Rivera

PUNTARENAS
Rafael López Garrido
Marcial Aguiluz Orellana
Germán Espinoza Jiménez (suplente)
Francisco Calderón Guardia
Carlos Manuel Brenes Méndez
Oscar Solera Solera (suplente)
Gonzalo Segares García

LIMÓN
Hernán Garrón Salazar
Luis Mc Rae Grant (suplente)
Hernán Caamaño Cubero

San José
Cartago
Heredia
Alajuela

Guanacaste
Puntarenas

Limón



CONGRESO (1962-1966)
Distribución de la representación del plenario según provicia

PRESIDENTES

Rafael París SteffensCarlos Espinach Escalante Rodolfo Solano Orfila

SAN JOSÉ
Carlos Espinach Escalante
Teodoro Quirós Castro
Alberto Cañas Escalante
Rodolfo Solano Orfila
Fernando Salazar Navarrete
Jorge Arturo Montero Castro
Edwin Muñoz Mora
Rafael Solórzano Saborío
Luis Castro Hernández
Antonio Francisco Cañas Iraeta
Álvaro Aguilar Peralta
Virgilio Calvo Sánchez
Rogelio Ramos Valverde
Milton Gutiérrez Zamora
José Francisco Aguilar Bulgarelli
Marco Tulio Naranjo Carvajal
Antonio Peña Chavarría
Fernando Ortuño Sobrado
Cristian Tattenbach Yglesias
Julio César Suñol Leal

CARTAGO
Joaquín Garro Jiménez
Jesús Benavides Murillo
Minor Calvo Ortega

Nora Murillo Saborío
Guillermo Iglesias Flores
José Hernán García Fonseca
José Joaquín Peralta Esquivel

HEREDIA
Rafael Benevides Robles
Dubidio Arguello Villalobos
Víctor Emilio Herrera Alfaro
Eduardo Víquez Ramírez

ALAJUELA
Cornelio Orlich Bolmarcich
Armando Bolaños Bolaños
José Valenciano Madrigal
Sergio Quirós Maroto
Nataniel Arias Murillo
Nautilio Monge Álvarez
Alejandro Galva Jiménez
Carlos Manuel Guardia Esquivel
Deseado Barboza Ruiz
Francisco Ruiz Fernández
Fernando Valverde Vega

GUANACASTE
Danilo Flores Cárdenas
Constantino Ocampo Alvarado
Marcos Villalobos Campos
Álvaro Cubillo Aguilar
José Joaquín Muñoz Bustos
Saúl Cárdenas Cubillo

PUNTARENAS
Rafael París Steffens
Hernán Chaverri Ulloa
Malaquías Jiménez Solano
Rodrigo Aráuz Bonilla
Octavio Ramírez Garita
Ciro Guerra Baldares

LIMÓN
Hernán Víquez Barrantes
Demóstenes Bermúdez Coward
Horacio Tasies Piñeiro
Florentino Castro Monge

San José
Cartago
Heredia
Alajuela

Guanacaste
Puntarenas

Limón



CONGRESO (1966-1970)
Distribución de la representación del plenario según provicia

PRESIDENTES

Rodrigo Carazo Odio Hernán Garrón 
Salazar

Fernando Volio 
Jiménez

José Luis Molina 
Quesada

SAN JOSÉ
Rodrigo Carazo Odio
Fernando Volio Jiménez
José Luis Molina Quesada
Matilde Marín Chinchilla
Carlos José Gutiérrez Gutiérrez
Ramón Ramiro Barrantes Elizondo
Harry Arrieta Quesada
Carlos Luis Fernández Fallas
Cecilia González Salazar
Mario Charpentier Gamboa
Fernando Trejos Escalante
René Aguilar Vargas
Guillermo Villalobos Arce
Fernando Lara Bustamante
Orlando Sotela Montagné (suplente)
José Hine García
Manuel Antonio Mata Morales
Graciela Morales Flores
Luis Alberto Azofeifa Solís
Frank Marshall Jiménez
Ramiro Brenes Gutiérrez

CARTAGO
Fernando Guzmán Mata
Jorge Luis Villanueva Badilla

Numa Ruiz Solórzano
Hernán Vargas Ramírez
Uriel Arrieta Salas
Halley Guardia Herrero
Manuel Patiño Troyo

HEREDIA
Fernando Gutiérrez Benavides
Enrique Azofeifa Víquez
Alfredo Vargas Fernández

ALAJUELA
Antonio Arroyo Alfaro
José Rafael Vega Rojas
Arnulfo Carmona Benevides
Freddy Arroyo Ramírez
Germán Gago Pérez
Roberto Chacón Murillo
José Antonio Bolaños Rojas
Ricardo Román Román
Lindbergh Quesada Álvarez
Trino Zamora Jiménez

GUANACASTE
Armando Arauz Aguilar
Francisco Morales Morales
Noel Hernández Madrigal
Ovidio Murillo Murillo
Mario Arredondo Calderón
Pedro Ferrandino Calvo

PUNTARENAS
Rafael López Garrido
Carlos Manuel Vicente Castro
Carlos Luis Rodríguez Hernández
Salvador Arauz Bonilla
Alberto Delgado Bonilla
Guillermo Figueroa Chinchilla
Erasmo Alfonso Ames Alfau

LIMÓN
Hernán Garrón Salazar
Carl Eduardo Neil Neil
Guillermo Alfaro Quirós

San José
Cartago
Heredia
Alajuela

Guanacaste
Puntarenas

Limón

Mariela Vallejos Vargas



CONGRESO (1970-1974)
Distribución de la representación del plenario según provicia

PRESIDENTES
Daniel Oduber Quirós Luis Alberto Monge Álvarez

SAN JOSÉ
Daniel Oduber Quirós
Luis Alberto Monge Álvarez
Jenaro Valverde Marín
Gonzalo Solórzano González
Teresa Zavaleta Durán
Antonio Jacob Habitt
Rafael Solórzano Saborío
Romilio Durán Picado
Edwin Muñoz Mora
Carlos Manuel Villalobos Arias
Manuel Carballo Quintana
Longino Soto Pacheco
Manuel Jiménez Borbón
Guillermo Jiménez Ramírez
Rafael Ángel Valladares Mora
Hernán Ramón Castro Hernández
Oscar Saborío Alvarado
Rolando Laclé Castro
Manuel Mora Valverde
Marcial Aguiluz Orellana
Jesús Manuel Fernández Morales

CARTAGO
Eladio Alonso André
Jorge Solano Chacón

Yolanda Otárola Préndigas
Ángel Edmundo Solano Calderón
Rodolfo Leiva Runnebaum
Rogelio Carazo Paredes
Emilio Piedra Jiménez

HEREDIA
Oscar Román Hernández Pacheco
Oscar Campos Orozco
Rodrigo Hernández Vargas

ALAJUELA
Edgar Arroyo Cordero
Carlos Ugalde Álvarez
Claudio César Araya Rodríguez
Gonzalo Gómez Cordero
José Fabio Vargas Araya
Francisco Morales Hernández
Álvaro Aguilar Peralta
Oscar Chavarría Pol
Fulvio Rodríguez Sagot
Gonzalo Monge Herrera

GUANACASTE
Rosa Aiza Carrillo
Asdrúbal Ocampo Ocampo
José Bonilla Dib
Jorge Bonilla Dib
Rodrigo Brenes González
Pedro Arauz Aguilar

PUNTARENAS
Rafael París Steffens
Mireya Guevara Fallas
Pedro Gaspar Zúñiga
Daniel Barrantes Campos
Gonzalo Segares García
Gonzalo Lizano Ramírez
Edgar Chaverri Campos

LIMÓN
Asís Esna Miguel
Reinaldo Maxwell Kennedy
Rogelio Pardo Jochs

San José
Cartago
Heredia
Alajuela

Guanacaste
Puntarenas

Limón



CONGRESO (1974-1978)
Distribución de la representación del plenario según provicia

PRESIDENTE

Alfonso Carro Zúñiga

SAN JOSÉ
Alfonso Carro Zúñiga
José Manuel Salazar Navarrete
Elías Soley Soler
Carlos Luis Fernández Fallas
Stanley Antonio Muñoz Sánchez
Rolando Araya Monge
Adelina Zonta Sánchez
Mario Charpentier Gamboa
Juana Rosa Venegas Salazar
Sigurd Koberg Van Patten
Guillermo Villalobos Arce
Rafael Ángel Calderón Fournier
Fernando Altman Ortiz
Antonio Francisco Cañas Iraeta
Miguel Ángel Quesada Niño
Juan José Echeverría Brealey
Tirza Bustamante Guerrero
Rodolfo Emilio Piza Escalante
Arnoldo Campos Brizuela
Eduardo Mora Valverde
Orlando Sotela Montagné

CARTAGO
José Miguel Corrales Bolaños
Álvaro Fuentes Ramos

María Luisa Portuguez Calderón
Julio Molina Siverio
Abdenango Herrera Calvajal
Álvaro Torres Vicenzi
Juan Guillermo Brenes Castillo

HEREDIA
Manuel Antonio González Flores
Edwin León Villalobos
Jorge Luis Arce Sáenz

ALAJUELA
Guillermo Sandoval Aguilar
Arturo Hidalgo Rojas
Roberto Losilla Gamboa
Carlos Manuel Álvarez Murillo
Rafael Ángel Rojas Jiménez
Luis Alberto Salas Corrales
Álvaro Suárez Bolaños
Deseado Barboza Ruiz
Juan de Dios Fernández Rothe
Juan Elías Lara Herrera

GUANACASTE
Enrique Montiel Gutiérrez
Guillermo Vargas Sanabria
José Angulo Rojas
Rolando Rodríguez Varela
Edwin Viales Marín
Luis Ángel Cárdenas Orias

PUNTARENAS
Carlos Luis Rodríguez Hernández
Carlos Manuel Vicente Castro
José Angulo Rojas
Fernando Cuadra Martínez
Emiliano Odio Madrigal
Santiago Herrera Granados
Álvaro José Chen Lao
Arnoldo Ferreto Segura

LIMÓN
Domingo Arguello Noguera
Dios Daniel Jackson Freeman
Guillermo Hernández Cordero

San José
Cartago
Heredia
Alajuela

Guanacaste
Puntarenas

Limón



CONGRESO (1978-1982)
Distribución de la representación del plenario según provicia

PRESIDENTES

Rodrigo Madrigal 
Nieto

Ramón Aguilar Facio Rafael Alberto Grillo 
Rivera

Cristian Tattenbach 
Yglesias

SAN JOSÉ
Rodrigo Madrigal Nieto
Rafael Alberto Grillo Rivera
Roberto Tovar Faja
Marco Tulio Naranjo Carvajal
Cristian Tattenbach Ygresias
Mario Romero Arredondo
Andrés Jenkins Dobles
Federico Villalobos Villalobos
José Vega Chaves
Alexis Quesada Murillo
Carlos Manuel Castillo Morales
Armando Arauz Aguilar
Niní Chinchilla Orozco
Marcelo Prieto Jiménez
Luis Antonio Monge Román
Juan Muñoz Valverde
Claudio Sánchez Fernández
Juan Carlos Fernández Saborío
Humberto Elías Vargas Carbonell
Mario Enrique Devandas Brenes
Rodolfo Cerdas Cruz

CARTAGO
Ramón Aguilar Facio
Mario Rojas Vega

Ángel Edmundo Solano Calderón
Carlos Solano Salazar
Mario Enrique Coto Varela
Martín Rolando Brenes Aguilar

HEREDIA
Carlos Manuel Pereira Garro
Yolanda Calderón Sandí
Oscar Arias Sánchez
Hernán Azofeifa Víquez

ALAJUELA
Leticia Chacón Jinesta
Arnulfo Carmona Benevides
Hubert Rojas Araya
Gerardo Bolaños Alpízar
Ramón Corrales Blanco
Edgar Arroyo Cordero
Carlos Ugalde Álvarez
Álvaro Jenkins Morales
Oscar Rodríguez Johanson
Alicia Vega Rojas

GUANACASTE
Álvaro Cubillo Aguilar
Omar Arrieta Fonseca
Mario Rivas Muñoz
Mario Ángel Chavarría Méndez
Ana Ortega Matarrita

PUNTARENAS
Herbert Wolf Fournier
Eliécer Solís Ureña
Guillermo Ulloa Varela
Tobías Vargas Rojas
Armando Arrieta Angulo
Mario Espinoza Sánchez
Rodrigo Ureña Quirós

LIMÓN
Arturo Zúñiga Ross
Héctor Carballo Chaves
Juan Rafael Barrientos Germe
Reinaldo Jiménez Gamboa

San José
Cartago
Heredia
Alajuela

Guanacaste
Puntarenas

Limón



CONGRESO (1983-1985)
Distribución de la representación del plenario según provicia

PRESIDENTES

Hernán Garrón 
Salazar

Jorge Luis Villanueva 
Badilla

Bernal Jiménez 
Monge

Guillermo Vargas 
Sanabria

SAN JOSÉ
Hernán Garrón Salazar
Matilde Marín Chinchilla
Bernal Jiménez Monge
Rodolfo Arturo Navas Alvarado
Jorge Luis Villanueva Badilla
David Gerardo Fallas Alvarado
Benjamín Muñoz Retana
Luis Armando Gutiérrez Rodríguez
Guido Orlando Granados Ramírez
Gerardo Mora Zúñiga
María Lydia Sánchez Valverde
Julio Enrique Jurado del Banco
Fernando Trejos Escalante
Jorge Arturo Monge Zamora
Rolando Laclé Castro
Juan José Trejos Fonseca
Juan Rafael Rodríguez Calvo
Oscar Aguilar Bulgarelli
Eduardo Mora Valverde
Sergio Erick Ardón Ramírez
José Guillermo Malavassi Vargas

CARTAGO
Fernando Guzmán Mora
Carlos León Camacho

Carlos Alberto Rivera Bianchini
Holman Esquivel Garrote
José Roberto Rodríguez Quesada
Rogelio Carazo Paredes

HEREDIA
Edgar Víquez Víquez
Gerardo Vega Hernández
Danilo Chaverri Soto
Jorge Eduardo Villalobos Barquero

ALAJUELA
Víctor Hugo Alfaro Alfaro
Edgar Ugalde Álvarez
Miguel Ángel Guillén Elizondo
José Javier Bolaños Quesada
Rodrigo Mora Alfaro
José Fabio Araya Vargas
Marvin Herrera Araya
Alfonso José Muñoz Vargas
Ricardo Rodríguez Solórzano
Oscar Valverde Rodríguez

GUANACASTE
Manuel Francisco Rojas Chaves
Odette Héctor Marín
Guillermo Vargas Sanabria
Rodolfo Brenes Gómez
Hamilton Ruiz Cascante

PUNTARENAS
Edgar Antonio Guardiola Mendoza
Carlos María Chajud Calvo
Tobías Murillo Rodríguez
Claudio Guevara Barahona
Jimmy Zúñiga Noguera
Arnoldo Ferreto Segura

LIMÓN
Herman Weinstok Wolfowicz
Thelma Cecilia Curling Rodríguez
Luis Villalobos Villalobos
Freddy Menéndez Chaves

San José
Cartago
Heredia
Alajuela

Guanacaste
Puntarenas

Limón



CONGRESO (1986-1990)
Distribución de la representación del plenario según provicia

PRESIDENTES

Rose Marie Karpinski 
Dodero

Fernando Volio 
Jiménez

José Luis Valenciano 
Chaves

Allen R. Arias Angulo

SAN JOSÉ
Fernando Volio Jiménez
Alberto Fait Lizano
Rose Marie Karpinski Dodero
Mario Enrique Carvajal Herrera
Mireya Guevara Fallas
Johnny Ramírez Azofeifa
Edlberto Jiménez Piedra
Alex Solís Fallas
Leonel Villalobos Salazar
José Alberto Aguilar Sevilla
Luis Manuel Chacón Jiménez
Cristian Tattenbach Ygresias
Rodolfo Méndez Mata
Oscar Manuel Saborío Vega
Luis Fishman Zonzinbski
Juan Luis Delgado Monge
José María Borbón Arias
José Ademar Vega Chaves
Carlos Eduardo Araya Guillén
Javier Solís Herrera
Humberto Elías Vargas Carbonell

CARTAGO
Jorge Rossi Chavarría
José Miguel Corrales Bolaños

Allen Ramón Arias Angulo
Carlos Manuel Monge Rodríguez
Norma Jiménez Quirós

HEREDIA
Rodrigo Arias Sánchez
Hilda González Ramírez
Edgar Alan Benavides Vílchez
Rodrigo Araya Umaña
Olga Zamora Fonseca

ALAJUELA
Fabio Molina Rojas
William Gerardo Corrales Araya
José Luis Valenciano Chaves
Aníbal Enrique González Barrantes
José Luis Ureña Ulate
Víctor Manuel Lizano Barahona
Fernando Jiménez Maroto
María Eugenia Badilla Rojas
Federico Villalobos Villalobos

GUANACASTE
Víctor Julio Román Méndez
Antonio Tacsam Lam
Ángel Marín Madrigal
José Joaquín Muñoz Bustos
Oscar Julio Avila Solé

PUNTARENAS
Carlos Luis Monge Sanabria
José Joaquín Solís Rodríguez
Alfonso Estevanovich González
Rodolfo Enrique Sotomayor Guevara
Erlin Valderramos Bermúdez
Omar Obando Suárez

LIMÓN
Orlando Avendaño Castro
Clinton Cruickshank Smith
Marcel Taylor Brown
Héctor Carballo Chaves

San José
Cartago
Heredia
Alajuela

Guanacaste
Puntarenas

Limón



CONGRESO (1990-1994)
Distribución de la representación del plenario según provicia

PRESIDENTES

Juan José Trejos Fon-
seca

Miguel Ángel Rodrí-
guez Echeverría

Roberto Tovar Faja Danilo Chaverri Soto

SAN JOSÉ
Fernando Volio Jiménez
Alberto Fait Lizano
Rose Marie Karpinski Dodero
Mario Enrique Carvajal Herrera
Mireya Guevara Fallas
Johnny Ramírez Azofeifa
Edlberto Jiménez Piedra
Alex Solís Fallas
Leonel Villalobos Salazar
José Alberto Aguilar Sevilla
Luis Manuel Chacón Jiménez
Cristian Tattenbach Ygresias
Rodolfo Méndez Mata
Oscar Manuel Saborío Vega
Luis Fishman Zonzinbski
Juan Luis Delgado Monge
José María Borbón Arias
José Ademar Vega Chaves
Carlos Eduardo Araya Guillén
Javier Solís Herrera
Humberto Elías Vargas Carbonell

CARTAGO
Jorge Rossi Chavarría
José Miguel Corrales Bolaños

Allen Ramón Arias Angulo
Carlos Manuel Monge Rodríguez
Norma Jiménez Quirós

HEREDIA
Rodrigo Arias Sánchez
Hilda González Ramírez
Edgar Alan Benavides Vílchez
Rodrigo Araya Umaña
Olga Zamora Fonseca

ALAJUELA
Fabio Molina Rojas
William Gerardo Corrales Araya
José Luis Valenciano Chaves
Aníbal Enrique González Barrantes
José Luis Ureña Ulate
Víctor Manuel Lizano Barahona
Fernando Jiménez Maroto
María Eugenia Badilla Rojas
Federico Villalobos Villalobos

GUANACASTE
Víctor Julio Román Méndez
Antonio Tacsam Lam
Ángel Marín Madrigal
José Joaquín Muñoz Bustos
Oscar Julio Avila Solé

PUNTARENAS
Carlos Luis Monge Sanabria
José Joaquín Solís Rodríguez
Alfonso Estevanovich González
Rodolfo Enrique Sotomayor Guevara
Erlin Valderramos Bermúdez
Omar Obando Suárez

LIMÓN
Orlando Avendaño Castro
Clinton Cruickshank Smith
Marcel Taylor Brown
Héctor Carballo Chaves

San José
Cartago
Heredia
Alajuela

Guanacaste
Puntarenas

Limón



CONGRESO (1994-1998)
Distribución de la representación del plenario según provicia

PRESIDENTES

Saúl Weisleder 
Weisleder

Jorge Walter Coto 
Molina

Antonio Álvarez 
Desanti

Alberto Cañas 
Escalante

SAN JOSÉ
Alberto Cañas Escalante
Antonio Alvarez Desanti
Francisco Antonio Pacheco Fernández
María Lidya Sánchez Valverde
Saúl Weisleder Weisleder
Sandra Piszk Feinzilber
Ricardo Garrón Figuls
Ottón Solís Fallas
Edelberto Castiblanco Vargas
Oscar Ureña Ureña
Rodolfo Méndez Mata
Bernal Aragón Barquero
Constantino Urcuyo Fournier
Anabella Diez Martín
José Antonio Lobo Solera
Mario Carazo Zeledón
Rafael Ángel Villalta Fernández
Hernán Fournier Origgi
Guillermo Arguedas Rivera
Gerardo Alberto Trejos Salas
Rodrigo Gutiérrez Schwanhaussen

CARTAGO
Luis Gerardo Villanueva Monge
Jorge Walter Coto Molina

María Luisa Ortiz Meseguer
Margarita María Albán López
Hernán Bravo Trejos
Juan Guillermo Brenes Castillo

HEREDIA
Luis Antonio Martínez Ramírez
Álvaro Azofeifa Astúa
Víctor Julio Brenes Rojas
Bernardo Benavides Benavides
Orlando González Villalobos

ALAJUELA
Rolando González Ulloa
Leonel Solís Piedra
Carmen María Valverde Acosta
Manuel Antonio Barrantes Rodríguez
Juan Luis Jiménez Succar
Alexander Salas Araya
María Elsy Corrales Blanco
Gerardo Araya Paniagua
Lorena María Vásquez Badilla
Alejandro Chaves Ovares

GUANACASTE
Luis Alejandro Román Trigo
José Roberto Zumbado Arias
Gerardo Humberto Fuentes González
Rodolfo Brenes Gómez
Víctor Eduardo Alvarez Murillo

PUNTARENAS
Roberto Enrique Obando Venegas
Claudio Morera Avila
Mario Alfredo Alvarez González
Gonzalo Fajardo Salas
Yansi Gómez Calderón
Bienvenido Venegas Porras

LIMÓN
Ramón José Velásquez Acuña
Owen Cole Scarlett
Carlos Manuel Femández Alvarado
Víctor Hugo Núñez Torres

San José
Cartago
Heredia
Alajuela

Guanacaste
Puntarenas

Limón



CONGRESO (1998-2002)
Distribución de la representación del plenario según provicia

PRESIDENTES

Ovidio Pacheco 
Salazar

Rina Contreras López Carlos Vargas Pagán Luis Fishman 
Zonzinski

SAN JOSÉ
Abel Pacheco de la Espriella
Luis Fishman Zonzinski
Rina María Contreras López
Carlos Eduardo Vargas Pagán
Álvaro Trejos Fonseca
Eliseo Alberto Vargas García
Vanessa de Paul Castro Mora
Jorge Eduardo Sánchez Sibaja
Sonia Picado Sotela
Jorcelyn Sawyer Sawyer
Jorge Luis Villanueva Badilla
Alex Alfonso Sibaja Granados
Guido Alberto Monge Fernández
Guillermo Constenla Umaña
Daniel Gallardo Monge
Alicia Fournier Vargas
Carlos Alberto Villalobos Arias
José Manuel Núñez González
José Merino Del Río
Otto Guevara Guth
Walter Muñoz Céspedes
Gerardo Justo Orozco Alvarez

CARTAGO
RafaelAngel Villalta Loaiza

Ovidio Antonio Pacheco Salazar
Belisario Antonio Solano Solano
Ricardo Sancho Chavarría
Rodolfo Salas Salas
Álvaro Torres Guerrero

HEREDIA
Sergio Salazar Rivera
Manuel Antonio Bolaños Salas
Horacio Alvarado Bogantes
Róger Vílchez Cascante
María lsabel Chamorro Santamaría

ALAJUELA
Jorge Eduardo Soto Chavarría
Rigoberto Abarca Rojas
Carlos Enrique Salas Salazar
Everardo Rodríguez Bastos
Rafael Humberto Arias Fallas
Juven Cambronero Castro
Frantz Alberto Acosta Polonio
Célimo Guido Cruz
Guido Octavio Vargas Artavia

GUANACASTE
Marisol Clachar Rivas
Emanuel Ajoy Chan
Irene Urpí Pacheco
Manuel Alfonso Larios Ugalde
Oscar Gerardo Campos Chavarría

PUNTARENAS
Gerardo Antonio Medina Madriz
Orlando Gerardo Báez Molina
Ligia Mireya Castro Ulate
Danilo Ramírez Muñoz
Danilo Ramírez Muñoz
Sonia Villalobos Barahona
Tobías Murillo Rodríguez

LIMÓN
Walter Céspedes Salazar
Elberth Gómez Céspedes
Walter Antonio Robinson Davis
Virginia Consuelo Aguiluz Barboza

San José
Cartago
Heredia
Alajuela

Guanacaste
Puntarenas

Limón



CONGRESO (2002-2006)
Distribución de la representación del plenario según provicia

PRESIDENTES

Mario Redondo PovedaGerardo González Esquivel Rolando Laclé Castro

SAN JOSÉ
Edgar Mohs Villalta
Aida Faingezicht Waisleder
Rolando Laclé Castro
Ricardo Toledo Carranza
Gloria Valerín Rodríguez
Olman Vargas Cubero
Laura Chinchilla Miranda
José Miguel Corrales Bolaños
Bernal Jiménez Monge
Kyra Dunia de la Rosa
Paulino Rodríguez Mena
Teresita Aguilar Mirambell (sustituyó a 
Margarita Penón Góngora tras la renuncia 
de ésta en 2005)
Rodrigo Alberto Carazo Zeledón
Epsy Campbell Barr
Rafael Ángel Varela Granados
Juan José Vargas Fallas
Elvida Irene Navarro Vargas
Federico Malavassi Calvo
Ronaldo Alfaro García
Carlos Luis Avendaño Calvo

CARTAGO
Mario Redondo Poveda

María del Rocío Ulloa Solano
Luis Gerardo Villanueva Monge
Nury Garita Sánchez
Ruth Montoya Rojas
Gerardo Vargas Leiva
Carlos Herrera Calvo

HEREDIA
Federico Guillermo Vargas Ulloa
María de los Ángeles Víquez Sáenz
Quírico Jiménez Madrigal
Emilia María Rodríguez Arias
José Francisco Salas Ramos

ALAJUELA
Mario Calderón Castillo
German Rojas Hidalgo
Gerardo Alberto González Esquivel
Lilliana Salas Salazar
Guido Vega Molina
Álvaro González Alfaro
Luis Ángel Ramírez Ramírez
Joyce Mary Zürcher Blen
Marta Iris Zamora Castillo
José Humberto Arce Salas
Carlos Salazar Ramírez

GUANACASTE
Ligia María Zúñiga Clachar
Francisco Sanchún Morán Fernández
Sigifredo Aiza Campos
María Lourdes Ocampo

PUNTARENAS
Miguel Huezo Arias
Jorge Luis Alvarez Pérez
Carlos Ricardo Benavides Jiménez
Daisy Quesada Calderón
Peter Guevara Guth

LIMÓN
Carmen María Gamboa
Marco Tulio Mora Rivera
Julián Watson Pomear
María Elena Núñez Chaves
Edwin Patterson Bent

San José
Cartago
Heredia
Alajuela

Guanacaste
Puntarenas

Limón



CONGRESO (2006-2010)
Distribución de la representación del plenario según provicia

PRESIDENTE

Francisco Antonio Pacheco 
Fernández

SAN JOSÉ
Óscar Núñez Calvo
Mario Quirós Lara
Alexander Mora Mora
Ofelia Taitelbaum Yoselewich 
Mayi Antillón Guerrero
Silvia Charpantier Brenes
Alberto Luis Salom Echeverría
Ana Helena Chacón Echeverría
Francisco Antonio Pacheco Fernández
Elizabeth Fonseca Corrales
Jorge Eduardo Sánchez Sibaja
Carlos Federico Tinoco Carmona
Leda Zamora Chaves
Ronald Solís Bolaños
José Merino del Río
Óscar Andrés López Arias
Guyón Holt Massey Mora
José Manuel Echandi Meza
Andrea Morales Díaz
Evita Arguedas Maklouf

CARTAGO
Clara Zomer Rezler
Sandra Quesada Hidalgo
Francisco Javier Marín Monge

Elsa Grettel Ortíz Álvarez
Orlando Manuel Hernández Murillo
Patricia Quirós Quirós
Carlos Manuel Gutiérrez Gómez

HEREDIA
José Ángel Ocampo Bolaños
Hilda González Ramírez
Fernando Sánchez Campos
Francisco Molina Gamboa
Lesvia Villalobos Salas

ALAJUELA
Nidia María González Morera , renunció 
dando su puesto a Sergio Alfaro Salas
José Joaquín Salazar Rojas
Luis Antonio Barrantes Castro
Lorena María Vázquez Badilla
José Luis Valenciano Chaves
Janina del Vecchio Ugalde
Salvador Quirós Conejo
Gladys González Barrantes
Luis Carlos Araya Monge
Sadie Bravo Pérez , tuvo que dejarle su car-
go a Patricia Romero Barrientos
Marvin Mauricio Rojas Rodríguez

GUANACASTE
Gilberto Jerez Rojas
José Quirino Rosales Obando
Mauren Ballestero Vargas
Saturnino Fonseca Chavarría

PUNTARENAS
José Luis Vázquez Mora
Olivier Ibo Jiménez Rojas
Olivier Pérez González
Mario Alberto Núñez Arias
Bienvenido Venegas Porras

LIMÓN
Rafael Elías Madrigal Brenes
Rafael Elías Madrigal Brenes
Ovidio Agüero Acuña
Yalile Esna Williams

San José
Cartago
Heredia
Alajuela

Guanacaste
Puntarenas

Limón



CONGRESO (2010-2014)
Distribución de la representación del plenario según provicia

PRESIDENTES

Luis Fernando 
Mendoza Jiménez 

Víctor Emilio Grana-
dos Calvo

Juan Carlos Mendoza 
García

Luis Gerardo 
Villanueva Monge

SAN JOSÉ
Guillermo Emilio Zúñiga Cháves
Antonio Calderón Castro
Viviana Martín Salazar
Alicia Fournier Vargas
Francisco Chacón González
Oscar Gerardo Zamora Alfaro
Annie Alicia Saborío Mora
Xinia María Espinoza Espinoza
María Eugenia Venegas Renauld
Juan Carlos Mendoza García
Carmen María Muñoz Quesada
Gustavo Arias Navarro
Mirna Patricia Pérez Hegg
Damaris Quintana Porras
Víctor Emilio Granados Calvo
Rita Gabriela Cháves Casanova
Gloria Bejarano Almada
Luis Fishman Zonzinski
José María Villalta Florez-Estrada
Carlos Luis Avendaño Calvo
Justo Orozco Álvarez
Fabio Molina Rojas
Pilar Porras Zúñiga
Edgar Araya Pineda
María Julia Fonseca

Juan Bosco Acevedo Hurtado

CARTAGO
Luis Gerardo Villanueva Monge
Ileana Brenes Jiménez
Luis Alfonso Pérez Gómez
Víctor Hernández Cerdas
Carlos Humberto Gongora Fuentes
Martín Alcides Monestel Contreras
José Roberto Rodríguez Quesada

HEREDIA
Víctor Hugo Víquez Chaverri
Elvia Dicciana Villalobos Arguello
Claudio Enrique Monge Pereira
Yolanda Acuña Castro
María de los Ángeles Alfaro Murillo

ALAJUELA
María Jeannette Ruíz Delgado
Nestor Manrique Oviedo Guzmán
Víctor Danilo Cubero Corrales
Mireya Zamora Alvarado
José Joaquín Porras Contretas
Luis Alberto Rojas Valerio

GUANACASTE
Luis Antonio Aiza Campos
Christia María Ocampo Baltodano
Luis Fernando Mendoza Jiménez
Ernesto Enrique Chavarría Ruíz

PUNTARENAS
Agnés Gómez Franceschi
Jorge Alberto Angulo Mora
Adonay Enriquez Guevara
Jorge Alberto Gamboa Corrales
Rodolfo Sotomayor Aguilar

LIMÓN
Rodrigo Pinto Rawson
Elibeth Venegas Villalobos
Manuel Hernández Rivera
Carmen María Granados Fernández
Wálter Céspedes Salazar

San José
Cartago
Heredia
Alajuela

Guanacaste
Puntarenas

Limón



CONGRESO (2014-2018)
Distribución de la representación del plenario según provicia

PRESIDENTES

Gonzalo Alberto 
Ramírez Zamora

Antonio Álvarez De-
santi

Rafael Ortiz Fábrega Henry Mora Jiménez

SAN JOSÉ
Ottón Solís Fallas
Epsy Campbell Barr
Marcela Guerrero Campos
Víctor Hugo Morales Zapata
Marvin Atencio Delgado
Antonio Álvarez Desanti
Maureen Fallas Fallas
Sandra Piszk Feinzilber
Carlos Manuel Arguedas Ramírez
Maureen Cecilia Clarke Clarke
Juan Luis Jiménez Succar
Patricia Mora Castellanos
Jorge Arguedas Mora
Humberto Vargas Corrales
Rosibel Ramos Madrigal
Otto Guevara Guth
Natalia Díaz Quintana
Óscar Andrés López Arias
Fabricio Alvarado Muñoz
Gonzalo Alberto Ramírez Zamora

CARTAGO
Paulina María Ramírez Portuguez
Julio Antonio Rojas Astorga
Emilia Molina Cruz
Marco Vinicio Redondo Quirós
José Francisco Camacho Leiva
Jorge Rodríguez Araya
Mario Redondo Poveda

HEREDIA
Henry Mora Jiménez
Marlene Madrigal Flores
Ronny Monge Salas
Lorelly Trejos Salas
José Antonio Ramírez Aguilar
William Alvarado Bogantes

ALAJUELA
Rolando González Ulloa
Aracelli Segura Retana
Michael Jake Arce Sancho
Silvia Vanessa Sánchez Venegas
Javier Cambronero Arguedas
Nidia Jiménez Vásquez
Franklin Corella Vargas
Edgardo Araya Sibaja
Ligia Fallas Rodríguez
Rafael Ortiz Fábrega
José Alberto Alfaro Jiménez

GUANACASTE
Juan Rafael Marín Quirós
Ronald Buck Calvo Canales
Marta Arabela Arauz Mora
Ronal Vargas Araya
Suray Carrillo Guevara
Johnny Leiva Badilla

PUNTARENAS
Juan Rafael Marín Quirós
Marta Arabela Arauz Mora
Ronal Vargas Araya
Suray Carrillo Guevara
Johnny Leiva Badilla
Karla Vanessa Prendas Matarrita
Olivier Ibo Jiménez Rojas
Gerardo Vargas Rojas
Carlos Hernández Álvarez
Laura María Garro Sánchez

LIMÓN
Danny Hayling Carcache
Gerardo Vargas Varela
Luis Alberto Vásquez Castro
Carmen Quesada Santamaría
Avelino Esquivel Quesada

San José
Cartago
Heredia
Alajuela

Guanacaste
Puntarenas

Limón



CONGRESO (2018-2022)
Distribución de la representación del plenario según provicia

PRESIDENTES

Carlos Ricardo Benavides 
Jiménez

Carolina Hidalgo Herrera Eduardo Cruickshank Smith

SAN JOSÉ
Carlos Ricardo Benavides Jiménez
Silvia Vanesa Hernández Sánchez
Wagner Alberto Jiménez Zúñiga
Ana Karine Niño Gutiérrez
Carlos Luis Avendaño Calvo
Floria María Segreda Sagot
Harllan Hoepelman Páez
Ivonne Acuña Cabrera
Nielsen Pérez Pérez
Víctor Morales Mora
Paola Viviana Vega Rodríguez
Enrique Sánchez Carballo
María Vita Monge Granados
Pedro Muñoz Fonseca
Shirley Díaz Mejía
Walter Muñoz Céspedes
Zoila Rosa Volio Pacheco
José María Villalta Florez-Estrada
Otto Roberto Vargas Víquez

CARTAGO
Mario Castillo Méndez
Laura Guido Pérez
Paola Valladares Rosado
Luis Fernando Chacón Monge

Pablo Heriberto Abarca Mora
Xiomara Priscilla Rodríguez Hernández
Sylvia Patricia Villegas Álvarez

HEREDIA
Welmer Ramos González
Catalina Montero Gómez
Ana Lucía Delgado Orozco
Jorge Luis Fonseca Fonseca
Aracelly Salas Eduarte
Jonathan Prendas Rodríguez

ALAJUELA
Roberto Thompson Chacón
María José Corrales Chacón
Daniel Isaac Ulate Valenciano
Nidia Lorena Céspedes Cisneros
Ignacio Alberto Alpízar Castro
Carolina Hidalgo Herrera
Luis Ramón Carranza Cascante
Erwen Masís Castro
María Inés Solís Quirós
Erick Rodríguez Steller
Dragos Dolanescu Valenciano

GUANACASTE 
Luis Antonio Aiza Campos
Aida María Montiel Héctor
Mileyde Alvarado Arias
Rodolfo Peña Flores

PUNTARENAS
Carmen Irene Chan Mora
Melvin Ángel Núñez Piña
Franggi Nicolás Solano
Gustavo Viales Villegas
Oscar Mauricio Cascante Cascante

LIMÓN
Eduardo Newton Cruiskshank Smith
Marolin Raquel Azofeifa Trejos
Giovanni Alberto Gómez Obando
Yorleny León Marchena
David Hubert Gourzong Cerdas

San José
Cartago
Heredia
Alajuela

Guanacaste
Puntarenas

Limón



DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIA (1949 - 1986)

* Elaboración propia.

Entrando en el período de la Segunda República, se presenta que ahora el país cuenta con una 

mayor cantidad de representantes legislativos en comparación con los años anteriores. San José 

sigue encabezando la lista siempre secundada por Alajuela, manteniéndose Cartago en un tercer 

lugar. Por otro lado, Puntarenas y Guanacaste aportan 58 y 54 representantes respectivamente 

mientras que, en los dos últimos puestos, Heredia se ubica con 36 miembros y Limón registra un 

ligero aumento sumando 30 legisladores, 5 más de los que había logrado anteriormente.

DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIA (1987 - 2021)

* Elaboración propia.

En estos años el orden de las provincias sigue estando igual a excepción de Heredia y Guanacaste, 

ya que la primera logra una mayor representación mientras que la segunda obtiene menos legis-

ladores. Así, San José siguió en el primer lugar con Alajuela, Cartago y Puntarenas ocupando los 

demás puestos que completan las cuatro provincias con mayor representación. Limón se ubicó 

como la provincia con menos miembros en el Legislativo, siendo superada por Heredia y Gua-

nacaste en los puestos quinto y sexto respectivamente. 



REPRESENTACIÓN LEGISLATIVA POR PROVINCIA 
(1949 - 1986)

En los años comprendidos entre 1949 y 1986 San José ocupó un 35,7% de la representación leg-

islativa total, lo que significa que esta provincia aumentó en un 7.2% su participación respecto al 

período anterior, Limón y Puntarenas también registraron aumentos del 0,6% y del 5,3% respec-

tivamente. Esto repercutió en que los porcentajes de las demás provincias decayeran en mayor o 

menor medida: Alajuela pasó de 22,6% a 18%, Cartago de 15,9% a 12,5% y Guanacaste de 10,8% 

a 10,2%. 

* Elaboración propia.

REPRESENTACIÓN LEGISLATIVA POR PROVINCIA 
(1987 - 2021)

Desde mediados de los ochenta hasta la actualidad, los porcentajes representados por cada provin-

cia al interior del Legislativo han variado muy poco. Ejemplo de esto es que las provincias de San 

José, Alajuela, Cartago y Puntarenas experimentaron disminuciones cercanas al 1% en compara-

ción con el período anterior. Fuera de esta tendencia, Guanacaste perdió un 2% de representación 

legislativa mientras que Limón y Heredia resultaron ganadoras, la primera pasó de 5,7% a 8% y 

la segunda de 6,8% a 9,1%.

* Elaboración propia.
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