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CONSTITUCION POLITICA DE 1871 

CONTODASSUSREFORMAS 

TITULO I 

DE LA REPUBLICA 

Articulo 1 °-La Republica de Costa Rica es libre e independiente. 
Articulo 2° La soberania reside exclusivamente en Ia Naci6n. 
Articulo 3°-EI territorio de Ia Republica, comprendido entre los oceanos 

Atliintico y Pacifico, confina al Noroeste con Nicaragua, pais del cuallo separa 
Ia linea divisoria que marca el Tratado Canas-Jerez de 15 de abril de 185 8 y el 
laudo del Presidente de los Estados Unidos de America, Grover Cleveland, de 
22 de marzo de 1888: y par el Sureste con Panama, del cuallo separa Ia linea 
divisoria que marca el Tratado Calderon Guardia-Arias Madrid, de 1 ode mayo 
de 1941. 

El Estado tiene Ia soberania completa y exclusiva sabre el espacio aereo 
correspondiente a su territorio y a sus aguas territoriales para todos los fines. 

Se concede, en tiempo de paz, libertad de transito inofensivo para Ia 
aviaci6n civil, de acuerdo con las convenciones internacionales o, en su 
defecto, con sujeci6n a las !eyes especiales. 

Solamente el Estado, los Municipios, los ciudadanos costarricenses y las 
compafiias organizadas, conforme a las !eyes nacionales, podran inscribir sus 
aeronaves en el Registro respectivo en las condiciones que una ley especial fije. 
(Leyes N° 33 de 7 de julio de 1937 yN° 55 de 11 de julio de 1944.) 

TITULO II 

SECCION PRIMERA 

De los costarricenses 

Articulo 4°-Los costarricenses son naturales o naturalizados. 
Articulo 5°-Son naturales: 

1 °-Los nacidos en el territorio de Ia Republica, excepto aquellos que, 
hijos de padre o madre extranjero, debieren seguir esta condici6n 
conforme a Ia ley. 
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2°-Los hijos de padre o madre ostarricense, nacidos fuera del territorio 
deJa Republica uyos nombre e inscriban en el Regi tro Cfvico. 
por voluntad de sus padres. m ientras ean men ore de veintitin alios, 
o porIa uya propia de de que I Ieguen a esta edad. 

3°- Los hijos de padre o madre extranjero nacido en el territorio de Ia 
Republica, que despue de cumplir veinti(m ario , inscriban por 
su propia voluntad en el Registro Civico o por Ia de sus padres 
antes de dicha edad. 

4°-Son tambien naturales los habitantes de Ia provincia de Guanacaste 
que se hubiesen establecido definitivamente en ella, desde su 
incorporaci6n a esta Republica basta el Tratado de 15 de abril de 
1858, celebrado con Ia de Nicaragua. 

Articulo 6°-Son naturalizados: 

I 0- Los que han adquirido esta calidad en virtud de las Jeyes anteriores. 
2°- La mujer extranjera casada con costarricense. 
3°- Los hijos de otras naciones que despues de cinco anos de residencia 

en Ia Republica, obtengan Ia carta respectiva. (Ley N° 89 de 20 de 
julio de 1935 .) 

Articulo 7°-La calidad de costarricense se pierde y recobra por las 

causas y medias que determine Ia ley. 

Articulo 8°-Son deberes de los costarricenses: observar Ia Constituci6n 

y las leyes, servir a Ia Patria, defenderla y contribuir para los gastos publicos. 

SECCION SEGUNDA 

De los ciudadanos 

Articulo 9°-Son ciudadanos costarricenses todos los naturales de Ia 
Republica, o naturalizados en ella, que tengan veinte afios cumplidos o 
dieciocho si fuesen casados o profesores de alguna ciencia; siempre que unos 
y otros posean ademas alguna propiedad u oficio honesto, cuyos frutos o 
ganancias sean suficientes para mantenerlos con proporci6n a su estado. 

Articulo I 0.-EI ejercicio de Ia ciudadania, se suspende, pierde y recobra 
por las causas que determine Ia ley. 

Articulo 11.-Los que hayan perdido Ia ciudadania, excepto par traici6n 
a Ia Patria, pueden ser rehabilitados, motivando legalmente Ia impetraci6n de 
la gracia. 
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SECCION TERCERA 

De los extranjeros 

Articulo 12.-Los extranjeros gozan en el territorio de Ia Nacion del 
derecho de ejercer libremente su culto, testar y casarse con arreglo a las leyes. 
Pueden adquirir, poseer y enajenar bienes raices, navegar los rios y costas, y 
ejercer su industria y comercio conforme a las normas y con las Iimitaciones 
que fijen Ia ley y los tratados internacionales. No estan obligados a admitir Ia 
ciudadania ni a pagar contribuciones forzosas extraordinarias. (Ley N° 49 de 6 
dejunio de 1941.) 

TITULO III 

SECCION PRIMERA 

De las garantias nacionales 

Articulo 13.-Los poderes en que se divide el Gobierno de Ia Republica 
son independientes entre si. 

Articulo 14.-Nadie puede arrogarse Ia soberania; el que lo hiciere 
comete un atentado de Iesa nacion. 

Articulo 15.-Ninguna autoridad puede celebrar pactos, tratados o 
convenios que se opongan a Ia soberania e independencia de Ia Republica. 
Cualquiera que cometa este atentado sera calificado de traidor. 

Lo aqui dispuesto no impedira que el Ejecutivo pueda negociar tratados 
para Ia ejecucion de cualquier canal interoceanico que afecten Ia soberania 
sobre el territorio de Ia Republica. Estos tratados deberan, para su validez, ser 
sometidos al Congreso, y obtener Ia aprobacion de tres cuartas partes del total 
de sus miembros y, adem as, Ia de una Asamblea Constituyente convocada para 
este solo efecto. (Ley N° 17 de 22 de mayo de 1903.) 

Articulo 16.-Ninguna autoridad puede arrogarse facu1tades que Ia ley no 
le concede. 

Articulo 17.-Las disposiciones del Poder Legislativo o del Ejecutivo 
que fueren contrarias a Ia Constitucion son nulas y de ningun valor, cualquiera 
que sea Ia forma en que se emitan. Lo son igualmente los actos de los que 
usurpen funciones publicas, y los empleos conferidos sin los requisitos 
prevenidos por Ia Constitucion o las leyes. 

Articulo 18.--Corresponde exclusivamente al Poder Legislativo Ia 
facultad de acordar Ia enajenacion de los bienes de propiedad nacional, 
decretar emprestitos e imponer contribuciones. 
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Articulo 19.-Los funcionarios publicos no son duefios sino depositarios 
de Ia autoridad. Estan sujetos a las )eyes y jamas pueden considerarse 
superiores a elias. 

Articulo 20.-Los funcionarios publicos son responsables por Ia 
infracci6n de Ia Constituci6n o de las )eyes. La acci6n para acusarlos es 
popular. 

Articulo 21.-Todo funcionario publico prestara juramenta de observar y 
cumplir Ia Constituci6n y las )eyes. 

Articulo 22.-La fuerza militar esta subordinada al Poder Civil, es 
esencialmente pasiva y jamas debe deliberar. 

Articulo 23.-La Republica no reconoce titulos hereditarios o empleos 
venales, ni permite Ia fundaci6n de mayorazgos. Son prohibidos ademas en Ia 
Republica los monopolios, los privilegios y cualquier otro acto, aunque fuere 
originado en una ley, que menoscabe o amenace la libertad de comercio, 
agricultura o industria, salvo los que el Estado haya establecido basta Ia fecha 
o los que establezca en lo futuro para su subsistencia, para prevenir males 
sociales, para estimulo del ingenio, para Ia ejecuci6n de obras o para el 
desarrollo de empresas de interes indiscutiblemente nacional que sin 
monopolio o privilegio no pudieren ejecutarse o llevarse a cabo, a juicio del 
Poder Legislativo, por una mayoria de los dos tercios de Ia totalidad de sus 
miembros, y salvo tambien los que las Municipalidades hayan establecido 
basta ahora o los que establezcan en lo venidero para iguales fines con Ia 
debida autorizaci6n del Poder Legislativo, dada por Ia mayoria indicada. (Ley 
N° 16 de 8 dejunio de 1927.) 

Articulo 24.-La pena de infamia no es trascendental. Se prohibe el uso 
del tormento y Ia pena de confiscaci6n. 

SECCION SEGUNDA 

De las garantias individuales 

Articulo 25.-Todo hombre es igual ante Ia ley. 
Articulo 26.-La ley no tiene efecto retroactivo. 
Articulo 27.-Todo hombre es libre en Ia Republica: no puede ser esclavo 

el que se halle bajo Ia protecci6n de sus )eyes. 
Articulo 28.-Todo costarricense puede trasladarse a cualquier punta de 

Ia Republica o fuera de ella, siempre que se halle libre de toda responsabilidad, 
y volver cuando le convenga. 

Articulo 29.-La propiedad es inviolable: a ninguho puede privarse de Ia 
suya si no es por interes publico legalmente comprobado, y previa 
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indemnizacion conforme a Ia ley. En caso de guerra o conmocion interior, no 
es indispensable que Ia indemnizacion sea previa. 

Por motivos de necesidad publica podni el Congreso, mediante el voto de 
los dos tercios de Ia totalidad de sus miembros, imponerle a Ia propiedad 
limitaciones de interes social. (Ley N° 24 de 2 de julio de 1943.) 

Articulo 30.-EI domicilio de los habitantes de Ia Republica es 
inviolable, y no puede allanarse, sino en los casos y con las formalidades que 
Ia ley prescribe. 

Articulo 31.-En ningun caso se podr{m ocupar, ni menos examinar los 
papeles privados de los habitantes de Ia Republica. 

Articulo 32.-Es inviolable el secreto de Ia correspondencia escrita o 
telegnifica, y Ia que fuere sustraida no producini efecto legal. 

Articulo 33.-Todos los habitantes de Ia Republica tienen derecho de 
reunirse pacificamente y sin armas, ya sea con el objeto de ocuparse de 
negocios privados, o ya con el de discutir asuntos politicos y examinar Ia 
conducta publica de los funcionarios. 

Articulo 34.-Ninguna persona o reunion de personas, puede tomar el 
titulo o representacion del pueblo, abrogarse sus derechos, ni hacer peticiones 
a su nombre. La infraccion de este articulo es sedicion. 

Articulo 35.-El derecho de peticion puede ejercerse individual o 
colectivamente. 

Articulo 36.-Ninguno puede ser inquietado ni perseguido por acto 
alguno en que no infrinja Ia ley, ni por Ia manifestacion de sus opiniones 
polfticas. 

No se podni, sin embargo, hacer en ninguna forma propaganda politica 
por clerigos o seglares invocando motivos de religion o valiendose, como 
medio, de las creencias religiosas del pueblo. (Ley N° 54 de 19 de julio de 
1895.) 

Articulo 37.-Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o 
por escrito, y publicarlos por medio de Ia imprenta sin previa censura; que 
dando responsables por los abusos que cometan en el ejercicio de este derecho, 
en los casos y del modo que Ia ley establezca. 

Articulo 38.-El conocimiento de las causas civiles y criminales es 
privativo de Ia autoridade establecidas por Ia ley. No se creani Comi ion, 
Tribunal o Juez para causas determinadas. ni e sujetani a Ia jurisdiccion 
militar, ino a lo individuos del Ejercito, solo por los delito de sed i ion y 
rebelion: por los que e cometan e tando en servicio o requeridos para que lo 
presten, contra Ia disciplina; y cualesquiera otros en campafia, en cuyos casos 
senin juzgados con arreglo a Ordenanza. 
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Articulo 39.-En materia criminal nadie esta obligado a declarar contra 
sf mismo, ni en calidad de testigo puede hacerlo contra su consorte, 
ascendientes, descendientes u otros parientes dentro del tercer grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad. 

Articulo 40.-Ninguno pueda ser detenido sin un indicia comprobado de 
haber cometido delito, y sin mandata escrito de Juez o autoridad encargada del 
orden publico, excepto que sea reo declarado pr6fugo o delincuente infraganti; 
pero en todo caso debe ser puesto a disposicion de Juez competente dentro del 
termino perentorio de veinticuatro horas. 

Articulo 41.-Todo habitante de Ia Republica tiene el derecho Habeas 
Corpus. 

Articulo 42.-A nadie se hani sufrir pena alguna, sin haber sido ofdo y 

convencido en juicio y sin que le haya sido impuesta par sentencia ejecutoriada 
de Juez o autoridad competente. Excepruanse el apremio corporal, Ia rebeldfa 
y otras de esta naturaleza en materia civil, y las de multa o arresto en materia 

de policia. 

Articulo 43 .-A nadie puede imponerse pena que par ley preexistente no 
este sefialada al delito o falta que cometa. 

Articulo 44.-Ninguna persona puede ser reducida a prision par deuda 

sino solamente en el caso de fraude legalmente comprobado. 

Articulo 45.-La vida humana es inviolable en Costa Rica. (Decreta 
Ejecutivo N° 4 de 26 de abril de 1882). 

Articulo 46.-Suprimido. (Decreta Ejecutivo N° 4 de 26 de abril de 
1882). 

Articulo 47.-Todo costarricense o extranjero, ocurriendo a las !eyes, 

debe encontrar remedio para las injurias o dafios que haya recibido en su 

persona, propiedad u honra. Debe hacersele justicia pronta, cumplidamente sin 

denegacion y en estricta conformidad con las !eyes. 

Articulo 48.-Todos los costarricenses o extranjeros tienen el derecho de 

terminar sus diferencias en materia civil, por medio de arbitros, ya sea antes o 
ya despues de iniciado el pleito. 

Articulo 49.-Un mismo Juez no puede serlo en diversas instancias, 
siempre que se trate de Ia decision del mismo punto. 

Articulo 50.-Las acciones privadas que no toquen con el arden o Ia 

moralidad publica, o que no producen dafio o perjuicio de tercero, estan fuera 

de Ia accion de Ia ley. 
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SECCION TERCERA 

De las garantias sociales 

Articulo 51.-El Estado procurani el mayor bienestar de los 
costarricenses, protegiendo de modo especial a Ia familia, base de la N a cion: 
asegurando amparo a Ia madre, al nino, al anciano y al enfermo desvalido y 
organizando y estimulando la produccion y el mas adecuado reparto de la 
riqueza (Ley N° 24 de 2 de julio de 1943.) 

Articulo 52.-El trabajo es un deber social y gozara de la especial 
proteccion de las !eyes, con el objeto de que su cumplimiento de al individuo 
derecho a una existencia digna y acorde con sus esfuerzos y aptitudes. (Ley N° 
24 de 2 de julio de 1943.) 

Articulo 53.-Todo trabajador manual o intelectual tendra derecho e un 
sueldo o salario minima que cubra las necesidades de su hagar en el arden 
material, moral y cultural, el cual sera fijado peri6dicamente, atendiendo a las 
modalidades de su trabajo y a las particulares condiciones de cada region y de 
cada actividad intelectual, industrial, comercial, ganadera o agricola. (Ley N° 
24 de 2 de julio de 1943.) 

Articulo 54.-La jomada ordinaria de trabajo no podra exceder de ocho 
horas en el dia y de seis en la noche y de cuarenta y ocho horas por semana. El 
trabajo en horas extraordinarias debera ser remunerado con un cincuenta por 
ciento mas de los sueldos o salarios estipulados. Sin embargo, estas 
disposiciones no se aplicaran en los casas de excepcion, muy calificados, que 
determine Ia ley. 

Todos los trabajadores manuales o intelectuales tendran derecho a 
vacaciones anuales pagadas, cuya extension y oportunidad seran reguladas por 
la ley, pero cuyo monto no podra ser fijado en una proporcion menor de dos 
semanas por cada cincuenta semanas de servicio continuo. (Ley N° 24 de 2 de 
julio de 1943.) 

Articulo 55.- Tanto los patronos como todos los trabajadores podran 
sindicalizarse libremente para fines exclusivos de su actividad econ6mico
social, de acuerdo con la ley. (Ley N° 24 de 2 de julio de 1943.) 

Articulo 56.-Se reconoce el derecho de los patronos al para y de los 
trabajadores a la huelga salvo en los servicios publicos, de acuerdo con Ia 
determinacion que de estos haga Ia ley y conforme a las regulaciones que Ia 
misma establezca, las cuales deberan desautorizar todo acto de coaccion o de 
violencia. (Ley No 24 de 2 de julio de 1943.) 

Articulo 57.-Tendran fuerza de ley las convenciones y contratos 
colectivos de trabajo que, con arreglo a Ia ley, se concierten entre patronos y 
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sindicatos de trabajadores legalmente organizados. (Ley No 24 de 2 de julio de 
1943.) 

Articulo 58.-El Estado fomentani Ia creaci6n de cooperativas, como 
medio de faci1itar mejores condiciones de vida a los trabajadores. (Ley N° 24 
de 2 de julio de 1943.) 

Articulo 59.-El Estado auxiliani !a construcci6n de casas baratas para 
los trabajadores urbanos y creani el patrimonio familiar para el trabajador 
campesino. (Ley No 24 de 2 de julio de 1943 .) 

Articulo 60.- Todo patrono debe adoptar en sus empresas las 
condiciones necesarias para !a higiene y seguridad del trabajo. (Ley No 24 de 2 
de julio de 1943.) 

Articulo 61.-El Estado velani por la preparaci6n tecnica de los 
trabajadores, a fin de procurar !a mayor eficiencia en las labores de los mismos 
y de lograr un incremento de !a producci6n nacional. (Ley No 24 de 2 de julio 
de 1943.) 

Articulo 62.-A trabajo igual y en identicas condiciones, correspondeni 
un salario o sueldo igual sin distinci6n de personas ni de sexos. 

El trabajador campesino gozani de los mismos derechos vitales que el 
trabajador urbano. 

En igualdad de condiciones los patronos y empresas publicas o privadas, 
tendnin Ia obligaci6n de preferir a los trabajadores costarricenses. La ley fijani, 
en los casos ocurrentes, Ia proporci6n minima de los trabajadores nacionales, 
atendiendo no s6lo a su numero sino tambien al monto total de los salarios o 
sueldos que se paguen. (Ley No 24 de 2 de julio de 1943.) 

Articulo 63.-Se establecen los seguros sociales en beneficia de los 
trabajadores manuales e intelectuales, regulados por el sistema de triple 
contribuci6n forzosa del Estado, de los patronos y de los trabajadores, a fin de 
proteger e estos contra los riesgos de enfermedad, invalidez, matemidad, vejez, 
muerte y demas contingencias que la ley determine. 

La administraci6n y gobiemo de los seguros sociales estara a cargo de 
una instituci6n permanente, con esfera de acci6n propia, llamada Caja 
Costarricense de Seguro Social, que desempeiiara sus funciones con absoluta 
independencia del Poder Ejecutivo. 

Los fondos o reservas de los seguros sociales no podran ser transferidos 
ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creaci6n, y su 
manejo sera hecho por la Caja, de acuerdo con su ley constitutiva. 

Los seguros contra riesgos profesionales seran de exclusiva cuenta de los 
patronos y se regiran por disposiciones especiales. (Ley No 24 de 2 de julio de 
1943.) 
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Articulo 64.- .Habra una j uri diccion e pe ial de trabajo para mejor 
rc olvcr los conJl i tos que e d -riven de las relaciones cmre patrono · y 
trabajadore . Todos los Tribunate. de Trabaj dcpcnderan del P d r Judicia l y 
Ia Icy determinani u numcro y organiza i6n: n u mayor parte . c i.ntegranin 
por un repre ·cntante d I Estado, qui en los presidini, y por un representante de 
los patronos y otro de lo, trabajadores. (Ley N° 24 de 2 de julio de 1943.) 

Articul 65.- Lo derccho. y bcneficios a que esta Secci6n se refiere son 
irrenunciables. Su enumeraci6n no excluye otros que se deriven del principia 
cristiano de Justicia Social, senin aplicables por igual a todos los factores 
concurrentes al proceso de producci6n y reglamentados en un C6digo Social y 
de Trabajo, a fin de procurar una politica permanente de solidaridad nacional. 
(Ley N° 24 de 2 de julio de 1943.) 

TITULO IV 

DE LA RELIGION 

Articulo 66.-La Religion at6lica. po t6lica Romana, es la del Estado, 
el cual contribuye a su mantenimiento. in impcdir el libre ejercicio en la 
Republica, de ningun otro culto qu no . ponga a Ia moral universal ni a las 
buenas costumbres. (Decreta Ejecutivo No 4 de 26 de abril de 1882.) 

TITULO V 

DE LA ENSENANZA 
Articulo 67 .-La ensenanza primaria es obligatoria, gratuita y costeada 

por la Naci6n. La direcci6n de ella corresponde al Poder Ejecutivo. 
El E ·tado mru1tendra lase cuela. de educaci6n primaria y los olcgios de 

Segunda En ·cfianza que requi ran las ncce idades del pai , y creani renta pru·a 
I so rcnimicnto de Ia Universidad. (Ley u 17 de II de junio d 1943.) 

Articulo 68 .- Tod co ' tarricense o extranjero c · librc para dar o recibir 
Ia in ·trucci6n que a bien t nga en los establecimiento que n ean c stcado. 
con fonda. publico . 

TITULO VI 

SECCION PRIMERA 

Del sufragio 

Articulo 69.-El sufragio se ejerce en votaci6n directa. (Ley No 7 de 17 
de mayo de 1913.) 
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Articulo 70.- Es un deber de los ciudadanos concurrir con su voto a las 
juntas populares en que se ejercita el sufragio. (Ley No 13 de 19 de junio de 
1936.) 

SECCION SEGUNDA 

De las asambleas electorates 

Articulo 71.- Son atribuciones de las Juntas Populares: 

1 o_ ufragar para Presidcnte de Ia Rcp(lblica; 
2°- Ha er las eleccione de Di putado que a cada provincia 

corre pondan a raz6n de un propietario por cada quince mil 
habitantcs y por tm re iduo que c ceda de iete mil quinientos. Sin 
embargo, Ia Representaci6n Nacional seguin1 integrada por cuarenta 
y tres diputados propietarios y dieciocho suplentes, que senin 
electos en la misma proporci6n por provincias, usada en las 
elecciones de 1906 y 1908, basta tanto que las respectivas 
poblaciones alcancen el cupo que este articulo fija. 

3°- Elegir en sus respectivos cantones los individuos que deben integrar 
las Municipalidades; y 

4°- Hacer las demas elecciones que Ia ley les atribuya. (Ley N° 7 de 17 
de mayo de 1913.) 

Articulo 72.-Una ley especial arreglara sobre estas bases !a calificaci6n 
de los ciudadanos y reglamentara las elecciones como mejor convenga a Ia 
legalidad, libertad y orden del sufragio. (Ley N° 7 de 17 de mayo de 1913.) 

TITULO Vll 

DEL GOBIERNO 

Articulo 73.- EI Gobiemo de Ia Republica es popular, representativo, 
alternativo y responsable, y lo ejercen tres Poderes distintos que se 
denominaran, Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

TITULO VIII 

DEL PODER LEGISLATIVO 

SECCION PRIMERA 

Organizaci6n del Congreso Constitucional 

Articulo 74.- EI Poder Legislativo es delegado por el pueblo en una 
corporaci6n que se denomina Congreso Constitucional. 
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Articulo 75.-El Congreso Constitucional se forma de Diputados 

elegidos por las juntas populares, en la proporci6n que establece la fracci6n 2a 

del articulo 71 de esta Constituci6n. (Ley N° 7 de 17 de mayo de 1913.) 

Articulo 76.-Los Diputados duranin en sus destinos cuatro aiios, 

debiendo ser renovados cada dos afios por mitades, y pudiendo ser reelectos 

indefinidamente. La suerte designara en el primer periodo de la renovaci6n, los 

individuos que deben dejar sus asientos. 

Articulo 77.-El Diputado es absolutamente irresponsable por las 

opiniones y votos que emita en la Camara. Durante las sesiones, no podra ser 

arrestado por causa civil, salvo que el Congreso lo autorice o que el mismo 

Diputado lo consienta. 

Desde que fuere declarado electo propietario o suplente, basta que 

termine su periodo legal, no podra ser detenido ni preso por motivo criminal o 

falta de policia, sin que previamente baya sido suspenso por el Congreso. Esta 

inmunidad no tiene cabida en el caso de flagrante delito, ni cuando el mismo 

Diputado manifieste renunciarla. Sin embargo, el Diputado detenido o preso en 

el caso de flagrante delito o falta, sera puesto en libertad si el Congreso lo 

ordenare (Ley N° 7 de 1 7 de mayo de 1913.) 

Articulo 78.-El Congreso se reunira cada aiio el dia 1 o de mayo, aun 

cuando no baya sido convocado, y sus sesiones ordinarias duraran sesenta dias 

prorrogables basta noventa en caso necesario. 

Articulo 79.-Tambien se reunira extraordinariamente, cuando al efecto 

sea convocado por el Poder Ejecutivo. En el decreto de convocatoria se 

determinaran los asuntos de que exclusivamente debe ocuparse el Congreso. 

Articulo 80.-Ningun Diputado podra durante las sesiones admitir 

empleo del Poder Ejecutivo, salvo que se trate de una Secretaria de Estado o 
de una misi6n diplomatica. (Ley No 17 de 22 de mayo de 1903.) 

Articulo 81.-Para ser Diputado se requiere: 

1 o_ Ser costarricense por nacimiento o naturalizado con una residencia 

de cuatro aiios despues de baber adquirido Ia carta de naturaleza: 

2°- Ser ciudadano en ejercicio, mayor de veintiun anos, saber leer y 

escribir y ser propietario de cantidad que no baje de quinientos 

colones o tener una renta anual no menor de doscientos colones. 
(Ley No 7 de 17 de mayo de 1913.) 
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SECCION SEGUNDA 

Atribuciones del Congreso 

Articulo 82.-Son atribuciones exclusivas del Congreso: 

I a_ Abrir y cerrar sus sesiones en el tiempo designado por Ia ley, y 
suspenderlas cuando lo tuviere a bien, para continuarlas dentro del 
afio; dejando, entre tanto, si fuere necesario, una comisi6n de 
redacci6n. 

2"- Hacer la calificaci6n y el escrutinio de los sufragios para Presidente 
de la Republica, y declarar la elecci6n del ciudadano que hubiere 
obtenido el mayor numero de votos, siempre que estos sean 
superiores al cuarenta por ciento de los sufragios emitidos. Con tal 
fin se reunini el Congreso, aun sin ser convocado, el dia primero de 
marzo siguiente a la elecci6n. Si en dicho primero de marzo no 
fuere posible celebrar sesi6n por falta de quorum, la sesi6n se 
celebrani el dia siguiente con los Diputados que asistan, y no podra 
ser suspendida mientras no queden terminados la referida 
calificaci6n y escrutinio de sufragios, y hecha la declaratoria 
correspondiente. 
Si ninguno de los candidatos hubiere alcanzado dicha mayoria, se 
practicani una segunda elecci6n popular, el primer domingo de 
abril del mismo afio, entre los tres candidatos que hubieren recibido 
el mayor numero de votos, y quedani electo el que de ellos obtenga 
la mayor suma de sufragios 
Si en la primera o segunda elecci6n dos candidatos resultan con 
igual numero de sufragios que constituyan elecci6n, se tendra por 
electo el de mayor edad. Despues de haber participado en Ia 
primera elecci6n, no puede renunciarse la posibilidad de ser electo 
Presidente. Si entre una y otra elecci6n uno de los candidatos 
muriere o se imposibilitare legalmente para ser electo, lo sustituini 
el que siga en numero de sufragios, caso de haber habido en la 
primera elecci6n mas de tres candidatos, y se limitani Ia elecci6n a 
los dos restantes si no hubiere habido mas de tres candidatos. Las 
juntas electorales deberan ejercer las funciones que las !eyes les 
impongan, tanto para la primera como para la segunda elecci6n, sin 
necesidad de convocatoria alguna. Los miembros de dichas juntas 
que, sin impedimenta comprobado, faltaren al cumplimiento de 
esta obligaci6n, seran castigados con las penas que la ley determine 
para quienes impiden o estorban el ejercicio de los derechos 



politicos. Las resoluciones dictadas por el Congreso de marzo no 
podnin ser objeto de revision ni modificacion de ninguna especie 
por parte del Congreso de mayo. (Ley N° 13 de 19 de junio de 
1936.) 

3"- Nombrar a los Magistrados propietarios y suplentes que deben 
componer la Corte Suprema de Justicia y recibir a los mismos y al 
Presidente de Ia Republica el juramenta que deben pres tar; admitir 
o no las renuncias de los individuos de los Supremos Poderes, y 
resolver las dudas que ocurran en el caso de incapacidad fisica o 
moral del Presidente de la Republica, declarando si debe o no 
procederse a nueva eleccion. En este ultimo caso, los Secretarios de 
Estado danin cuenta al Presidente del Congreso, para que lo 
convoque extraordinariamente con el fin indicado. (Ley No 5 de 19 
de mayo de 1933). 

4a_ Aprobar o desechar los convenios, concordatos y tratados publicos. 
5a_ Prestar o negar su consentimiento para el ingreso de tropas 

extranjeras en Ia Republica y para la estacion de escuadras en sus 
puertos . 

6a- Autorizar al Poder Ejecutivo para declarar la guerra. 
7a_ Suspender por dos tercios de votos presentes, en caso de hallarse la 

Republica en inminente peligro, sea por causa de agresion 
extranjera, sea por causa de conrnocion interior, las garantias 
individuates consignadas en los articulos 28, 30, 31 , 32, 33, 36, 37, 
40 y 41 de la misma Ley Fundamental. Esta suspension podni ser 
de todas estas garantias o solo de alguna de elias, para todo el 
territorio de Ia Republica o para una parte de el y por sesenta dias 
o por menos. El Ejecutivo no podni, respecto de las personas, mas 
que imponer detencion en Iugar no destinado a reos comunes o 
decretar su confinamiento en lugares habitados. En ningun caso 
podra atormentarlas. 
El Ejecutivo dara cuenta al Congreso en su proxima reunion, de las 
medidas tomadas para salvar el arden publico o mantener Ia 
seguridad del Estado, las cuales cesaran inmediatamente que se 
restablezcan las garantias. 
La suspension de que habla esta atribucion, jamas comprendera la 
garantia consignada en el articulo 45, Titulo III, Seccion Segunda 
de esta Constitucion. (Ley N° 12 de 6 de junio de 1910.) 

8"- Designar para cada periodo presidencia1 en Ia respectiva primera 
reunion ordinaria del Congreso, tres individuos con la 
denominacion de 1°, 2° y 3°, para ejercer el Poder Ejecutivo en las 
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faltas temporales o absolutas del Presidente, debiendo tener las 
calidades exigidas para este. Faltando el Presidente y los 
Designados, los Secretarios de Estado procedenin conforme a lo 
prevenido en el final de la atribuci6n 3a del articulo 82, a que este 
inciso se refiere. 
No podni ser electo Designado quien hubiere sido Presidente de Ia 
Republica en el periodo anterior al en que ha de funcionar aquel, ni 
el Designado que se hallare en ejercicio de la Presidencia al tiempo 
de la elecci6n o que la hubiere ejercido en los seis meses anteriores 
o parte de ellos. (Decreto Ejecutivo N° 4 de 26 de abril de 1882 y 
Ley No 17 de 22 de mayo de 1903.) 

93
- Admitir las acusaciones que se interpongan contra el Presidente de 

Ia Republica, individuos de los Supremos Poderes, Secretarios de 
Estado y Ministros Diplomaticos de la Republica, y declarar por 
dos terceras partes de votos si ha o no Iugar a formaci6n de causa 
contra ellos; poniendolos, en caso afirmativo, a disposici6n de Ia 
Corte Suprema de Justicia, para que sean Juzgados conforme a 
derecho. 

10.- Decretar la suspension de cualquiera de los individuos que se 
mencionan en Ia atribuci6n precedente, cuando haya de procederse 
contra ellos por delitos comunes. 

11.- Fijar los gastos ordinarios de la Administraci6n Publica para el afio 
siguiente, y los extraordinarios cuando sea el caso. 
Velar porque esos gastos se ajusten a dicha fijaci6n y cuidar de la 
debida y oportuna entrada y salida de los ingresos y egresos del 
Tesoro Publico. Para e1 cumplimiento de dichos fines existini un 
Centro de Control, sin cuya intervenci6n no se hanin pagos por Ia 
Tesoreria Nacional y el cual vigilara, debidamente, Ia percepci6n 
de las rentas nacionales, y demas entradas y salidas de la 
Republica. El Jefe de ese Centro y su respectivo suplente, senin de 
nombramiento del Poder Legislativo, y no podra desempefiar, a! 
mismo tiempo, ningun otro destino publico. E1 Congreso 
examinara cada afio los informes que deben presentarle los 
Secretarios de Estado y el Jefe de Ia Oficina de Control. (Ley No 6 
de 26 de mayo de 1924.) 

12.- Fijar, tambien anualmente, el maximum de Ia fuerza armada de mar 
y tierra, que en tiempo de paz pueda el Ejecutivo mantener en 
servicio activo; y entonces, o en las sesiones extraordinarias, 
sefialar el aumento que pueda darse a dicha fuerza, en los casos de 
guerra exterior o de insurrecci6n a mano armada. 



13.- Dar las !eyes, reformarlas, interpretarlas y derogarlas. 
14.- Establecer los impuestos y contribuciones nacionales. 
15.-Decretar Ia enajenaci6n y aplicaci6n a usos publicos de los bienes 

propios de la Naci6n. 
ExceptUanse de esta facultad todos los ferrocarriles y muelles 
nacionales. Tales ferrocarriles y muelles no podnin ser enajenados 
ni arrendados, directa o indirectamente, ni salir en forma alguna del 
dominio y control del Estado. 
ExceptUanse asimismo de dicha facultad: 

a) Las fuerzas que puedan obtenerse de las aguas del dominio 
publico en el territorio de la Republica; 

b) Los yacimientos de carbon, las fuentes y depositos de 
petr6leo y cualesquiera otras sustancias hidrocarburadas 
existentes en el territorio nacional; 

c) Los servicios inalambricos, los cuales son de utili dad publica 
y monopolio del Estado. 

Los bienes referidos en los sub-incisos a) y b) y los serv1c10s 
inalambricos son inalienables y del dominio del Estado y la 
concesi6n y derecho para explotarlos s6lo pueden otorgarse por 
tiempo limitado y con arreglo a !eyes reglamentarias especiales. 
(Leyes N° 14 de 19 de junio de 1936 y N° 33 de 7 de julio de 1937.) 

16.- Autorizar especialmente al Poder Ejecutivo para negociar 
emprestitos 6 celebrar otros contratos similares que afecten el 
credito publico, pudiendo hipotecar a su seguridad las rentas 
nacionales. Para autorizar la contrataci6n de emprestitos en el 
exterior o de aquellos que aunque convenidos en el pais hayan de 
ser financiados con capital procedente del extranjero, es preciso 
que el respectivo proyecto sea aprobado por las dos terceras partes 
de los votos del Congreso. (Ley No 14 de 19 dejunio de 1936.) 

17.- Conferir grados militares desde Coronel inclusive arriba. 
18.- Conceder premios personates y honorificos a los que hayan hecho 

grandes e importantes servicios a la Republica y decretar honores a 
su memoria. 

19.- Determinar la ley, tipo, forma y denominaci6n de las monedas, y 
las pesas y medidas. 

20.- Promover el progreso de las ciencias y de las artes, y asegurar por 
tiempo limitado, a los autores o inventores, el exclusivo derecho de 
sus respectivos escritos o descubrimientos. 
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21.- Crear establecimientos para la enseiianza y progreso de las ciencias 
y de las artes, sefi.alandoles renta para su sostenimiento, y 
procurando con particularidad generalizar la ensefianza primaria. 

22.- Crear los Tribunates y Juzgados y les demas empleos necesarios 
para el servicio nacional. 

SECCION TERCERA 

Disposiciones generales 

Articulo 83.-No pueden ser electos Diputados: 

1 o_ El Presidente de la Republica y los Secretarios de Estado: 
2°- Los Magistrados propietarios de Ia Corte Suprema de Justicia; 
3°- Los que ejerzan jurisdiccion o autoridad extensiva a toda una 

provmc1a. 

Articulo 84.-Es incompatible Ia calidad de Diputado con lade empleado 
subaltemo de los otros Supremos Poderes. Esta incompatibilidad comienza 
desde el principia del periodo legislativo y se extiende a los Diputados 
suplentes. 

Fuera de sesiones puede el Diputado admitir cualquier empleo del 
Ejecutivo, y durante elias las que indica el articulo 80. Pero tanto en uno como 
en otro caso, perdeni su puesto en el Congreso a! aceptar el cargo. Dentro fuera 
del termino de sesiones, puede libremente aceptar funciones judiciales, pero 
perdera igualmente su puesto en la Camara. (Ley N° 1 7 de 22 de mayo de 
1903.) 

Articulo 85 .-El Congreso no podra abrir sus sesiones, ni ejercer las 
funciones que le competen sin la concurrencia de dos tercios de sus miembros. 

Articulo 86.-Cuando llegado el dia sefialado para abrir sus sesiones, no 
pueda verificarlo, o que abiertas no pueda continuarlas, par faltar el quorum 
que requiere el articulo precedente, los miembros presentes en cualquiera 
numero que sea, apremiaran a los ausentes, bajo las penas establecidas par Ia 
ley, para que concurran, y abrira o continuara las sesiones luego que haya 
competente numero. 

Para completar el quorum requerido, los suplentes de una o mas 
provincias seran a la vez suplidos, caso de ausencia temporal o absoluta, con 
los de otras provincias. (Ley No 12 de 25 de mayo de 1926.) 

Articulo 87.-El Presidente del Congreso prestara ante este el juramenta 
de ley y los Diputados en manos del Presidente. 
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Articulo 88.-El Congreso residini en la capital de Ia Republica, y tanto 
para trasladar su residencia a otro Iugar como para suspender sus sesiones por 
tiempo determinado, se necesitan dos tercios de votos. 

Articulo 89.-Las sesiones del Congreso senin publicas, excepto el caso 
de que haya motivo para tratar algun negocio en sesi6n secreta. 

Articulo 90.-El Congreso se dani el reglamento necesario para el arden 
y direcci6n de su trabajo, y para lo relativo a su policia interior. 

Conforme a dicho reglamento, puede corregir a sus miembros con las 
penas correccionales que en el se establezcan, cuando estos lo quebranten. 

Articulo 91.-Corresponde al Congreso verificar los poderes de sus 
miembros, y decidir sabre las reclamaciones que se hagan por nulidad en las 
elecciones de ellos. 

Articulo 92.-Las vacantes que resulten en el Congreso, se llenanin con 
los respectivos suplentes; y si el numero de estos no alcanzare a llenarlas, se 
nombranin otros nuevas para aquel periodo. 

Articulo 93.-Los Diputados tienen este canicter porIa Naci6n y no por 
Ia provincia que los ha nombrado. 

SECCION CUARTA 

De Ia formaci6n de las !eyes 

Articulo 94.-Las leyes y demas aetas legislativos pueden tener origen en 
el Congreso a propuesta de cualquiera de sus miembros, y en el Poder 
Ejecutivo por medio de los Secretarios de Estado. 

Articulo 95.-Ningun proyecto de ley se aprobara en el Congreso, sin 
haber sufrido previamente tres debates, y cada uno en distinto dia. 

Articulo 96.-Ningun proyecto de ley aunque este aprobado por el 
Congreso, tendra fuerza de ley sin Ia sanci6n del Poder Ejecutivo. Si este 
tuviere a bien darsela, lo hara mandandolo ejecutar y publicar; pero si se Ia 
recusare, lo objetara y devolvera a! Congreso con las objeciones que le haga. 

Articulo 97.-El Poder Ejecutivo puede objetar cualquier proyecto de 
ley, bien sea porque lo juzgue del todo inconveniente, o bien porque crea 
necesario hacerle variaciones o reformas, y en este caso las propondra. 

Articulo 98.-Reconsiderado el proyecto por el Congreso, con las 
observaciones del Poder Ejecutivo, si el Congreso las desechare y el proyecto 
fuere nuevamente aprobado por dos terceras partes de votos, quedara 
sancionado y se mandara ejecutar como ley de la Republica. Si se adoptaren las 
modificaciones, se devolvera el proyecto al Poder Ejecutivo, quien no podra ya 
negarle la sanci6n. En el caso de ser desechadas, y de no reunirse los dos 
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tercios de votos para resellarlo, se archivani y no podni ser considerado sino 
hasta Ia siguiente legislatura ordinaria. 

Articulo 99.-Para que se considere objetado por el Poder Ejecutivo un 
proyecto de ley, es indispensable que sea devuelto a la Secretaria del Congreso, 
dentro del preciso termino de diez dias habiles. Si asi no se verificare se tendra 
por ley de la Republica. 

Articulo 100.-La sanci6n del Poder Ejecutivo es necesaria en todas las 
resoluciones del Poder Legislativo, excepto las siguientes: 

1 a_ Las que tengan por objeto las elecciones que deba hacer, y las 
renuncias o excusas que se le presenten. 

23
- Los acuerdos del Congreso para trasladar su residencia a otro Iugar 

para suspender sus sesiones o para prorrogar las ordinarias por todo 
el tiempo que permita esta Constituci6n. 

3a_ Los decretos que se emitan declarando si hay o no lugar a formaci6n 
de causa contra alguno de los individuos de los Supremos Poderes, 
a virtud de acusaci6n interpuesta. 

4a_ El reglamento que acordare el Congreso para su regimen interior. 

Articulo 10 1.-El Congreso iniciani todas las !eyes y aetas legislativos 
con esta formula: 

"El Congreso Constitucional de la Republica de Costa Rica, etc." 

TITULO IX 

DEL PODER EJECUTIVO 

SECCION PRIMERA 

Del Presidente de Ia Republica 

Articulo 102.-Habni en Costa Rica un Presidente, que con el caracter de 
Jefe de Ia Naci6n, ejercera el Poder Ejecutivo. 
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Articulo 103 .-Para ser Presidente de Ia Republica se requiere: 

1 o_ Ser costarricense por nacimiento; 
2°- Ser del estado seglar; 
3°- Ser mayor de treinta afios; 
4°- Ser ciudadano en ejercicio, saber leery escribir, y ser propietario de 

cantidad que no baje de quinientos colones o tener una renta anual 
no menor de doscientos colones. 



No podni ser electo Presidente: 

1 o_ El que fuere par consanguinidad o afinidad, ascendiente, 
descendiente o hermano del Presidente de la Republica; 

2°- El Designado a la Presidencia que la ejerciere a1 hacerse la elecci6n, 
o que la hubiere ejercido en los seis meses anteriores o parte de 
ellos; 

3°- El que fuere par consanguinidad o afinidad, ascendiente, 
descendiente o hermano del Designado que se hallare en las 
condiciones especificadas en el inciso anterior; y 

4°- El Secretario de Estado que ejerciere su cargo al hacerse la elecci6n 
o que lo hubiere ejercido en los seis meses anteriores o parte de 
ellos. (Ley N° 7 de 17 de mayo de 1913.) 

Articulo 104.-La elecci6n de Presidente de la Republica se hani el 
segundo domingo de febrero del aiio en que debe venir 1a renovaci6n de este 
funcionario. 

El Presidente de la Republica no podni ser reelecto para el periodo 
siguiente. 

El periodo presidencial es de cuatro ai'ios. (Ley N° 12 de 25 de mayo de 
1926.) 

Articulo 105.-El Presidente de la Republica, tamara posesi6n de su 
destino, el dia 8 de mayo; y terminado el periodo constitucional cesa por el 
mismo hecho en el ejercicio de sus funciones. 

Articulo 106.-Si el Presidente electo no pudiera prestar el juramenta 
constitucional ante el Congreso el dia prefijado en el articulo anterior, o 
durante las sesiones ordinarias del mismo, lo hara ante el encargado del Poder 
Ejecutivo con la solemnidad correspondiente. 

Articulo I 07 .-Cuando por muerte, renuncia u otra causa, vacare la 

Presidencia de la Republica, los Designados, por el orden de su nominaci6n, 

entraran a ejercerla por todo el tiempo que falte para concluirse el periodo 
presidencial. (Decreta Ejecutivo N° 4 de 26 de abril de 1882.) 

Articulo 108.-El Presidente de la Republica no puede salir del territorio 

de Costa Rica mientras dure en su destino, ni dentro de un aiio despues de 

haber dejado el mando, si no es con permiso del Congreso, salvo para visitar 
cualquiera de los paises hermanos de Centro America y Panama. (Ley N° 48 de 
6 de junio de 1941.) 
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SECCION SEGUNDA 

De los deberes y atribuciones del Poder Ejecutivo 

Articulo 109.-Son deberes y atribuciones del Poder · je utivo: 

I o_ Nombrar y remover libremente a los Secretarios de Estado, a los 
funcionarios y empleados diplomaticos, a los militares y a los otros 
que indique el Estatuto Civil de la Funcion Publica y, con sujecion 
a las prescripciones de este, a los demas funcionarios y empleados 
de su dependencia. 
Para la aprobacion o enmienda de dicho Estatuto se necesitara el 
voto, de los dos tercios de Ia totalidad de los miembros del Poder 
Legislativo y en el no podra incluirse como impedimenta para Ia 
admision al ejercicio de la funcion publica, ni como causal de 
destitucion, el hecho de sustentar determinadas ideas de caracter 
politico o social. (Ley No 540 de 18 de junio de 1946.) 

2°- Mantener el orden y tranquilidad de Ia Republica, y repeler todo 
ataque o agresion exterior. 

3°- En los recesos del Congreso, decretar Ia suspension de garantias a 
que se refiere el inciso VII del articulo 82, en los mismos casos y 
con las mismas limitaciones que alii se establecen y dar cuenta 
inmediatamente al Congreso. El decreto de suspension de garantias 
equivale ipso facto, a Ia convocatoria del Congreso a sesiones, el 
cual debe reunirse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, y 
puede, por mayoria de votos, restablecer las garantias. (Ley No 12 
de 6 de junio de 1910). 

4°- Cumplir y ejecutar y hacer que se cumplan y ejecuten por sus 
agentes y por los empleados que le estan subordinados, la 
Constitucion y las !eyes en Ia parte que les corresponda. 

5°-Cuidar de que los demas empleados publicos que no le estan 
subordinados, las cumplan y ejecuten, ocurriendo al efecto a sus 
inmcdiato uperiorc . 

6''- i poncr de Ia fuerza annada de mar y tierra para Ia dc fensa y 
eguridad de Ia Republica, para manl ncr el ordcn y tranqui lidad de 

ella y para todo lo dem::i bjeto que e ige el rvicio pttblico. 
7°- Disponer de la Hacienda Publica con arreglo a las !eyes. 
8°- Convocar al Congreso para sus reuniones ordinarias, y 

extraordinariamente cuando asi lo exija algun grave motivo de 
conveniencia publica; cumpliendo en este ultimo caso con lo 
dispuesto en el final del articulo 79 de esta Constitucion. 



9°- Dirigir las negociaciones diplomaticas, celebrar tratados y 
convenios publicos con los Gobiemos de las otras naciones, y 
canjearlos, previa la aprobacion y ratificacion del Congreso. 

10.- Nombrar, de acuerdo con el Consejo de Gobiemo, los Ministros 
Plenipotenciarios, Enviados Extraordinarios y Consules de la 
Republica. 

11.- Recibir a los Ministros Diplomaticos y admitir a los Consules de 
otras naciones. 

12.- Ejercer el patronato con arreglo a las leyes, hacer las presentaciones 
y nombramientos que estas le cometan y ejercer los demas aetas a 
que las mismas le llamen en los asuntos de la Iglesia. 

13.- Conceder o negar el pase a los decretos, conciliares, hulas, breves 
y rescriptos pontificios, y cualesquiera otros despachos de la 
autoridad eclesiastica. 

14.- Declarar la guerra a otra potencia o nacion, cuando para ello le haya 
autorizado el Poder Legislativo y hacer la paz cuando estime 
conveniente. 

15.- Librar los titulos respectivos a los individuos a quienes el Congreso 
hubiere investido de alguno de los grados militares que le 
corresponde conferir. 

16.- Conferir grados militares basta el de Teniente Coronel inclusive, y 
proveer cualesquiera empleos, cuya provision no reserve Ia ley a 
otra autoridad. 

17.- Conceder retiro a los Jefes y Oficiales del ejercito y admitir o no las 
dimisiones que los mismos hagan de sus destinos. 

18.- Conceder cartas de naturaleza con arreglo a la ley. 
19.- Indultar, conmutar y rebajar las penas con arreglo a las leyes, y de 

la propia manera rehabilitar a los delincuentes. (Decreta Ejecutivo 
No 16de 19dejuniode 1882.) 

20.- Conceder amnistias e indultos generales o particulares por delitos 
politicos. 

21.- Expedir patentes de navegacion y de corso; estas ultimas solo en 
tiempo de guerra y por vias de represalias. 

22.- Dar cuenta par escrito al Congreso, al abrir sus sesiones, del estado 
politico de la Republica, y del que tienen en general los diversos 
ramos de la Administracion; indicando las medidas que juzgue 
convenientes para su mejora. 

23.- Habilitar a los menores de edad, conforme a las leyes, para que 
puedan administrar sus bienes. 
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24.- Rehabilitar conforme ala ley a los que hayan perdido la ciudadania 
o esten suspensos del ejercicio de ella. 

25.- Suplir el consentimiento para contraer matrimonio a los que por la 
ley lo necesiten, excepto el de padre o madre. 

26.- Nombrar los Gobemadores de las provincias y comarcas como 
agentes suyos. 

27.- Darse el reglamento que convenga para el regimen interior de sus 
despachos, y expedir los demas reglamentos y ordenanzas 
necesarios para la pronta ejecuci6n de las !eyes. 

28.- Llamar para ejercer la Jefatura de la Naci6n, en las faltas 
temporales del titular, al Designado que estime conveniente. A falta 
de llamamiento la ejercera el designado a quien corresponda por 
orden de nominaci6n. (Ley No 540 de 18 de junio de 1946.) 

SECCION TERCERA 

De la responsabilidad del que ejerce el Poder Ejecutivo 

Articulo 110.-El que ejerce el Poder Ejecutivo es responsable por los 
abusos que cometa en su conducta oficial: 

l 0 - Cuando tengan por objeto favorecer los intereses de una nac10n 
extraiia, contra la independencia, integridad y libertad de Costa 
Rica. 

2°- Cuando tiendan a impedir directa o indirectamente las elecciones 
prevenidas en esta Constituci6n o coartar !a 1ibertad electoral de que 
deben gozar los que las hacen. 

3°- Cuando tengan por objeto impedir que el Congreso se reuna o 
continue sus sesiones en las epocas que conforme a esta 
Constituci6n deben hacerlo, o coartar !a libertad e independencia de 
que el debe gozar en todos sus actos 0 deliberaciones. 

4°- Cuando se niegue a mandar publicar y ejecutar las !eyes y actos 
legislativos, en los casos en que, segun esta Constituci6n, no puede 
rehusarlo. 

5°- Cuando impida que los Tribunales y Juzgados conozcan de los 
negocios que son de la competencia del Poder Judicial, o les coarte 
la libertad con que de ben juzgar. 

6°- En todos los demas casos en que, por un acto u omisi6n, viole el 
Ejecutivo alguna ley expresa. 

Articulo 111.-E1 Presidente de Ia Republica, mientras dure en su 
destino, o el encargado del Poder Ejecutivo, no podra ser perseguido nijuzgado 
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por delitos comunes, sino despues que, a virtud de acusaci6n interpuesta, haya 
declarado el Congreso haber Iugar a formaci6n de causa. 

SECCION CUARTA 

De los Secretarios de Estado 

Articulo 112.- Para el despacho de Jo negocios que corresponden al 
Poder Ejecutivo, habra Ia Secretarfas de stado que detennine !a ley. 

Articu lo 113.-Cada una de esta ecretarias. e tara a cargo de un 
Secretario deE tado; mas el Poder Ejecuti o podra encargar dos o ma de ella 
a un solo Secretario. 

Articulo 114.-Para ser Secretario de Estado se requiere: 

1 o_ Ser costarricense por nacimiento o naturalizado; pero en este ultimo 
caso debeni tener, por lo menos, diez afios de residencia en el pais y 
ser casado o viudo con descendencia legitima; 

2°- Ser ciudadano en ejercicio; 
3°- Ser del estado seglar; 
4°- Ser mayor de veinticinco afios, de notoria instrucci6n y propietario 

de cantidad que no baje de quinientos colones o tener una rental 
anua1 no menor de doscientos colones. (Ley N° 7 de 17 de mayo de 
1913.) 

Articulo 115.-Los acuerdos, resoluciones y 6rdenes del Presidente de Ia 
Republica, senin finnados por cada Secretario en los ramos que le estan 
encomendados, sin cuyo requisite no seran validos y por consiguiente no 
producinin efecto legal. 

Articulo 116.-Son nulos y de ningun valor los acuerdos, resoluciones, 
6rdenes y cualesquiera otras disposiciones que comuniquen los Secretaries de 
E tado in haber sido antes rubricados por el Pre idente de Ia Republica en el 
libra correspondiente; aquello funcionario sen'tn responsable de us 
resultauos, incurriendo ademas en el de!ito de suplantaci6n, pore! cual quedan 
ujeto a las penas que e lablezcan las !eyes. 

Articulo 117.-Los Secretaries de Estado presentaran al Congreso, cada 
afio, dentro de los primeros quince dias de sesiones ordinarias, memoria sabre 
el estado de sus respectivos ramos, y en cualquier tiempo, los proyectos de ley 
que juzguen convenientes y los infonnes que se les pidan. El Secretario de 
Hacienda acompafiani a su memoria Ia cuenta de gastos del afio anterior y el 
presupuesto de los del siguiente. 
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Articulo 118.-Los Secretarios de Estado pueden concurrir a los debates 
del Congreso y tamar parte en ellos sin voto. 

SECCION QUINTA 

Del Consejo de Gobierno 

Articulo 119.-EI Presidente de Ia Republica tendni un Consejo de 
Gobiemo compuesto de los Secretarios de Estado para discutir y deliberar 
sabre los negocios que el mismo Presidente le someta. 

Articulo 120.--Cuando Ia gravedad de algun asunto lo exigiere podni 
aumentarse el Consejo de Gobierno con los demas individuos que el Presidente 
de Ia Republica tenga a bien invitar. (Ley N° 12 de 6 de junio 191 0.) 

TITULO X 

SECCION PRIMERA 

Del Poder Judicial 

Articulo 121.-El Poder Judicial de Ia Republica se ejerce por Ia Corte 
Suprema de Justicia y por los demas Tribunales y Juzgados que Ia ley 
establezca. 

Articulo 122.-Ningun poder o autoridad puede avocar, si no es ad 
effectum videndi, y en los casas de Ia ley, causas pendientes ante otro poder o 
autoridad ni abrir procesos fenecidos. 

Articulo 123.-A los funcionarios que administren justicia, no podra 
suspenderseles de sus destinos, sin que preceda declaratoria de haber Iugar a 
formaci6n de causa; ni deponerseles, sino en virtud de sentencia ejecutoriada. 
Sin embargo, Ia Corte Suprema de Justicia, par el voto de dos tercios de sus 
miembros, podra revocar Ia elecci6n de cualquier Juez, y par el voto de Ia 
mayoria, Ia de cualquier Alcalde. (Ley N° 15 de 26 de mayo de 1898.) 

Articulo 124.-Todos los Tribunates y Juzgados, en el ramo de justicia, 
que Ia ley establezca, bajo cualquiera denominaci6n, dependen de Ia Corte 
Suprema. 

Articulo 125.--Corresponde al Supremo Tribunal hacer el nombramiento 
de sus respectivos Secretarios, Jueces de Primera Instancia y demas 
funcionarios que designe Ia ley; conocer de las renuncias de estos y 
concederles licencias cuando las soliciten. 

Articulo 126.-La ley demarcara lajurisdicci6n, el numero y Ia duraci6n 
de los Tribunales y Juzgados establecidos o que deban establecerse en Ia 

482 



Republica, sus atribuciones, los principios a que deben arreglar sus aetas y Ia 
manera de exigirles Ia responsabilidad . 

SECCION SEGUNDA 

De Ia organizaci6n de Ia Corte Suprema de Justicia 

Articulo 127.-La ley organizani Ia Corte Suprema de Justicia 
determinando el numero de Salas y Magistrados, asi como sus respectivas 
atribuciones. AI elegir a los Magistrados el Congreso designani cuales de elias 
integraran cada Sala y a quienes corresponde presidir Ia Corte y las Salas. 

La ley o !eyes que organicen Ia Corte Suprema de Justicia, y las que las 
adicionen o modifiquen, requeriran Ia aprobaci6n de los dos tercios de votos de 
Ia totalidad del Congreso. (Ley N° 136 de 20 de agosto de 1935.) 

Articulo 128.-Para ser Magistrado se requiere: 

1°- Ser costarricense por nacimiento o naturalizado con residencia de 
cuatro afios despues de obtenida Ia carta de naturaleza; 

2°- Ser ciudadano en ejercicio; 
3°- Pertenecer al estado seglar; 
4°- Ser mayor de treinta afios; 
5°- Ser abogado de Ia Republica y haber ejercido Ia profesi6n par cinco 

afios; 
6°- Tener un capital propio de tres mil pesos o rendir fianza equivalente. 

(Ley de 19 de mayo de 1886.) 

Articulo 129.-No podra recaer el nombramiento de Magistrados en 
personas que esten ligados con parentesco de consanguinidad o afinidad hasta 
el segundo grado inclusive. 

Articulo 130.-EI periodo de Ia Corte Suprema sera de cuatro aiios, 
pudiendo sus individuos ser reelectos indefinidamente. La elecci6n de 
Magistrados se hara en una de las tres primeras sesiones ordinarias que celebre 
el Congreso, dos afios despues de iniciado el periodo del Presidente de Ia 
Republica. (Ley N° 15 de 26 de mayo de 1898.) 

Articulo 131.-Es incompatible Ia calidad de Magistrado con Ia de 
empleado de los otros Supremos Poderes. 

Articulo 132.-Las faltas temporales de los Magistrados, cualesquiera 
que sean sus causas o duraci6n, seran llenadas par media de sorteo entre los 
Magistrados suplentes. Las definitivas lo seran par elecci6n del Congreso, al 
cual se dara cuenta inmediatamente; si estuviere reunido en sesiones ordinarias 
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o extraordinarias, procedeni sin mas tramites a Ia reposicion; si no estuviere 
reunido, Ia reposici6n se hara al comenzar las proximas sesiones ordinarias o 
extraordinarias. (Ley N° 136 de 20 de agosto de 1935.) 

Articulo 133.-EI Congreso, al elegir a lo Magistrados de Ia Corte 
uprema nombrara adema , p r el mi mo periodo, quince Magistrado 
up lentes para los efecto del articulo 132. Cuando uno de los nombrados 

rnuriere o se inhabilitare, Ia Corte uprema de Ju ticia dara cuenta al Congre o 
a fin de que e proceda a su repo i ion. Los Magi trado uplentes deben reunir 
las misma cond icione e igidas para los propietari s. (Ley N ° 5 de 19 de 
mayo de 1933.) 

TITULO XI 

Del Regimen Municipal 

Articulo 134.-EI territorio de Ia Republica continuani dividido en 

provincia pa.ra los efecto de Ia administracion general de lo negocios 

nacionales, las provincias en cantone y estos en di tritos. Esta division puede 

variarse para los efectos fi cale , politicos y judiciales por las !eyes gen rale 

de Ia Rep(•blica, y para los efecto de Ia admini traci6n municipal. por las 

Ordenanzas Municipales. 

Articulo 135.-Habra en Ia cabecera de cada canton una Municipalidad 

con las atribuciones que le designe Ia ley. (Decreta Ejecutivo N° 4 de 26 de 

abril de 1882.) 

Articulo 136.-Habni en cada provincia un Gobemador agente del Poder 

Ejecutivo, y de nombramiento de este, con las calidades y atribuciones que Ia 

ley sefiale. 

TITULO XII 

SECCION PRIMERA 

De Ia observancia de Ia Constituci6n 

Articulo 13 7 .-EI Congreso en sus prim eras sesiones ordinarias, 

observani, si Ia Constituci6n ha sido infringida, y si se ha hecho efectiva Ia 

responsabilidad de los infractores, para proveer en consecuencia lo 

conveniente. 
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SECCION SEGUNDA 

Del Juramenta Constitucional 

Articulo 138.-El juramenta que deben prestar los funcionarios 
publicos segun lo dispuesto en el articulo 21, Secci6n Primera, Titulo III 
de esta Constituci6n, sera bajo Ia formula siguiente: 

"(.Juniis a Dios y prometeis a Ia Patria, observar y defender Ia 
Constitucion y las leyes de Ia Republica, y cumplir fielmente los deberes de 
vuestro destino? SI JURO. Si asi lo hiciereis Dios os ayude, y si no, El y Ia 
Patria os lo demanden ." 

SECCION TERCERA 

De las reformas de Ia Constitucion 

Articulo 139.-EI Poder Legislativo podni reformar parcialmente esta 
Constitucion, con absoluto arreglo a las disposiciones siguientes: 

1 a_ La proposicion en que se pida Ia reforma de uno o mas articulos, 
debera presentarse at Congreso en sesiones ordinarias y ser firmada 
al menos por diez Diputados. (Ley N° 17 de 22 de mayo de 1903.) 

2a- Esta proposicion sera leida por tres veces, con intervalo de seis dfas 
para resolver si se admite o no a discusion. 

3a_ En caso afirmativo, pasara a una comision nombrada por mayorfa 
absoluta del Congreso, para que en el termino de ocho dias presente 
su dictamen. 

4a_ Presentado este, se procedera a Ia discusion por los mismos tramites 
establecidos para la formacion de las leyes; dicha reforma no podra 
acordarse sin Ia concurrencia de dos tercios de votos del Congreso. 

sa_ Acordado que debe hacerse la reforma, el Congreso formara el 
correspondiente proyecto, por medio de una comision bastando en 
este caso para su aprobaci6n Ia mayoria absoluta. 

6a- El mencionado proyecto se pasara al Poder Ejecutivo, quien, 
despues de haber ofdo al Consejo de Gobiemo, lo presentara con su 
Mensaje al Congreso en su proxima reunion ordinaria. 

7"- El Congreso, en su prirnera esiones discutira e l proyecto, y lo 
que resolviere p r dos tercios de votos formara parte de Ia 
Constitucion, cornunicandose al Poder Ejecuti o para su 
publicaci6n y observancia. 

8"- Suprimada. (Ley N° 17 de 22 de mayo de 1903.) 
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Articulo 140.-La refonna general de esta Constituci6n, una vez 
acordado el proyecto por los tnimites de que habla el articulo anterior, no podni 
hacerse, sino por una Constituyente convocada al efecto. 

Articulo 141.-Quedan derogadas por Ia presente todas las 
Constituciones anteriores, y ninguna otra regini desde el dfa de Ia publicaci6n 
de esta.-Dada en Ia ciudad de San Jose, a los siete dias del mes de Diciembre 
de mil ochocientos setenta y uno.-L. de Ia independencia.-Manuel A. 
Bonilla, Diputado por San Jose, Presidente.-Ag. Jimenez, Diputado por San 
Jose.-Nicolas Saenz, Diputado por San Jose.-Pedro Garcfa, Diputado por 
Cartago.-F. Mata, Diputado por Cartago.-Manuel V. Jimenez, Diputado por 
Cartago.-Ramon I. Cabezas, Diputado por Heredia.-Jq. Fonceca, Diputado 
por Heredia.-Uladislao Duran M., Diputado por Alajuela.-A. Gonzalez, 
Diputado por Alajuela.-Jose M. Ugalde, Diputado por Alajuela.-Jose Maria 
Orozco, Diputado por Alajuela.~ipriano Munoz, Diputado por Alajuela.
Victor Guardia, Diputado por Guanacaste.-Aiejandro Alvarado, Diputado por 
Puntarenas primer Pro-Secretario.-Andres Saenz Diputado por San Jose 2° 
Pro-Secretario.-M. J. Zamora, Diputado por Heredia, Secretario.-Luis de 
Saenz, Diputado por Guanacaste 2° Secretario. 
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!J!l!:!y que D eroga 

Parcialmente Ia Constituci6n 

de 1871 



LEY QUE DEROGA PARCIALMENTE 
LA CONSTITUCION DE 1871 

(Se reproduce por error en el original) 

La Junta Fundadora de Ia Segunda Republica Decreta: 

Articulo primero.-Dejase sin efecto Ia Constituci6n Politica de 1871, 
excepto en sus capitulos referentes a las garantias individuales, nacionales y 
sociales, cuya vigencia restablecese provisionalmente. 

Articulo segundo.-Mantienese provisionalmente Ia vigencia de todos 
los C6digos y Leyes de Ia Republica, con Ia salvedad de la Ley Organica del 
Poder Judicial. 

Articulo tercero.-La Junta se reserva Ia facultad de decretar las reformas 
de los textos constitucionales, C6digos y Leyes que se consideren pertinentes. 

Dado en la Casa Presidencial, San Jose, a las ocho dias del mes de mayo 
de mil novecientos cuarenta y ocho.-JOSE FIGUERES.-BENJAMiN Omo 
0010.-FERNANDO VALVERDE VEGA.-ULADISLAO GAMEz SOLANO.-BRUCE 
MAsis DIVIASI.-BENJAMiN NUNEZ VARGAS.-GONZALO FACIO SEGREDA.
ALBERTO MARTEN CHAVARRiA.-FRANCISCO JOSE ORLICH BOLMARCICH.-RAUL 
BLANCO CERVANTES.-EDGAR CARDONA QUIROS. 
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