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LEY DE BASES Y GARANTIAS 

DECRETO II 

Bases y garantias 

"EL JEFE SUPREMO DEL ESTADO DE COSTA RICA 

on pre. encia de Ia acta de 27 de Mayo de 1838, que le confier 
mnfmoda ) xclu ivamente Ia admini tracion del Estado: deseando 

establecer garantia , que alejen Ia apariencias de un regimen ab oluto. sirvan 
d base para Ia legislacion general, micntra que con mej r elcm nt se 
pucde constituir el -stado de un m do ma perfecto. decreta: 

ARTICULO I 
Del Estado 

1 °-El Estado se com pone de todos sus habitantes, naturales, 6 
naturalizados en eL Es Soberano e independiente, tanto en su administracion 
interior, como en sus relaciones exteriores. La Soberanfa reside esencialmente 
en todo el: ninguna seccion, grande 6 pequefia, puede abrogarse este titulo, ni 
las personas que ejercen el Poder Supremo llamarse Soberano. 

2. El teJTitorio del E tado se comprende, entre los limite iguiente : por 
el Oeste, cl rio de Ia Flor. continuando u linea por el literal d I !ago de 

icaragua rio an Juan. ha ta el de agi.i de este en clmar Atlantic : por el 
Norte. el mi m mar, desde Ia de embocadura del ri de an Juan, ha ta I 
escudo de Veraguas: por el te, de de dicho punta, ha ta el rio de hiriqui: 
p r el ur. de d e tc rio iguiendo Ia costa del mar pacifica ha ta el de Ia Flor. 

3. e divide el territorio en cinco Departamentos, cuyas cabecera on, 
Cartage, an Jo · H redia. lajuela y Guanacaste: al primero orre p nden 
Ia p blacione que hay dcsdc Matina al rio del Fierro a! egundo desde est 
rio al de Virilla, con inclusion de lo pu blo de Terraba Boruca: al terc r 
de de el referido Virilla al rio egundo: al cuarto. desde aqul al rio Chomes: y 
al quinto dcsde ahi al de Ia Flor. e ubdividen en pueblos, estos en barrio 
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y cuarteles; con er ando e sin embargo. los litulo ganados hasta ah ra, de 
iudad 6 Villa pero en lo ucesivo. solarnente sc conceden:1n par grandes 

ervicio hechos al E tada. Cuanda el aumento de Ia poblacion exija atra 
d marcacian de I s departamento , c han\ e. ta p r una b· e, que no baje de 
treinta mil habitantes cada uno. 

ARTICULO 2 
De los Costarricenses 

I o on Co tarricense tad s I . habitantes del Estado. nacido o 
naturalizados en el. e adquicre Ia naturaleza. por re idir cinco afios dentro de 

U ' limite . por obtcner arta de tal, p r matrimoniar c con hija del pais. o par 
adquirir en el biene raicc . in embargo, las personas que e introduzcan al 
territorio de l tado, cualquiera que ea su naturaleza y proceden ia, cl 
objeto que traigan, e tarim ujeta a us !eyes, Juzgado y Tribunale de de 
que pi en el uelo ostarric n e. 

2. Tod s lo o tarricenscs on iguales ante la le : pero las irtude 
civic, , las cicn ias. y lo grandes rvi ios al Estado, I s dilerencian entre i. 
Tienen derecho: I o para procurar e su biene tar por algt'm media h ne to, y 
di. p ner libremente de u biene . en objeto que no an contrario a Ia ley: 
2° para que su propiedad no sea tomada aun para usos pt'1bli os. in que 
previamente s justifique necesidad 6 m ti o de provcch omun; y en estc 
ca , e le indcmniz su alar, egun cl jui i d perito , nombrado uno por 
el pr pietari y otro par Ia autoridad : 3° para d fender u vida, reputacion y 
fortuna. y para expre ar su pen sam ient de palabra o por e crito. siendo 
re pon able por el abuso de esta libcrtad en un y tro ca o: 4. para pedir, 
tam bien de pa Ia bra 6 por e crito, y rcpre en tar u derecho ante Ia 
autoridade : so para rcunirsc pacilicarnente, con objeto de algun placer 
honesto: 6° para tener en su casa las arma que no prohiba Ia ley, para u propia 
defensa y Ia del E tado: pudiendo II var con igo las que les permita Ia mi ma 
le , yen to caso que ella e. pre e: 7° para que u casa no sean regi trada , ni 
sus per ana detcnida . pre as ni ca, tigada , sino en nombrc, con las fonna , y 
segun Ia di po icion de Ia ley: go para que en toda e pecie de 
procedim iento , e le oiga por i, 6 por defensor 6 per onero: y en I 
criminate le infonne de Ia causa de elias, no le impida probar u 
inocencia, ni e le compela con tormento a declarar contra si mismo : 9° para 
que no e les juzgue par ley dada de puc del hecho, 6 retroa tiva: I 0° para que 
no ·c I s imponga conti cacion total de biene por pena ni infamia 
trascendental a sus familias . 
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3. Son obligados los Costarricenses: I o a defender el Estado, su Soberania 
e independencia, y Ia integridad de su territorio: 2° a contribuir en proporcion 
a sus haberes, para los gastos de Ia administracion publica; y a servir en ella los 
oficios, 6 cargos que se les confieran: 3° a respetarse y servirse mutuamente, a 
no dafiarse a si mismos ni a Ia sociedad, y a respetar y a obedecer las !eyes, y 
a las autoridades constituidas por elias: 4° a procurarse con su trabajo Ia 
subsistencia personal, y Ia de sus familias: 5° a ensefiar oficio, y buenas 
costumbres a sus hijos. 

ARTICULO 3 
De los Ciudadanos 

I o Son Ciudadanos Costarricenses, todos los naturales del Estado, 6 
naturalizados en el que tengan veintiun afios cumplidos, 6 veinte si fuesen 
profesores de alguna ciencia, 6 padres de familia; con tal que posean, a mas de 
casa propia, alguna propiedad, capital 6 industria, con cuyas ganancias o frutos 
puedan en proporcion a su estado, sostenerse con sus familias. Solamente los 
Ciudadanos en ejercicio de este derecho, gozan de voto activo y pasivo en las 
elecciones, y pueden obtener destinos publicos de nombramiento del Gobiemo. 

2. Se suspende el ejercicio de Ia Ciudadania: I 0 por incapacidad fisica 6 
moral, calificadas legalmente: 2° por auto de prision motivado sabre delito, 
cuya pena sea mas que puramente pecuniaria: 3° por ser deudor fraudulento 
declarado, 6 deudor a las rentas publicas requerido judicialmente de pago: 4° 
por acusacion de cohecho 6 soborno, activa 6 pasivamente en las elecciones: 5° 
por haber abandonado a su mujer sin causa legal declarada por el Juez, 6 faltar 
notoriamente a las obligaciones de familia. 

3. Se pierde este derecho: I o por sentencia, en que se imponga pena mas 
que pecuniaria: 2° por ingratitud con sus padres, 6 porno dar educacion a sus 
hijos, plenamente comprobado uno y otro: 3° porIa portacion entre poblado de 
armas prohibidas: 4° por haber residido fuera del territorio del Estado cinco 
afios consecutivos: salvo que fuese en servicio del mismo Estado, 6 por 
negocios de comercio, sin animo de establecerse en otro pais. 

ARTICULO 4 
De los Depositarios del Poder Supremo 

I o Ejercen el Poder Supremo del Estado, el primer Jefe, una Camara 
consultiva, y otra Judicial. Estos funcionarios son elegidos por el pueblo, en Ia 
fonna que aquf se establece. 
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2. El primer Jefe inamo ible· y para reemplazarle, e legin1 un 
segundo: e te entra por derecho al ej r i i del P der upremo, por renuncia 6 
muerte d I primer Jefe, 6 por accidente que lo prive perpetuamente del uso de 
Ia raz n: y entonces. e tam bien inamo ible. pr cediend e a elej ir un egundo 
jcfe. previo a ·uerdo de Ia amara n ulti a. Tambien de pachara por i, baj 

u resp n abilidad, por enfem1cdad grave del prim r Jefe. 
3. La <1 mara Con ulti a e mpone de tantos individu cuant s n 

lo Departamentos; se reno ani p r mitad cada do aii , pudi ndo er 
reel gidos una Ia ez, obligad a continuar. El primer Jefe e Pre idente 
nato de esta Amara, y en su de~ cto, uno de lo C n ejero acado por uerte: 
cuand p r enn nnedad de aquel despache el segundo Jefe. pre idira tambien 
al Consejo. 

4 . La Camara de Justicia se compone, de un Presidente, dos relatores 
fiscales, y un Magistrado por cada Departamento. La duracion de todos estos 
es, mientra dure u buen de empefio. 

5. Para egundo Jcfe e ne e itan Ia cualidade iguiente : 13 er natural 
del E tad : 2a mayor de veinticinc aiio , menor de cin uenta: n er casad : 
4" poser en el Estado un capital. que no baj de o h mil pesos 5" no haber 
cometido delit por el ual e le ha a condenado a pena rna que puramentc 
pecuniaria: 63 no haber ido ~ecutado p r deuda: 7" haber ser ida otro 
de tino in tacha: 8" ser afecto a Ia independencia y oberania del E tado. 

6° Las mismas cualidades se necesitan, para ser Consejero; pero en estos 
ba tara Ia naturalizaci n, y un capital que no baje de cuatro mil pe o . Los 
individuos de Ia Camara judicial d ben tam bien er naturale . 6 naturalizado 
n I E tado p er conocimiento en materia foren e . tener I cualidade 

5". 6 , 73 y 8". y atianz.ar u r pon abilidad on biene propios en cantidad de 
mil p : pasad s diez aiios se exijira. el haber ejercido una judicatura cinco 
aiio por lo rnenos, 6 er profe r del der ch con titulo de Doctor 6 
Licenciado. En lo relatores, no son pr ci a esta d ultima c ndicione . 

ARTICULO 5 
De los deberes y facultades de estos funcionarios 

I" Pertenece al primer Jefi : 1 o con ervar Ia paz i 1terior del E tado, u 
oberania e independencia Ia integridad d I territori , promov r las mej ra 

bajo de todos aspecto , y e table er y ultivar Ia relacione e teriores: 2° de 
acuerdo con Ia Camara consultati a: l 0 de larar Ia guerra, · hacer Ia paz: 2° 
celebrar tratados con otros Estados 6 potencias, recibir 6 nombrar Ministros 
Plenipotenciarios, enviados 6 cualesquiera otros agentes diplomaticos, y 
C6nsules generales: 3° hacer los C6digos, ordenanzas y Reglamentos generales 
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del Estado, y darles en los casos de duda su verdadera inteligencia: 4° erigir 
establecimientos, corporaciones y Tribunates: so fijar los gastos de Ia 
administracion, establecer, aumentar 6 disminuir los impuestos, derechos y 
contribuciones del Estado para cubrirlos; y en caso necesario negociar 
empn!stitos: 6° establecer Ia ley peso y tipo de Ia moneda, y las medidas y 
pesos. 3° nombrar, previa calificacion de Ia misma Camara, los individuos de 
Ia Judicial; y a propuesta de esta los Jueces inferiores: 4° nombrar los 
empleados politicos, eclesiasticos, de hacienda, y militares: libraries sus 
despachos, y admitir las renuncias que hagan de sus destinos; trasladarlos de 
uno o a otro, cuando convenga al mejor servicio publico; y cubrir interina o 
accidentalmente los que vacaren, suprimirlos 6 unirlos: so publicar los 
C6digos, ordenanzas y reglamentos, cuidar de su ejecucion, y de que lajusticia 
se administre cumplidamente por los Tribunates 6 Juzgados; y expedir las 
instrucciones, decretos y 6rdenes que sean necesarias al mejor servicio publico: 
6° hacer que todos los funcionarios y empleados desempefien bien sus oficios, 
y suspenderlos de sus destinos, cuando infrinjan las !eyes, decretos u 6rdenes 
que se les dieren, 6 no llenen debidamente su obligacion; entregandolos, 
cuando Ia causa produjere merito a mayor pena, a Ia autoridad que deba 
juzgarlos. Esta facultad no puede ejercerla con los individuos de Ia Camara 
Consultiva, sino por delitos contra el Estado: tampoco deroga Ia que, conforme 
a las )eyes, corresponda a las respectivas autoridades y Tribunates, para 
suspender a sus subalternos; 7° arreglar y cuidar de Ia recaudacion, 
administracion e inversion de las rentas del Estado en todas sus acepciones, 
cualesquiera que sean los ramos que las constituyen, y los objetos a que esten 
destinadas: go fijar Ia fuerza de linea en tiempo de paz, levantar Ia que sea 
necesaria en caso de guerra, y mandarla en persona cuando lo estime 
conveniente: 9° conceder 6 negar el pase a las bulas, breves, rescriptos, y 
cualquiera otra disposicion Pontificia 6 de los Prelados de Ia Iglesia; y 
conceder 6 negar su aprobacion a las provisiones de beneficios eclesiasticos, 
sea cual fuere su denominacion y dignidad; sin cuyo requisito, ninguno podra 
obtenerlos, servirlos, ni hacer suyas las rentas 6 proventos: 10 declarar los 
ascensos de rigurosa escala, conceder retiros con goce de pension 6 sin ella, y 
dar premios de honor, 6 lucrativos a los habitantes del Estado, que se distingan 
por sus meritos y servicios: 11 visitar con Ia frecuencia que 'te permitan los 
negocios todos los Departamentos del Estado, observar sus necesidades para 
remediarlas, y las mejoras de que sean susceptibles para promoverlas; y 
establecer y generalizar Ia ensefianza primaria bajo el mejor sistema conocido, 
y Ia secundaria 6 cientifica con toda Ia perfeccion posible: 12 pedir consejo a 
Ia Camara sobre cualesquiera asuntos de Ia administracion, cuando lo 
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considere necesario; reuniendola extraordinariamente cada vez que convenga, 
para tratar a lguno grave y urgenle. 

2. El egundo Jefe tendra a u carg el de pacho de los negocio omo 
Mini tr general del Gobiemo: autorizan\ toda las providencia que dictare el 
primer Jcfe en todos lo ramo de Ia admini traci n, hacienda inm diatamente. 
bajo de su rcsponsabilidad , Ia circulacion p r l do el Estado; e tambien 
respon ab le, p rIa c munica ion de alguna. que previamente no e t' rubricada 
y e llada en ellibro 6 xp diente que corre, ponde. Cuando despachare par si 
en lo aso de enfennedad grave del primer Jcfe el Mini.teri sera a cargo del 
oficial 1 o de Ia oficina; y este debeni cumplir con las disposiciones anteriores. 
En Ia autorizacion usani el Ministro de firma entera, y en Ia circulacion y 
demas comunicaciones, de media. 

3 . rre ponde a Ia Camara Consulti a: !" r unir e d s veces cada afio 
por los mcse de Mayo y Diciembre, para tratar lo neg cia que el primer Jefe 
le tenga preparado , durando en esiones todo el rnes, 6 p r Ia meno Ia mitad 
scgun el nurnero gravedad d to , para que ninguno quede pendiente: 2° 
rcunirse extraordinariarnente. cuando fuese conv cada fuera de lo periodos 
. eiialados, durar en esione el ticmpo de Ia convocatoria. que no podra 
exceder de quince dia : 3° calificar declarar Ia lee ione de scgund Jefe. y 
de ol erla uand contenga a lgun vicio, 6 darlc pose ion cuando fue e legal : 
4° calificar Ia eleccion d u propio individuo y darle po esion 6 
de olverla para que e reponga y mandar que s practique, cada vez que falte 
alguno par muerte, 11 otro accidenle que le impida llenar completamente su 
periodo: 5° calificar las pr pue tas para indi iduo de Ia amara Judicial , y 
pasar Ia calificacion al primer J fe para que de entre el la haga el 
nombram iento mandando rcponerlas, 6 haccrlas en lo a o prcven idos ante : 
6° suspender par delitos comunes a los Consejeros en este caso, y en el que 
comprende Ia facultad 6" del primer Jefe: 7° declarar cuando ha Iugar 
fonnacion de causa contra los individuos de Ia Camara Judicial, y nombrar el 
Tribunal que debe juzgarlo: go declarar cuando ha Iugar a formacion de cau a 
contra e l segu ndo Jefe, por las respon abi lidade que contrahiga bien de pa h 
p r i, 6 autorize como Ministro nombrando tambien el Tribunal que Ia debe 
juzgar. Esta disp i ion rige con el oficial l 0 del De pacho. siempre que 
incurra n el ejcrcicio del Mini teri , cua ndo es llamado a el: 9° declarar Ia 
fo rmacion de cau a en lo ca as de responsabilidad ontra lo Mini tro 
Plenipotenciario . agentes Diplonuiti y C nsules del E tado y ponerlo a 
di posi ion d Ia Camara Jud icial, para que lo juzgue: l 0 elegir por uerte e l 
individuo d u seno, que deba pre idir por defecto del primer Jefe: II acordar 
on e te Ia materia . de que trata su facultad 2" y darle consejo uando n u o 

de Ia 12" lo demande. El Pre idente de e ta Camara de cmpefiara 

134 



accidentalmente las funciones del primer Jefe, siempre que este y el segundo 
se imposibilitaren a un tiempo: reuniendose inmediatamente Ia Camara, para lo 
que haya Iugar segun este Decreto. 

4. El Tribunal parajuzgar el segundo Jefe, Consejeros y Magistrados sera 
compuesto de cinco individuos para Ia primera, y de siete para Ia segunda 
instancia: su nombramiento debe hacerse por suerte de entre los electores de 
todas las electorales, cuando Ia causa se verse contra el primero: y de aquellas 
que no hayan nombrado al funcionario que va a juzgarse, cuando sea contra 
Consejeros 6 Magistrados. La forma de procedimientos se establecera en el 
C6digo general. 

5. La Camara Judicial conocera: I ode todos los negocios contenciosos de 
los Ministros Plenipotenciarios y agentes Diplomaticos cerca del Gobierno del 
Estado, en los casos permitidos por el derecho publico de las Naciones, o 
designados por las leyes y tratados: 2° de las causas de responsabilidad que se 
formen a los Ministros Plenipotenciarios, agentes Diplomaticos y C6nsules del 
Estado, por mal desempefio en el ejercicio de sus funciones, 6 por negocios y 
delitos comunes: 3° de las controvercias que se susciten por los contratos 6 
negociaciones que interesan al Estado, celebradas inmediatamente por el 
primer Jefe, 6 por sus agentes, de arden especial suya: 4° de los negocios 
comunes que interesen inmediatamente al primer Jefe y de los mismos, y por 
delitos comunes en que incurra el segundo Jefe, 6 el que en defecto suyo es 
llamado al Despacho, cuando se halle fungiendo como Ministro: 5° de todas las 
causas de responsabilidad que se instruyan a los Jefes Politicos 6 de policia 
eclesiasticos, de hacienda, y Generales del ejercito: e igualmente de las causas 
criminales por delitos comunes, en que incurran todos estos: 6° de las causas 
civiles, en que sean demandados los Jueces de I a lnstancia, y de las criminates 
en que sean reos: 7° conocer en segunda Instancia, cuando tenga Iugar este 
recurso, en las causas juzgadas por los Jueces de Ia primera: y en los recursos 
de nulidad, de proteccion 6 fuerza, siempre que haya Iugar a ellos: 8° cuidar 
que Ia justicia se administre pronta y rectamente por los Tribunales y juzgados 
dependientes de esta Camara, y declarar Ia formacion de causa contra los 
mismos e instruirlas, por delitos cometidos en el ejercicio de sus deberes: 9° 
decidir las competencias que ocurran entre los Tribunates y juzgados 
inferiores, e imponer Ia pena que Ia ley determine, a los que indebidamente las 
promuevan: lO oir las dudas de todos los Tribunales y juzgados sobre Ia 
inteligencia de alguna ley, y consultar con informe al Gobierno: II examinar a 
los que pretendan ser Abogados 6 Escribanos, y hacer su recibimiento, previo 
el titulo 6 despacho librado por el Gobierno. 12 presentar temas para Jueces de 
Ia 1 a Instancia Departamentales: 13 ejercer las demas facultades que en los 
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C6digos 6 Reglamentos se le confieran, y cumplir las obligaciones que en ellos 
mismos se le impongan. 

6. No habra mas que dos Instancias en los juicios, y queda abolida Ia 
tercera conocida con el nombre de suplica, y el recurso llamado de injusticia 
notaria. Habran dos salas, organizadas con tres Magistrados cada una; para lo 
civil Ia primera, y para lo criminal Ia segunda: aquella sera compuesta del 
Presidente de Ia Camara, y dos que determine Ia suerte; y los tres restantes 
haran Ia segunda, sacando par suerte a! que de los mismos deba precidirla. Los 
relatores serviran indistintamente en las dos, para suplir las faltas de algun 
Magistrado, en las causas en que no hayan pedido como fiscales, aunque hayan 
hecho Ia relacion del negocio: tambien ejercenin indistintamente, los oficios de 
relator 6 de fiscal. 

7. Cuando se verse algun asunto, cuyo conocimiento corresponde a Ia 
Camara en primera y segunda instancia, Ia sala civil conocera en aquella, y Ia 
criminal en esta; y habiendo de preceder declaratoria en uso de Ia facultad 83

, 

se hara previamente por Ia misma Camara, escluyendo par suerte a uno de los 
relatores, para evitar empates. 

8. Habra una sesion ordinaria todos los Lunes, para los objetos que 
indique el reglamento pero el despacho de los negocios, debe ser diario y 
publico, excepto aquellos que ofendan Ia decencia. Toda sentencia se 
pronunciara a nombre del Estado . 

ARTICULO 6 
De Ia administracion local de los Departamentos 

1 o Para el ramo de Policias se estableceran Jefes Politicos, a cuyo cargo 
estara Ia del respectivo Departamento, sobre todos los objetos que comprende, 
con dependencia unicamente del Gobiemo, y el cuidado de Ia recaudacion y 
buena inversion de los fondos municipales de su departamento: ellos seran 
tambien encargados de Ia circulacion y cumplimiento de las !eyes, decretos y 
ordenes que se les comuniquen par conducto del Ministerio general; y cuidaran 
de Ia ensefianza, ejerciendo las facultades de directores de ella. 

2. Para el de justicia habran Jueces de P Instancia, Alcaldes 
constitucionales, de barrio, de cuartel y pedaneos. Los primeros se ocuparan de 
los negocio por e cril . civile y criminales, conformc se e tablezca en el 
Codigo general: los egundos, d Ia administracion de ju ticia en negocios 

erbales. y con iliatorio : ' in truiran a prevencion Ia primeras diligencia de 
Ia sumarios. 6 por orden e crita de l J ucz de I a In Lancia; ejer iendo 
igualmente, las facultades que en el mismo C6digo se les confieran: todos los 
demas terminaran verbalmente las demandas sabre injurias !eves, 6 civiles por 
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cuantias menores segun Ia graduacion que se haga en el Codigo referido; y 
cumpliran las 6rdenes del Jefe Politico, de los Jueces de 1 a Instancia y de los 
Alcaldes Constitucionales, en los objetos respectivos de sus atribuciones. 

3. El nombrami nto de Jefes Politicos debe bacer e a propuesta de los 
C h~gios lectorale : el de Juece de I a In tan cia, a propuesta de Ia Camara 
Judicial: el de AI aides Constitucionales, por los mismo Colegio "' iectorales: 
· I de Alcaldes de barrio, de cuartel y pedaneo . por los Constitucionales. Los 

primeros y segundos daran fianzas antes de posesionarse, en cantidad de mil 
pesos, y Ia duracion en sus destinos sera, mientras dure su buen desempeno. 
Los otros se renovaran en su totalidad cada afio, pudiendo ser reelegidos una 
vez, pero no obligados a admitir mas pasado un ana, espira esta excepcion. 

ARTICULO 7 
De las elecciones 

I 0 Toda las eleccion e hanin par un olegio electoral, que debe 
reunirse al tercer Domin go del me de Abril en Ia cabez ra del Departamento 
re pe ti o; y a su formacion pre edenin Ia elecciones de barrio, y las de 
cuartel6 primitivas que e tendran Ia unas en el segundo Domingo las otras 
en I primero del propio me . AI efecto. los Ciudadano de ada cuartel se 
reuniran en Ia casa municipal del mismo, a elegir par mayorfa absoluta de 
votos, cinco electores vecinos de su cuartel: estos concurriran el dia senalado a 
Ia cabecera del barrio, a elegir dos vecinos del Departamento que vengan a Ia 
de este, a componer el Colegio electoral. 

2. Reunido este con Ia dos terc ra parte por lo menos de electores 
proced ra: I 0 a fonnar un Directorio, que d be c6mponer de Ia aut rid ad 
p liti a local , dos Escrutadores y un Secretario, elegido por mayoria absoluta 
de entre lo mi mas: 2° a examinar los nombramientos que traigan, para aber 
s i on 6 no I gales. agregando lo primero al libra de Ia el ccione 
dcvolviendo lo egundo para que e repongan: 3° a recibir las quejas que 
ocurran sabre nulidad de las elecciones secundaria por cohecho 6 soborn , por 
haberse omitido alguna fonnalidad ustancial, 6 por faltar al elector las 
ualidade que debe reunir· sobre todo lo cual re olveni defmitivamente, par 

ma oria absoluta de votos: 4° con luido esto, dara principia a elegir, por Ia 
mi rna mayoria un Con ejero propietario y un upl nte en a to difer ntes: y 
en aetas tambien diverso , Lre individuo de qu debe con tar Ia propuesta 
para Ia Camara Judicial: ultimamente, a ufragar para segundo Jefe del 

tado. 
3. Para Ia eleccion de Alcaldes Constitucionales que correspondan al 

Departamento, un suplente par cada uno de elias, y dos procuradores, 6 
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promotores fiscales, se reunini este Colegio el tercer Domingo del mes de 
Diciembre; y cuando se le convoque a reponer 6 reformar alguna de las 
elecciones 6 a proponer terna para Jefe Politico. 

4. Para cada bienio deben formarse dos Iibras, uno en que se asienten las 
elecciones del Estado, y otro para las locales; arreglandose al primero los 
asientos originales de Ia de uartel y barrio con que se legalizan esto aetas: 
en todo- ella debe expre arse el dia, me y afio, el numero de electores, sus 
nombre y apelati as, el objeto a que e reunen, Ia calificacione que hayan 
precedido los recursos 6 queja pre. ntada a u de pacho Ia eleccion 6 
eleccione y propuestas que e hagan las persona el gid 6 pre entadas, el 
n(tmero de sufragios. cuando los haya por egundo Jefe, con expresion d I 
nombre de Jo sufragantes y d I sufragado· fim1ando todo los elect res, y I 
directorio par ultimo. Una copia aut rizada en e ta forma e dirijini a Ia 
Camara con ulti a, y tro al de pacho del Gobiemo cerradas y elladas, 
cuando se practiquen elec iones de E tado 6 propue ta para Magistrado : y 
cuando ean de Alcalde . ' propue tas para Jefes Politico . e remitira una ala 
a Ia autoridad politica del Departamento en el primer ca o 6 al despacho del 
Gobierno en el egundo. Los libros e cu odiaran par Ia misma autoridad 
politica, quien debe sacar una lista nominal de todos lo electore , y pasarla a 
Ia s cretaria de Ia Camara onsultativa para I efectos, del parrafo 4° articulo 
so. 

5. Los barrios se compondnin de cinco cuarteles par lo menos, y estos de 
ciento a do cientos vecino 6 casas. La juntas que se celebren en uno y otros 
seran presididas por un directorio, organizado con el Alcalde del barrio 6 del 
cuartel, dos Escrutadore y un ecretario, nombrados en Ia forma que para lo 
Colegio queda establecida; Ia eleccion c ntendra Ia formalidad de las que se 
hacen en esto . La acta original firmada par Ia eleclore que epan hacerlo y 
autorizada por el directorio, sera Ia credencial de las elecciones de barrio, y Ia 
misma autorizada por solo este ervin! en las de cuartel; entendiend se qu los 
diez primero vecinos concurrentes a Ia eleccion , deben hacer Ia de 
E crutadores y ecretario. 

6. El Pre idente bara guardar arden y moderacion, propondra a Ia junta 6 
colegios las dudas quejas 6 recursos que hayan. y abrira las el cciones, 
cuidando de que en ella e observen puntualmente las forma y d que no e 
di uelvan sin quedar finnadas las acta . Lo Escrutadores tienen obligacion de 
calificar a Jo Ciudadano que concurran a los acto primario , a lo elegidos. 
tanto en e tos, como en todos lo demas, atendiendo a Ia cualidades que 
re pectivamente se requieren. fuera de Ia de Ciudadano en ejercicio de u 
derechos. El Secretario recibini Ia votaciones en publico, escribiendo el 
nombre y apelativo de las personas a quienes se diere algun voto; y para esto, 
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acercandose los electores de uno en uno a Ia mesa, diran al Secretario en voz 
clara que Ia entienda el directorio, Ia persona por quien votan, sin ver ni 
registrar antes Ia lista que aquellleve, pero satisfaciendose de quedar escrito su 
voto. 

7. Para ser elector de barrio se necesita ser vecino, y tener un capital 
propio fuera de casa de habitacion, que no baje de doscientos pesos: para los 
del Departamento, el capital no bajara de mil pesos. Para ser electo en los 
Colegios, propuesto, u obtener sufragios, las que estan sefialadas; y para 
Alcaldes Constitucionales, un capital que no baje de quinientos pesos: en los 
de barrio, de doscientos; y en los de cuartel de ciento. 

8. Los Colegios Electorates se renovaran en su totalidad cada dos afios, 
pudiendo ser siempre reelegidos los mismos electores; pero si llegase el caso 
de faltar todos los de un barrio, 6 que se disminuya el numero total en mas de 
una cuarta parte, dispondra el Jefe Politico que se repongan por las mismas 
juntas que los nombraron, las cuales duran tambien un bienio. 

9. Los recursos de nulidad sobre las elecciones de Colegio para supremos 
funcionarios, y las renuncias se interpondran ante Ia Camara Consultiva, 
cuando ella se reuna a calificarlas; y los que ocurrieren relativamente a 
Alcaldes Constitucionales, se deban presentar ante Ia autoridad politica del 
Departamento, dentro el perentorio termino de nueve dias, contadas 
naturalmente desde el que sigue a Ia eleccion. Este mismo rige para las escusas 
que tengan, para negarse a servir estos oficios. Es causa justa para escusarse los 
funcionarios superiores, Ia edad de cincuenta afios cumplidos, salud 
habitual mente achacosa, que impida a Ia persona salir de su casa y ocuparse de 
negocio alguno, 6 haber servido veinte afios un destino publico del Estado 6 
local; y los inferiores las mismas, tener seis hijos varones vivos, haber servido 
diez afios, 6 estar en el primero de casado en primeras nupcias, 6 no tener uno 
de hueco 6 vacancia. 

10. Para segundo Jefe, Consejeros y Magistrados, Ia eleccion se hara en 
vecinos del Departamento 6 de todo el Estado; y en las calificaciones se 
observara escrupulosidad. Para computar los sufragios que hayan por el 
primero, deben reunirse las listas de todos los Departamentos, y contando el 
numero de sufragantes en los Colegios, se declarara Ia eleccion por el que 
obtenga el mayor de veinte para arriba y si hubiesen dos 6 mas de igual, 
decidira Ia suerte; pero cuando ninguno de los candidatos tenga mas de veinte 
sufragios, se devolvera Ia eleccion a los Colegios, para que de nuevo procedan 
a ella. 

11. Si una sola persona obtuviere eleccion para Consejero, 6 propuesta 
para Magistrado por dos 6 mas Departamentos, se tendra por elegida a Ia que 
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fuere por su vecindario, y se atendeni para Ia preferencia, a Ia que tuviere mas 
propue ta . 

12 . El jurarnento que deben prcstar todo lo funcionario y empleado 
publico era, ··de er fiele al Estado y curnplir las le e ". El Con ejo lo 
recibira al segundo jefe. a u propio indi iduo y a los de Ia Camara Judicial : 
e l primer Jefe, a rodo lo dernas d Ll nornbramiento: lo Jefe politico a lo 
Alcalde Constitucionale · e los a lo de barrio. cuartelero pedanco ; y lo 
Jefes de oficina a sus respectivos subaltemos.-Dado en San Jose, a ocho de 
Marzo de mil ochocientos cuarenta y uno.-Braulio Carrillo.-EI Secretario 
General.-M. Guevara. 
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ff5lf:cretos que Declaran Nu/a 

Ia ley de Bases y Garantfas 



DECRETOS QUE DECLARAN NULA 
LA LEY DE BASES Y GARANTIAS 

DECRETO LXVII 

El General Jefe Supremo Provisorio del Estado de Costa Rica. 
Considerando: que el Senor Licenciado Braulio Carrillo por un acto del 

mas escandaloso despotismo y destruyendo por su base Ia soberania del Pueblo 
se abrog6 Ia facultad de anular Ia ley fundamental del Estado, sustituyendole el 
Decreto de 8 de Marzo de 1841 en que el mismo se declara Jefe perpetuo e 
inamovib1e y priva a los Costarricenses del indisputable derecho que tienen 
todos los Ciudadanos para elegir a su Supremo Magistrado: teniendo presente 
que dicho Decreto de 8 de Marzo arrebata a los pueblos Ia primera y Ia mas 
preciosa de las garantias publicas puesto que les niega Ia facultad de reunirse 
en Asamblea por medio de sus legitimos representantes, para dictar sus propias 
!eyes y residenciar a sus supremos funcionarios sobre Ia manera en que las 
haya cumplido, responsabilidad de que el Licenciado Carrillo se declar6 a sf 
mismo esento; atendiendo a que si Ia desorganizacion introducida en los 
Poderes Constitucionales del Estado por consecuencia del referido decreto de 
8 de Marzo, ha hecho hasta ahora necesario tolerar su existencia por los 
mayores males que resultarian de una paralizacion absoluta de Ia marcha 
administrativa: dictados ya los reglamentos por medio de los cuales el 
Gobierno Ia organiza provisoriamente y mientras se reune Ia Asamblea, no 
debe permitir sin hacerse reo de una culpable tolerancia e1 que desaparecida 
aquella urgente rtecesidad Ia sobreviva un solo dia dicho decreto, que es un 
monumento de oprobio y vergiienza para los Centro-americanos, asi como un 
obstaculo para que los Costarricenses celebren con plena 1ibertad las elecciones 
de sus Diputados, de acuerdo con el voto publico que reclama imperiosamente 
su derogatoria, decreta. 

Art. 1 o Se declara insubsistente, nulo, de ningun valor ni efecto, el decreto 
expedido por cl Licenciado Braulio Carrillo en 8 de Marzo de 1841. 

Art. 2. En consecuencia, se declaran restablecidas en todas sus partes las 
garantias individuales y polfticas consignadas en Ia Constitucion del Estado de 
21 de Enero de 1825 y especialmente, las que tratan de las elecciones de las 
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Supremas Autoridades, reglamentadas por decretos posteriores del Cuerpo 
Legislativo. 

Art. 3. No siendo posible restablecer el Poder Judicial al pie en que se 
hallaba antes de Ia emision del citado decreta de 8 de Marzo por ser 
incompatible con el C6digo general del Estado, cuya continuacion con las 
correspondientes reformas es del mayor interes para los pueblos, e fnterin Ia 
Asamblea dispone lo conveniente, dicho Poder Judicial se organizani conforme 
el reglamento expedido en esta fecha. 

Art. 4. Debiendo reunirse en breve tiempo Ia Asamblea y prover a su 
Gobierno conforme lo demandan los verdaderos intereses y necesidad de los 
costarricenses, seria causar un trastorno innecesario el efectuar un cambia que 
por su naturaleza debe ser poco duradero en el gobiemo y regimen de los 
Departamentos del Estado, continuaran por ahara gobemandose conforme lo 
dispone el art. 2° del decreta expedido bajo el N° 2 en 14 del proximo pasado 
Abril. 

Art. 5. Por Ia misma razon manifestada en el art. anterior continuara 
tambien vigente el sistema de hacienda que en Ia actualidad existe, a reserva de 
hacerse en el por !eyes separadas las reformas mas urgentes.-Dado en San 
Jose a seis de Junia de mil ochocientos cuarenta y dos.-Francisco Morazan.
Al Ministro general del Despacho Sr. General Jose Miguel Saravia. 

DECRETO LXXXVI 

El General Jefe Supremo Provisorio del Estado de Costa Rica.-Por 
cuanto Ia Asamblea constituyente ha decretado lo siguiente. 

La Asamblea Constituyente del Estado de Costa Rica, considerando: l 0 

que Ia rebelion ejecutada el 27 de Mayo de 838 por una pequefia parte de las 
milicias de esta Ciudad, que de mano armada, y porIa seducion e intrigas del 
Lie. Braulio Carrillo, lo proclam6 Jefe del Estado, desobedeciendo 
abiertamente Ia Constitucion y las !eyes, fue un delito de traicion, que no 
produjo, ni podia producir efectos legales, ni debe ser reconocido por Ia 
representacion del Estado: 

2° que en consecuencia, el expresado Carrillo subi6 a Ia silla del Ejecutivo 
de hecho, por Ia violencia, con infraccion de Ia Constitucion y las !eyes y no 
por los medios que estas designan: y 

3° que por lo mismo no ha sido Carrillo Jefe legitimo de Costa Rica; sino 
un usurpador del Poder Ejecutivo, del Legislativo, y hasta del Constituyente, y 
son nulos, atentatorios y criminates todos sus actos en ejercicio de los 
Supremos Poderes dichos, decreta. 
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Art. 1° Se dec lara nulo, atentatorio y criminal todo lo practicado por 
Carrillo en el ejercicio del Poder Ejecutivo, del Legislative, y del 
Constituyente. 

Art. 2. Por con ecuencia son nulos u decreta . reglament , ordenes 
resolucion s y u derecho de 8 de Marzo de 841 llamado de ba es garamia . 

Art. 3. Tambicn son nulo lo n mbrami nto de los empleados y 
funcionarios he h por arrillo. aunqu ha an sido nombrado a propuesta de 
algu na orporacion 6 autoridad, o bajo Ia apari ncia de popular. 

Art. 4. Todos los empleados, sean de Ia clase que fueron, se consideranin 
provisionales no por el nombramiento que obtuvieron del Gobiemo intruso, 
sino por virtud de este decreta, y sin perjuicio de las supresiones o reformas 
que tenga a bien acordar Ia Asamblea. 

Art. 5. in embargo de er nulo t do I practicad por I Gobierno 
intru o, e o tienen por Ia bu na fe pt:•blica del · stado. I contrato y 
obliga iones que aquel haya celebrad , ya ea n lo parti ulare . o con otros 
Gobiernos, salvo iempre el der cho de tercero, y to derech politic del 
E tado. 

Art. 6. on tambien tirmes y sub i tente todos I acto judiciale de to · 
Tribunales y Juzgado del Estado, a exc pci n de los que ha an tenido por 
objeto lo que Carrillo Jlamaba delitos politi o 6 que p r virtud de su 
dispos icione e hayan pronunciado opoyad en le posterior a! h ch , dando 
a aqu lla efecto retroactive. Tambien e ex eptuan Ia entencia de que no 
pudieron int rponer e lo recur o de derecho por per ecuciones ' viol ncia 
d I tirana; en cuy s ca o deb ra re lamar e Ia nulidad, 6 interponerse cl 
re ur o ante Ia autoridad com peteme, dentro de trc me es. ei me . y un 
afio, desde Ia publicacion de esre decreta; I tres m ses r p cto de los que e 
hallen en el Estado. loss i mese para Jo que e ten n I otro E tado : y el 
ano para los que actualmente e istan fuera de Ia Republica. 

Art. 7. Todas las disposiciones del Gobierno intruso de cualquiera clase 
que sean qu no hayan circu lado impresa se estiman sub i tente i ya 
tuvieron u efecto, salvo siempre el derecho de t rcero, y los derechos politicos 
del Estado; pero i todavia se hallan pendicntes en el todo ' en parte, o urrira 
al Gobiemo el intere ado, 6 Ia autoridad a quien orre panda su j cucion para 
que aquel Ia revalide, 6 declare in efecto, segun lo e time con eniente. 

Art . 8. Se declara en su vigor, provisionalmente, y en lo adaptable, Ia 
Constitucion del Estado de 21 de Enero de 1825; pero reasumiendo el mismo 
Estado, dentro de sus limites, las facultades que aquella reservaba a los Poderes 
Nacionales. Tambien continuara rigiendo provisionalmente el Reglamento del 
Poder Ejecutivo de 23 de Setiembre de 831; mas en los casos en que este 6 Ia 
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Constitucion requieren el dictamen 6 propuesta del Consejo Representativo, 
procedeni por sf solo el Gobiemo. 

Art. 9. Regini provisionalmente en el Estado, el C6digo general, 
publicado en 30 de Julio del afio proximo pasado; pero modificado en los 
terminos que se expresan en el Decreta adicional del Gobiemo Provisorio de 
1 o de Junio ultimo, y entendiendose ademas agregadas las dos adiciones 
siguientes: 1". el art. 1558, parte 1 a debeni correr asi: "Hablando de las acciones, 
Ia prescripcion viene a ser lo mismo que destruccion, en cuyo sentido, el 
derecho de ejecutar por obligacion personal, se prescribe por diez afios; Ia 
accion personal y Ia ejecutoria dada sobre ella, por veinte." 2" "Cuando el 
C6digo imponga Ia pena de muerte, fuera de los delitos de traicion, u homicidio 
premeditado, o seguro, no se aplicara dicha pena, sino su equivalente, que es Ia 
de diez afios de presidio." 

Art. I 0. El Gobiemo revera, y publicara el formulario, que se hallaba en 
Ia prensa, para facilitar Ia aplicacion del C6digo, y uniformar Ia practica 
forense de los Tribunales y Juzgados del Estado. 

Art. 11. Se aprueban provisionalmente los Decretos del Gobiemo 
Provisorio emitidos desde 14 de Abril hasta 10 de Junio ultimo, compilado en 
Ia recoleccion que ha hecho publicar, y marcados con los numeros 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25,26 y 27. 

Art. 12. Se aprueba igualmente el Decreta numero 11, entendiendose 
suprimido su articulo 2° pues que no deben satisfacer parte alguna del impuesto 
los que no lo hayan verificado. 

Art. 13. Tambien se aprueba el Decreta numero 12, entendiendose que 
desde Ia publicacion del C6digo qued6 suprimida Ia 6rden del Gobiemo intruso 
de 22 de Enero de 840. 

Art. 14. De Ia misma manera se aprueba el Decreta numero 18 que 
perm ite, bajo ciertas restricciones Ia venta de ropa, u otros efectos extrangeros 
en las plazas, calles y mercados, 6 ferias publicas, observandose a mas de lo 
prevenido en el, las reg las siguientes: I a que Ia prohibicion de vender dichos 
articulos solo tiene Iugar en las ferias y mercados publicos, y en los dias de 
ellos; pero que queda permitida, fuera de los indicados dias y lugares, de 
cualquiera manera que se haga: 2• que Ia contribucion que deben pagar los 
almacenfstas, sea Ia de dos pesos mensuales; Ia de los tenderos, un peso 
mensual y Ia de los trucheros, un real por cada dia de mercado; y 3• que las 
patentes se expidan en pliego entero del papel del sello 4° de I" clase, yen papel 
comun los voletos de permiso que se dieren a los trucheros. 

Art. 15. Queda asi mismo aprobado el Decreta organico reglamentario del 
Poder Judicial del Estado numero 23 de Ia coleccion dicha; pero con las 
adicciones siguientes: 1 a que las dos Salas de 2a y 3• Instancia conozcan, a un 
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mismo tiempo, en 2a Instancia, debiendo conocer en 3a, Ia Sala que no hubiese 
conocido en 2a Instancia. El Presidente distribuini, entre las Salas, los negocios 
ocurrentes con Ia po ible igualdad, para que aquellos no padezcan retrazo y I 
trabajo se reparta en todos lo Magistrado : 2n caso de deberse nornbrar por una 
Sala Conjuez, corre p nde I nornbramiento y juramenta al Magistrado no 
impedido, y si ambos lo e ruviesen , e pa ara el negocio a Ia otra Sala Ia que 
obrara en el nombramiento de Conjuez ca o de que aun en ella ea necesario, 
como queda dicho: 3a las faltas del Presidente de Ia Camara las suplira el 
Presidente de Ia otra Sala, y si aun este faltase, ejercera Ia Presidencia el primer 
Magistrado llamado segun el arden de sus nombramientos: 4a el fiscal sera 
parte en las causas criminales en que por el C6digo sea Jlamado a serlo; y sa las 
consultas que deba hacer Ia Camara sabre inteligencia de Ley, seran dirigidas 
directamente a! Cuerpo Legislative; pero si fueren sabre dificultad en Ia 
ejecucion de Ia Ley, y se haran al Gobiemo.--Comuniquese a! Poder Ejecutivo 
para su impresion, publicacion y circulacion. Dado en Ia Ciudad de San Jose, 
a los veinticuatro dias del mes de Agosto de mil ochocientos cuarenta y dos.
J. Francisco Peralta Diputado Pre idente.- Joaqu!n Bernardo Calvo, Diputado 
Secretario.-Feli Sancho, Diputado Secretario.- Por tanto: EJECUTESE, 
circulese y publiquese.--Ca a de Gobierno. an Jo e. Agosto intisiete de mil 
ochocientos cuarenta y dos.-Francisco Morazan.-Al Ministro general del 
Despacho senor General Jose Miguel Saravia. 
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