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CONSTITUCION POLITICA 

ASAMBLEA 
NACIONAL CONSTITUYENTE 

NO OTRO . lo Repre entantes del pueblo de C sta Rica, 
legitimam me convocados para re er Ia Con tituci6n Politica y pr ceder a u 
reforma total. a fin de asegurar sabre base s6lidas I bien comun y lo 
beneficios de Ia libertad de un Gobiemo adaptado a las nece idades 
conveniencias generales deer tamos y ancionamos Ia siguiente 

CONSTITUCION POLITICA 

CAPITULO I 

DE LA REPUBLICA Y DEL GOBERNO EN GENERAL 

ARTICULO 1. Costa Rica es y sera una Republica libre e independiente. 
Podra, sin embargo, llegar a constituir una sola unidad politica con una, 

varias o todas las demas de America Central. 
Los tratados de union que al efecto se celebren seran sometidos al 

Congreso en las inmediatas sesiones ordinarias; y si este los aprobare por dos 
tercios de votos presentes, convocara a los pueblos a elegir una Asamblea 
Constituyente con el unico objeto de que los ratifique o deseche. 

Si Ia Asamblea diere su ratificaci6n por tres cuartas partes de votos del 
total de sus miembros, dichos Tratados seran definitivamente firmes y 
obligaran a Ia Republica. En tal caso, corresponde a Ia misma Asamblea dictar 
las leyes necesarias para su ejecuci6n y cumplimiento. 

ARTICULO 2. La soberania reside esencial y exclusivamente en Ia 
Naci6n y de ella emanan los poderes publicos, los cuales son limitados y 
deberan ejercerse con arreglo a lo que prescribe esta Constituci6n. 

ARTICULO 3. Ninguna autoridad podra, validamente, celebrar pactos, 
convenios o tratados que se opongan a Ia soberania e independencia de Ia 
Republica. Quienquiera que cometa ese atentado sera tenido como traidor. 
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Lo antes dispuesto no impedini que se acuerden y aprueben tratados 
publicos para union politica segun lo previsto en el articulo I o; ni para 
modificar los limites; del territorio nacional; ni para Ia ejecuci6n de cualquier 
canal interoceanico, en que se afecte Ia soberania sobre parte del territorio; ni 
para Ia enajenaci6n de cualquiera isla que pertenezca al Estado y que este a mas 
de cien millas de Ia costa. 

Los tratados que se celebren para cualquiera de los tres ultimos fines, 
deberan, para su validez, ser sometidos at Congreso en dos periodos de 
sesiones ordinarias o extraordinarias, con el intervalo de dos meses, por lo 
menos, entre uno y otro periodo y obtener su aprobaci6n por el voto de tres 
cuartas partes del total de sus miembros. 

No son enajenables los ferocarriles y tranvias del Estado destinados al 
servicio publico, ni son susceptibles de arrendamiento, a menos que para esto 
ultimo una ley lo disponga, en cada caso, por dos tercios de votos de Ia Camara 
respectiva. 

ARTICULO 4. El Gobiemo de Ia Republica es popular, representativo, 
altemativo y responsable. 

Lo ejerceran tres Poderes distintos, independientes entre sf, que se 
denominanin Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

El Legislativo nunca podni conceder a! Ejecutivo facultades omnimodas 
ni delegar en el Ia de legislar; ni el Legislativo o Ejecutivo podran en ningun 
caso ejercer funciones judiciales (salvo lo que adelante se dispone en cuanto al 
Senado para juicios politicos) ni avocarse o pedir ad e.ffectum videndi causas 
pendientes, ni hacer revivir procesos fenecidos. 

ARTICULO 5. El territorio de Ia Republica, comprendido entre los 
Oceanos Atlantico y Pacifico, confina at Noroeste con el de Ia Republica de 
Nicaragua, de Ia cuallo separa Ia linea fijada por el Tratado Canas-Jerez de 15 
de abril de 1858 y por el Laudo Cleveland de 22 de marzo de 1888. Por el 
Sudeste colinda con Ia Republica de Panama, de Ia cual lo divide Ia linea que 
sefialan el Laudo Loubet de 11 de setiembre de 1900, el Tratado Anderson
Porras de 17 de marzo de 1910 y el Laudo White de 12 de setiembre de 1914. 

ARTICULO 6. Nadie podra arrogarse el titulo de soberano y el que lo 
hiciere sera perseguido conforme at C6digo Penal. 

Ninguna autoridad podra arrogarse facultades, que Ia ley no le concede. 
Los funcionarios publicos no son duefi.os sino meros depositarios de Ia 

autoridad. Estan sujetos a las !eyes: jamas podran considerarse ni ser tenidos 
como superiores a elias, y son directa e inmediatamente responsables por los 
actos que ejecuten en ejercicio de sus funciones. La acci6n para acusarlos es 
popular. 

Nose reconocen empleos venales. 
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ARTICULO 7. Las disposiciones de los Poderes Legislativo o Ejecutivo 
que fueren contrarias a Ia Constitucion, son nulas y de ningun valor ni efecto, 
cualquiera que sea Ia fonna en que se emitan. Los tribunales de justicia no las 
obedecenin ni aplicanin en ningun caso. 

Son asimismo nulos los aetas de quienes usurpen funciones publicas y los 
empleos conferidos sin los requisitos exigidos por Ia Constitucion, o en lo que 
esta no provea, sin los requisitos prevenidos porIa ley. 

ARTICULO 8. La Religion Catolica Apostolica Romana, es Ia del 
Estado, e) cual contribuye a su mantenimiento, sin impedir ellibre ejercicio de 
ningun otro culto que no se oponga a Ia moral universal ni a las buenas 
costumbres. 

La declaracion a que se refiere este articulo no afecta Ia legislacion 
existente, ni coarta en fonna alguna Ia libertad de accion de los Poderes 
Publicos respecto de cualesquiera intereses nacionales. 

ARTICULO 9. La Ensefianza Primaria sera obligatoria y gratuita. 
El sostenimiento, direccion e inspeccion de las Escuelas Publicas 

Primarias, asi como de las Escuelas Normales, seran a cargo del Estado. 
Las Escuelas Primarias sostenidas por particulares quedaran sujetas a Ia 

vigilancia del Gobiemo. 
El Estado mantendra los Institutos de Educacion Secundaria ahora 

existentes, y tiene facultad para crear otros centros de Ia misma indole y para 
contribuir a su sostenimiento y al de las Escuelas Profesionales que se funden 
por iniciativa publica o privada. Asimismo tiene facultad para restablecer Ia 
Universidad. 

Todo costarricense o extranjero en los establecimentos no costeados con 
fondos publicos, es libre para dar o recibir Ia instruccion que a bien tenga. 

ARTICULO I 0. Es obligacion del Estado velar por el bienestar de las 
clases trabajadoras, y para ello dictara las leyes necesarias: a falta de iniciativa 
social promovera, y en todo caso apoyara en Ia medida de sus recursos, las 
instituciones que tengan por objeto armonizar sobre bases de justicia las 
relaciones entre patrones y obreros, y las que tiendan a mejorar Ia condicion 
economica de estos y a ampararlos en caso de enfermedad, vejez o accidente, 
paro de trabajos u otras circunstancias de desgracia independientes de su 
voluntad. 

ARTICULO 11. Todo funcionario publico prestarajuramento con arreglo 
a Ia siguiente formula: 

-t,Jurais a Dios y prometeis a Ia Patria observar y defender Ia 
Constitucion y las !eyes de Ia Republica y cumplir fielmente los deberes de 
vuestro cargo? 

-Sijuro. 
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-Si asi lo hiciereis, Dios os ayude; y sino, Ely Ia Patria oslo demanden. 

ARTICULO 12. La fuerza militar esta subordinada al Poder Civil, 
es esencialmente pasiva y jamas debe deliberar. 

CAPITULO II 

DE LAS GARANTIAS INDIVIDUALES 

ARTICULO 13. Ante Ia ley todos los hombres son iguales. 
El Estado no concede tftulos de nobleza, ni prerrogativas u honores 

hereditarios, ni reconoce los otorgados por otro Estado. 
Tampoco admite en ninguna forma Ia institucion de Ia esclavitud. El 

esclavo que llegue al territorio de Costa Rica sera por el mismo hecho tenido y 
tratado como libre. 

ARTICULO 14. A ninguna ley se dara efecto retroactivo en perjuicio de 
persona alguna o de sus derechos patrimoniales adquiridos. 

ARTICULO 15. La propiedad es inviolable y nadie podni ser privado de 
Ia suya sino en virtud de sentencia judicial, y por causa de utilidad publica 
legalmente declarada, previa pago del precio actual y de los dafios y perjuicios 
consiguientes que se acrediten, todo segun dictamen de peritos. 

En caso de guerra o de revolucion intestina y nada mas que para 
atender a la defensa nacional o al restablecimiento del arden publico, 
podn't la auloridad administrativa decretar la necesidad de la 
expropia i6n sin indemnizaci6n previa. En stos casas Ia propiedad 
inmueble podra ser temporalmente ocupada. solo por nece idades 
mi!itares o para d stinar u productos al ejercito. E! tado siempre 
responsable por las expropiaci nes que practique el Ejecutivo por si o 
por media de agentes suyos. 

N inguna ley podni disponer que Ia propiedad particular pase a ser del 
Estado, en caso de que se le atribuya por su duefio un valor inexacto para 
efectos de tributacion y de que el Estado, por sf o por media de tercero, ofrezca 
tomarla par el avaluo y una bonificacion cualquiera. 

La minas p dritn denunciar e aun en terrenos de particulares pero no 
podran exp lotarse. ni e adjudicariln, sin haber sido pagado antes al dueiio de 
Ia superficie el valor del terreno que hubiere de ser ocupado lo dafio y 
perjuicios que se le oca i n , tad g(tn di ponga Ia autoridad y valoren 
peritos . 

ARTICULO 16. A nadie podni impedirse que se dedique a Ia profesi6n, 
industria, comercio o trabajo que quiera, siendo Iicitos. Esta facultad solo 
podni coartarse por resoluci6n judicial, cuando se ataquen derechos de tercero, 
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o por resoluci6n administrativa, dictada en conformidad con Ia ley, cuando lo 
exijan Ia seguridad o Ia salubridad publicas o el inten!s nacional. 

La ley determinani cuales profesiones requieren titulo para su ejercicio, 
asi como las condiciones precisas para obtenerlo. 

Los extranjeros pueden ejercer las profesiones liberales, siempre que 
igual derecho tengan los costarricenses en los respectivos pafses. 

ARTICULO 17. Ninguna persona podni ser reducida a prisi6n por deuda 
de canicter puramente civil. 

ARTICULO 18. Las acciones privadas que no toquen con el arden o Ia 
moralidad publica o que no produzcan dafio a tercero, estan fuera de Ia acci6n 
de Ia ley. 

ARTICULO 19. Nadie podra ser inquietado ni perseguido por acto 
alguno que no infrinja Ia ley, ni por Ia manifestaci6n escrita o hablada de sus 
opiniones politicas. 

No podran, sin embargo, ni clerigos ni seglares, hacer en ninguna forma 
propaganda politica, invocando motivos de religion o valiendose, como media, 
de las creencias religiosas del pueblo. 

ARTICULO 20. Ninguna persona podra hacerse justicia por si misma ni 
ejecutar violencia para reclamar su derecho. La facultad de juzgar las causas 
civiles y criminales, pertenece exclusivamente a los tribunales de justicia. 

ARTICULO 21. Todo costarricense o extranjero, ocurriendo a las !eyes, 
debe encontrar remedio a las injurias o dafios que haya recibido en su persona, 
propiedad u honra. Debe hacersele justicia pronta y cumplida y en estricta 
conformidad con las !eyes. 

Los tribunales no podran excusarse de ejercer su autoridad par falta de ley 
que resuelva Ia contienda o decida e\ caso sometido a su fallo. No habiendo ley 
aplicable, acudiran a los principios de derecho y de etema justicia. 

ARTICULO 22. Todos los costarricenses o extranjeros tienen el derecho 
de terminar sus diferencias en materia civil por media de arbitros, antes o 
despues de iniciado el pleito. 

ARTICULO 23. Un mismo Juez no puede serlo en diversas instancias, 
siempre que se trate de decidir el mismo litigio. 

ARTICULO 24. A nadie podra imponerse pena que por ley preexistente 
no este sefialada al delito o falta que cometa. 

Toda pena es personal. No se aplicara tormento, ni penas infamantes, ni 
confiscaci6n de bienes. Esto ultimo no impedira el comiso de los instrumentos 
u objetos del delito. 

ARTICULO 25. Ninguno puede ser juzgado par comisi6n, tribunal o juez 
especialmente constituidos, sino por el tribunal que sefiale Ia ley y que se haya 
establecido par esta con anterioridad. 
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Nose sujetani a lajurisdicci6n militar sino a los que cometieren delito de 
sedici6n y rebelion y a los individuos del ejercito que se hallaren en servicio 
activo, por los delitos de cualquier clase que cometan. Se equiparanin a 
militares los cuerpos armados que se rijan militarmente, segun Ia ley. 

De los recursos de, apelaci6n y casasi6n, que se interpongan en asuntos 
militares, conocenin los tribunales comunes, siendo consultable siempre toda 
sentencia o auto de sobreseimiento que se dicte. 

ARTICULO 26. En causas criminales no se podni obligar al reo a que 
declare contra si; ni podnin declarar contra el reo su consorte, descendientes, 
ascendientes o hermanos, consanguineos o afines . 

ARTICULO 27. A nadie se hani sufrir pena alguna sin haber sido oido y 
convencido en juicio y sin que le haya sido impuesta en sentencia firme por 
juez o autoridad competente. 

Exceptuase el apremio corporal en materia civil. 
ARTICULO 28. Las !eyes que organicen el procedimiento penal, debenin 

asegurar de modo eficaz los derechos de defensa del acusado; y 
consiguientemente el de que se le oigan sus descargos, se Je reciban las pruebas 
pertinentes que aduzca y se le ampare por el defensor que el mismo elija, o no 
teniendolo, por el que elija el tribunal. 

ARTICULO 29. La vida humana es inviolable. 
ARTICULO 30. Ninguno podni ser detenido sin indicio de haber 

cometido de lito y sin mandato escrito de juez o autoridad encargada del orden 
publico, excepto si es reo declarado pr6fugo. 

El delincuente infraganti puede ser arrestado sin decreto y por cualquiera 
persona, para el unico objeto de conducirlo ante Ia autoridad competente. 

Ningun arresto podni exceder de tres dias sin que venga un auto formal 
de detenci6n, en el cual se exprese el del ito que se imputa al detenido y ellugar, 
tiempo y circunstancias de su ejecuci6n y los datos que arroje Ia sumaria. 

Los encargados de las prisiones no recibinin en elias a nadie en calidad 
de preso, sin copiar en su registro Ia orden de arresto, emanada de autoridad 
que tenga facultad para ello. Pueden si recibir, en calidad de detenidos, a los 
que fueren conducidos para ser presentados al juez o autoridad competente: 
pero tienen obligaci6n de dar cuenta a esta dentro de veinticuatro horas. 

ARTICULO 31. Todo habitante de Ia Republica goza del recurso de 
Habeas Corpus. 

ARTICULO 32. En tiempo de paz toda persona puede entrar en Ia 
Republica, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia. 

El ejercicio de este derecho de libre locomoci6n queda subordinado a las 
facultades de Ia autoridad, en los casos de responsabilidad criminal, civil ode 
policia, y a las disposiciones de Ia ley en cuanto regulen Ia emigraci6n, 
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inmigracion y sanidad general o Ia expulsion administrativa de extranjeros 
perniciosos. 

ARTICULO 33. El domicilio de los habitantes de Ia Republica es un asilo 
inviolable, y solo podni ser allanado en los casos especiales determinados por 
Ia ley y en virtud de orden de autoridad competente. 

ARTICULO 34. La correspondencia postal y telegnifica son inviolables. 
Las cartas y papeles privados no podnin ser interceptados ni ocupados o 

registrados, sino por Ia autoridad, mediante orden de funcionario competente, 
en los casos y con las formalidades que establezca Ia ley y con el unico objeto 
de buscar pruebas judiciales en procesos que no sean politicos. Los que por 
otro medio se consigan, no producinin efecto alguno. 

ARTICULO 35. Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o 
por escrito y publicarlos por medio de Ia imprenta, sin previa censura, 
quedando responsables por los abusos que cometan en ejercicio de este 
derecho, en los casos y del modo que Ia ley establezca. 

ARTICULO 36. Todos los habitantes de Ia Republica tienen el derecho de 
reunirse pacificamente y sin armas, con el objeto de ocuparse de negocios 
privados o con el de discutir asuntos politicos y examinar Ia conducta publica 
de los funcionarios. Para reuniones en calles, plazas u otros lugares publicos, 
sera necesario dar aviso a Ia autoridad polftica del Iugar, a fin de que resguarde 
el orden. 

ARTICULO 37. El derecho de peticion puede ejercerse individual o 
colectivamente. Pero ninguna persona o reunion de personas puede tomar Ia 
representacion del pueblo, arrogarse sus derechos o hacer peticiones en su 
nombre. El que lo hiciere sera reo de sedicion. 

ARTICULO 38. Las garantias individuales consignadas en los seis 
articulos anteriores, podran ser suspendidas en caso de hallarse Ia Republica en 
inminente peligro, sea por agresion extranjera, sea por conmocion interior. La 
suspension podra ser de todas esas garantias o solo de alguna o algunas de 
ellas, para todo el territorio de Ia Republica o para una parte, y a lo mas por 
treinta dias. 

La suspension sera decretada por el Congreso a solicitud del Ejecutivo, 
por dos tercios de votos presentes. 

El Ejecutivo no podra, respecto de las personas, mas que imponer 
detencion en Iugar no destinado a reos comunes o decretar su confinamiento en 
lugares habitados y sanos. En ningun caso podra atormentarlas ni vejarlas. 
Dara cuenta a! Congreso, en su proxima reunion, de las medidas tomadas para 
salvar el orden publico o mantener Ia seguridad del Estado. Estas medidas 
cesaran inmediatamente que se restablezcan las garantias. 
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En los recesos del Congreso, el Ejecutivo, en Consejo de Ministros podni 
decretar dicha suspension en los terrninos y con las limitaciones explicados, y 
dani cuenta inmediata al Legislative. El decreto de suspension en este caso 
equ ivaldni a convocatoria del Congreso a sesiones, para las doce del segundo 
dia subsiguientc al de Ia publicacion. Si el Congreso no confirrnare Ia medida 
por dos tercio de voto presentes, se tendran por restablecidas las garantias. 
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CAPITULO III 

DE LA NACIONALIDAD Y CIUDADANIA 

ARTICULO 39. Son costarricenses naturales ode origen: 

1.- El hijo legitimo de padre costarricense y el ilegftimo de madre 
costarricense, cualquiera que sea ellugar donde hubiere nacido. 

2.- El hijo ilegitimo de madre extranjera, nacido en Costa Rica y menor 
de veintiun afios, reconocido por padre costarricense, con el 
consentimiento de aquella. 

3.- El hijo nacido o encontrado en el territorio de Costa Rica, de padres 
ignorados ode nacionalidad desconocida. 

4.- Los hijos legltimos de padre extranjero los ilegitimo de madre 
extranjera. nacidos en Costa Rica, que por su propia voluntad sc 
inscriban en el registro civico, de pues de cumplir veinti(rn aiio , o 
antes de cumplir dicha edad, por Ia voluntad de su padre o madre. 

5.- Los habitantes de Ia Republica que conforrne a anteriores !eyes 
hubieren adquirido Ia nacionalidad costarricense de origen, y que no 
Ia hubieren perdido despues con arreglo a Ia ley. 

ARTICULO 40. Son costarricenses naturalizados: 

I.- Los costarricenses que habiendo perdido su nacionalidad, Ia 
recobraren con arreglo a Ia ley. 

2.- Los extranjeros que antes de ahora hubieren adquirido, conforrne a 
Ia ley, Ia calidad de costarricenses naturalizados y no Ia hubieren 
perdido. 

3.- La mujer extranjera que se casare con un costarricense, calidad que 
guardani aun siendo viuda. 

4.- Los extranjeros de buena conducta y con oficio y modo de vivir 
conocido que, habiendo residido en el pais cinco afios, obtengan Ia 
carta de naturalizacion en forma legal. El plazo de residencia se 



reducini a un afio para los naturales de cualquiera de las otras 
Republicas de Centro America. 

5.- Los extranjeros que prestaren o hayan prestado servtctos 
importantes al Estado, o sean personas de gran talento o gran cultura 
cientifica o artistica, o traigan consigo interesantes inventos o 
funden grandes establecimientos de positivo beneficia para el pais, 
podnin obtener del Poder Ejecutivo Ia ciudadania costarricense 
cuando cumplan un afio de residencia en Costa Rica. 

La naturalizaci6n de un extranjero apareja Ia de su esposa y Ia de sus hijos 
menores de veintiun afios. Estos podnin, sin embargo, al cumplir dicha edad, 
optar porIa ciudadania de origen. 

ARTICULO 41. Pierden Ia nacionalidad costarricense: 

1.- Los costarricenses que se nacionalicen en pais extranjero. 
2.- Los que, sin consentimiento del Gobiemo, acepten titulos o 

condecoraciones conferidos por un Gobiemo extranjero, salvo que 
sean titulos literarios o cientificos, los cuales pueden aceptarse 
libremente. 

3.- Los que sin permiso especial del Gobiemo tomaren servicio militar 
en una naci6n extranjera o se alistaren en un cuerpo militar 
extranjero. 

4.- El hijo ilegitimo de madre costarricense al ser reconocido por su 
padre extranjero, con consentimiento de aquella, si por la ley del 
pais respectivo adquiriere esa nacionalidad. 

5.- La mujer costarricense que se casare con extranjero, calidad que 
conservani tambien de viuda, salvo que no adquiera Ia nacionalidad 
de su marido segun Ia ley del pais de este, pues en tal caso 
conservani Ia costarricense. 

6.- El que en cualquier forma y por cualquier motivo pidiere o 
provocare contra Ia Republica Ia intervenci6n de una potencia 
extranjera o se asilare en una Legaci6n o en un barco de guerra 
extranjero o en otro Iugar protegido por el privilegio de 
extraterritorialidad para sustraerse al imperio de las leyes o 
autoridades nacionales. Los costarricenses que pierdan la 
ciudadania por el primero de los motivos expresados en este ultimo 
inciso, no podr{m recobrarla. 

ARTICULO 42. No se concedeni la nacionalidad a ciudadano 6 subdito 
de naci6n con Ia cual Costa Rica se halle en estado de guerra, ni a los 
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declarados en otros pafses piratas, traficantes de esclavos, incendiarios, 
monederos falsos o falsificadores de billetes de banco, del Tesoro u otros 
documentos de cn!dito publico, asesinos, plagiarios o Jadrones. 

ARTICULO 43. La naturalizaci6n de un extranjero queda sin efecto por 
Ia residencia en el pais de origen durante dos afios consecutivos, a menos que 
sea en desempefio de una comisi6n oficial del Gobiemo de Costa Rica o con 
permiso de este. 

ARTICULO 44. La ley determinani los medios y forma de recobrar Ia 
nacionalidad. 

ARTICULO 45. Son deberes de los costarricenses: observar Ia 
Constitucion y las )eyes, servir a Ia Patria, defenderla y contribuir para los 
gastos publicos. Ademas estan obligados a hacer que sus hijos y pupilos 
concurran a las escuelas publicas o privadas para obtener Ia educaci6n primaria 
elemental, por el tiempo que Ia ley sefiale. 

ARTICULO 46. Son ciudadanos de Ia Republica todos los varones que 
ademas de tener Ia calidad de costarricenses, reunan los siguientes requisitos: 

1.- Haber cumplido Ia edad de veintiun afios, o Ia de veinte si tuvieren 
un titulo profesional reconocido por el Estado. 

2.- Poseer alguna propiedad u oficio honesto cuyos frutos o ganancias; 
sean suficientes para mantenerlos en proporci6n a su estado. 

3.- Estar inscrito en el registro civico del canton de su domicilio. 
4.- A partir del 1° de enero de 1927, para ser ciudadano costarricense se 

necesitara, ademas, saber leer y escribir o tener bienes inscritos por 
valor de quinientos colones cuando menos, 6 ser mayor de cincuenta 
afios. 

ARTICULO 47. La ciudadania se pierde junto con Ia nacionalidad 
costarricense. El ejercicio de Ia ciudadania se suspende, se pierde y se recobra 
por las causas que sefiale Ia ley. 

ARTICULO 48. Los que hayan perdido Ia ciudadania, salvo por traici6n 
a Ia Patria, pueden ser rehabilitados por el Ejecutivo, cuando se motive 
Jegalmente Ia solicitud de esta gracia. 

ARTICULO 49. Los extranjeros gozan en el territorio de Ia Naci6n de los 
mismos derechos civiles que los ciudadanos y pueden ejercitarlos como los 
nacionales. 

Tienen obligaci6n de contribuir para los gastos publicos del modo que 
dispongan las !eyes, pero no de pagar contribuciones extraordinarias forzosas. 

Estan exentos del servicio militar. Los que tengan su domicilio en el pais 
son obligados, sin embargo, al de policia, cuando en casos anormales se trate 
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de Ia seguridad de las propiedades o de Ia conservacion del arden de Ia misma 
poblacion en que estan radicados. Salvo, en cuanto a estos puntas, lo que 
estipulen los tratados que tenga Costa Rica con los respectivos paises. 

Deben los extranjeros obedecer y respetar las instituciones, leyes y 
autoridades del pais y sujetarse a los fallos y sentencias de los tribunales, sin 
que puedan intentar otros recursos que los que las )eyes conceden a los 
ciudadanos. 

No gozan de derechos politicos y deberan, por el contrario, no mezclarse 
de ningun modo en los asuntos polfticos del pais. 

No obstante lo dicho antes, el Gobiemo puede expulsar, conforme a Ia 
ley, al extranjero cuya permanencia en el pais juzgue inconveniente. 

CAPITULO IV 

DEL SUFRAGIO 

ARTICULO 50. El sufragio es funcion esencialmente politica y 
corresponde unicamente a los ciudadanos en ejercicio de sus derechos; y el 
voto, como acto personal, solo puede emitirse por el propio ciudadano que 
tenga derecho a darla. 

ARTICULO 51. El sufragio directo se ejercitara: 

1.- Por los ciudadanos domiciliados en cada distrito, para elegir Sindico 
Municipal, propietario y suplente. 

2.- Por los ciudadanos domiciliados en cada canton, para elegir 
Intendente y Regidores Municipales, asi como sus respectivos 
suplentes. 

3.- Por los ciudadanos domiciliados en cada provincia, para elegir 
Diputados y Senadores, propietarios y suplentes. 

La eleccion que comprenda tres o mas funcionarios de Ia misma clase, se 
practicara por el sistema de representacion proporcional. 

ARTICULO 52. Habra elecciones populares el primer domingo de 
marzo, cada tres afios, a partir de 1922 inclusive. En elias se e1egira Ia mitad de 
Senadores, mitad de Diputados, mitad de Regidores, lo mismo que Sindicos e 
Intendentes Municipales. 

ARTICULO 53. Para ejercer el sufragio es preciso que el ciudadano se 
halle provisto de una cedula personal, que se le dara libre de costa. En Ia cedula 
se hara constar, al recibirle el voto, que el ciudadano a quien pertenece ha 
votado ya en Ia eleccion de que se trate. 
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ARTICULO 54. Salvo el caso de flagrante delito, ninguna autoridad 
podni detener al ciudadano o elector durante las horas de votacion. Tampoco 
podni exigirsele servicio militar. 

El funcionario publico que imponga o trate de imponer a sus subalternos 
o a cualquier sufragante Ia manera como han de volar perdeni su puesto y sus 
derechos de ciudadano y sera castigado como disponga Ia ley. 

No podra situar e fuerza militar en las mesas o cerca de elias. El 
Presidente de Ia mesa sera el unico con derecho a arreglar el ervicio de policfa 
en el recinto de votaci6n y sus inmediatos alrededores, para mantener el orden. 

ARTICULO 55. La eleccion de Diputados, Senadores, Municipes, 
Intendentes, Vice-Intendentes y Sindicos se practicara por el sufragio directo 
conforme al sistema vigente. La eleccion de Presidente y de Vicepresidente de 
Ia R publica e hara en votacion ccreta por un Colegio Electoral compuesto 
de los Diputados y enadores, propietario y uplentes, de los Regidores 
propietario de toda las Municipalidade de Ia Republica, y de toda aquellas 
personas que hayan desempeiiado por un periodo no menor de eis meses los 
puestos de Presidente de Ia Republica, Secretario o ubsec.retario de Estado, 
Diputado, Senador y Magistrado. 

La eleccion de Magistrados de Ia Corte Suprema de Justicia se hani por 
el Senado, escogiendo entre los candidates que por ternas le presentanin Ia 
Camara de Diputados y el Poder Ejecutivo. 

Habra quorum para eleccion si se reunen tres cuartas partes de los 
miembros del Colegio; y se tendra por electo a quien reuna Ia mayoria absoluta 
de votos presentes. 

Presidira estos actos electorates el Presidente del Senado; en su defecto, 
el de Ia Camara de Diputados y, a falta de ambos, el Senador de mas edad que 
se halle presente. 

Si despues de dos escrutinios no resultare eleccion y aparecieren mas de 
tres candidatos, e) Presidente ordenara que se proceda a nueva votacion, en la 
inteligencia de que si en ese tercer turno aun no se consiguiere mayoria 
absoluta en favor de un candidate, se habra de repetir el acto concretando Ia 
votacion solo a los tres candidatos de mas altas cifras; y asi se hara 
efectivamente hasta por do vece consecutivas. Para esle efecto y si por 
razones de empate no pudiere de1erminar e cuales son lo tres candidatos de 
mayores cifras, e eliminara a Ia suerte el nombre o los nombres que fueren 
precisos basta dejar unicamente los lres candidato entre quiene seguira Ia 
votacion, 

Si despues de dos escrutinios limitados a tres nombres determinados: aun 
no resultare eleccion, el Presidente ordenara un nuevo turno de votacion, en Ia 
inteligencia de que si no hubiere mayorfa absoluta para uno de los candidatos, 
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proseguini el acto tan solo entre los dos candidatos mas altos. Si no pudiere 
determinarse cuales son los dos candidatos de mas cifras, sea par estar 
empatados los tres, sea par tener dos de elias Ia misma cifra de segunda 
mayoria, se eliminara uno, a Ia suerte, de los tres candidatos en el primer caso 
y de los dos empatados en el segundo. 

Aun cuando estuviere votandose solo entre nombres determinados, segun 
lo previsto en los parrafos anteriores, si al recoger una votacion resultare 
mayoria absoluta en favor de un nombre distinto, el Colegio tendra par electo 
al que en esas condiciones consiguio Ia mayoria. Pero si tal mayoria no 
resultare, el Presidente exigini que prosiga Ia votacion exclusivamente entre los 
dos o tres nombres que estaban en debate, y aplicara al candidato de mas votos 
los que se dieren a candidatos no autorizados, asi como los que aparezcan en 
blanco. 

Concretada Ia votacion a dos nombres, el Colegio seguira en sesion 
permanente hasta que resulte eleccion. 

Concluida Ia de Presidente, se procedera sin demora a Ia de 
Vicepresidente con arreglo a los mismos principios antes explicados. 

ARTICULO 56. La eleccion de Presidente y Vicepresidente se hara el 
primer domingo de abril del afio en que expire el periodo presidencial. El 
Colegio debera reunirse en Ia capital de Ia Republica con ese objeto, aun sin 
ne- necidad de convocatoria. Si no hubiere quorum ese dia, Ia eleccion se 
postergara para el siguiente. En esa nueva reunion habra quorum con Ia mitad 
de los miembros del Colegio. Si aun en esa reunion no se ajustare el quorum 
dicho, el Presidente dispondra que se haga Ia eleccion al dia siguiente con 
cualquier numero de asistentes. 

ARTICULO 57. Los miembros del Colegio Electoral gozaran de 
inmunidad desde quince dias antes de aquel en que haya de verificarse Ia 
elecci6n de Presidente y mientras que no se haya verificado dicha elecci6n, 
salvo caso de flagrante delito. 

ARTICULO 58. Una ley especial reglamentara las elecciones sabre las 
bases antes consignadas, de modo que se aseguren Ia libertad y el arden del 
sufragio. 

CAPITULO V 

DEL PODER LEGISLATIVO 

ARTICULO 59. El Poder Legislativo residira en un Congreso formado 
por dos Camaras: 

Una de Senadores y otra de Diputados, unos y otros elegidos 
directamente par los ciudadanos y reelegibles indefinidamente. 
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Cada pr vincia era considerada para e te efecto como un distrito 
electoral y elegira un Diputado propieta rio por cada quince mil habitante por 
fracci6n de mas de siete mil quinicntos. un Diputado suplente por cada tre y 
fracci6n de tre Diputado propietarios; un enador propietario por cad a tre y 
fracci6n de tres de us Diputados propietarios: y un enador uplente por cada 
tres y residua de tre enadores propieLario que le correspondan. Aun cuando 
el llLJmero de Diputados y cnadore de una pro incia n llegue a tre , iempre 
se elegini un suplente. 

Para fijar el numero de Diputados propietarios se atendeni a los 
resultados del censo oficial ultimo y a las cifras mas recientes que haya 
publicado el Departamento de Estadistica Nacional , en rectificaci6n o 
ampliaci6n del censo. 

No habra elecciones por raz6n de aumento de poblaci6n, sino de diez 
en diez afios. 

Los Senadores y Diputados, aunque elegidos por provincias, 
representanin a Ia Naci6n entera y debenin votar consultando unicamente Ia 
justicia y el bien comun. No comprometeran anticipadamente sus votos. 

Los Diputados y Senadores prestaran, en el acto de su incorporaci6n, 
el juramenta constitucional. El Presidente ante Ia Camara, y los Diputados y 
Senadores ante el Presidente de Ia respectiva Camara. 

ARTICULO 60. Para ser Diputado o Senador se requiere: 

1.- Ser ciudadano en ejercicio. 
2.- Natural de Ia Republica o naturalizado en ella con diez afios de 

residencia despues de obtenida Ia carta de naturaleza. 
3.- Saber leery escribir. 
4.- Ser propietario de bienes cuyo valor no baje de tres mil colones o 

tener un titulo profesional reconocido por el Estado o una renta 
anual de mil doscientos colones cuando menos. 

Se requiere ademas para ser Diputado Ia edad de veinticinco afios y para 
Senador Ia de cuarenta afios cumplidos. 
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ARTICULO 61. No pueden ser electos Diputados ni Senadores: 

1.- El Presidente de Ia Republica o quien ejerza el Poder Ejecutivo al 
tiempo de Ia elecci6n. 

2 .- Los Ministros de Estado. 
3 .- Los Magistrados de Ia Corte Suprema de Justicia. 
4 .- Los que ejerzan jurisdicci6n o autoridad extensiva a toda Ia 

provincia que elige. 



No se puede ser a un mismo tiempo Diputado y Senador. Cuando un 
mismo individuo fuere elegido para ambos puestos, prevaleceni Ia elecci6n 
para Senador. Si el mismo ciudadano fuere elegido Diputado o Senador por dos 
o mas provincias, lo sera por Ia que el escoja. El Diputado podra ser elegido 
Senador, pero el Senador no podra ser elegido Diputado. 

ARTICULO 62. Los Diputados y Senadores ejerceran sus funciones 
durante un periodo de seis afios. 

El personal de cada una de las Camaras se renovara por mitades cada tres 
afios, haciendose Ia primera renovaci6n por sorteo en 1922. 

Cuando no pueda hacerse mitad exacta, porque sea impar el numero de 
Diputados o de Senadores, sean propietarios o suplentes, se renovara 
primeramente Ia mitad del numero par inferior y se dejara para el perfodo 
siguiente Ia del Senador o Diputado impar, que qued6 sin renovarse. 

ARTICULO 63. Para llenar Ia falta temporal o absoluta de un Diputado 
propietario se llamara a los Suplentes de Ia respectiva provincia por el orden en 
que aparecieren nombrados en el acta correspondiente a Ia elecci6n de quien 
deba ser reemplazado. Si no hubiere suplentes de esa epoca se llamara por el 
mismo arden a los elegidos en el otro trienio. 

Este principia se observara para suplir Ia falta de un Senador. 
En ninguno de los casas anteriores, el hecho de ser llamado un suplente 

o sustituir a un propietario implicara que puede exceder su periodo de seis 
afios. 

Cuando se agote el numero de suplentes, Ia Camara respectiva podra 
ordenar que en las pr6ximas elecciones de renovaci6n se elijan nuevas 
suplentes. 

ARTICULO 64. El cargo de Diputado 6 Senador, propietario o suplente, 
es incompatible con el de Regidor o empleado municipal y con todo empleo 
publico retribuido o funci6n o comisi6n de Ia misma naturaleza. Por excepci6n 
no lo sera con el cargo de profesor en cualquiera escuela profesional sostenida 
o subvencionada por el Estado, si el nombramiento se hiciere por el Directorio 
de Ia Escuela. 

Ningun Diputado o Senador, propietario ni suplente que este en funciones 
de propietario puede, durante las sesiones ordinarias o extraordinarias, admitir 
del Ejecutivo comisi6n remunerada o empleo dependiente ode nombramiento 
del mismo, salvo que se tratare de un Ministerio de Estado o de una misi6n 
diplomatica. 

Cuando las Camaras no se hallaren en sesiones si podra el Diputado o 
Senador aceptar empleo de nombramiento o dependiente del Poder Ejecutivo. 

Dentro y fuera de sesiones, el Diputado o Senador puede libremente 
aceptar funciones judiciales. 
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Pero en todo caso en que aceptare empleo o funciones de otro de los 
Poderes en los terminos antedichos, perdeni su asiento en Ia Camara, salvo que 
sea para servir como Jefe de una misi6n diplomatica. 

ARTICULO 65 . Ningun Diputado o Senador, propietario o suplente, 
podni entrar, de modo directo o indirecto, en contrato alguno con Ia 
Administraci6n Publica, en virtud del cual haya de gozar de algun privilegio o 
concesi6n. Ni le sera licito recibir cantidad alguna del Tesoro Publico que no 
sea Ia sefialada para el cargo que desempefia, y si fuere el caso el importe de 
contratos que esten publicados en el Diario Oficial, o de servicios cuyo pago 
se ordene en Ia misma forma publica. 

. El Diputado o Senador que infringiere esta prohibici6n perdera su puesto 
en Ia Camara por el mismo hecho y debera devolver las sumas recibidas 
indebidamente. 

ARTICULO 66. Los Diputados y Senadores son inviolables por las 
opiniones que expresen o votos que emitan en el desempefio de sus cargos. 

Durante las sesiones no podran ser embargados por causa civil, salvo que 
el mismo Diputado o Senador lo consienta. 

Desde que fueren declarados electos propietarios o suplentes, hasta que 
termine su periodo legal, no podran ser acusados, perseguidos o arrestados 
(salvo en el caso de flagrante delito) si Ia Camara de Diputados no autoriza 
previamente Ia acusaci6n y declara haber Iugar a formaci6n de causa. 

En caso de ser arrestado un Diputado o Senador por de lito in.fraganti sera 
puesto inmediatamente a disposici6n de Ia Camara de Diputados con Ia 
sumaria del caso para que, segun procediere, lo suspenda de sus funciones 
legislativas y lo entregue al juez competente, o lo mande poner en libertad. Si 
las Camaras no estuvieren reunidas, se concedera libertad al Diputado o 
Senador bajo fianza de mil a cinco mil colones, segun Ia importancia del de lito. 

ARTICULO 67. Las Camaras legislativas se reuniran cada afio sin 
necesidad de previa convocatoria, el dia primero de mayo. 

Las sesiones ordinarias duraran hasta el treinta y uno de julio inclusive. 
Se reuniran extraordinariamente cuando por razones de alto interes 

nacionallas convoque el Poder Ejecutivo; y deberan hacerlo en el caso previsto 
en el articulo 38. 

Si el primero de mayo se hallare el Congreso en sesiones extraordinarias, 
cesaran estas y continuara tratando en sesiones ordinarias de los negocios para 
que hubiere sido convocado. 

ARTICULO 68. El Senado y Ia Camara de Diputados abriran sus sesiones 
ordinarias y extraordinarias a un mismo tiempo. 
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El Senado, sin embargo, puede reunirse sin presencia de Ia Camara de 
Diputados para el ejercicio de las funciones que le atribuye Ia fraccion primera 
del articulo 78. 

La Camara de Diputados continuani sus sesiones sin presencia del 
Senado, si concluido el periodo ordinaria hubieren quedado pendientes algunas 
acusaciones contra los funcionarios que designa el articulo 77, con el exclusivo 
objeto de declarar si ha Iugar o no a Ia acusacion. 

Ninguna de las Camaras, mientras trabajen simultaneamente, podra 
suspender sus sesiones mas de tres dias, sin el consentimiento de Ia otra. 

ARTICULO 69. Las Camaras no podran abrir sus sesiones ni ejercer sus 
funciones legales, sin Ia concurrencia de dos tercios de sus miembros. 

'uando llegado el dfa efialado para abrir us sesione no pu dan 
erificarlo. o cuando iniciadas Ia esiones no puedan continuarla por fa Ita del 

quorum indi ado, los concurrente , cualquiera que sea su numero, apremiaran 
a Jo ausentes conforrne a sus respectivo reglamentos. 

Las sesiones de las Camaras seran publicas, salvo que por razones de 
conveniencia general, se acordare tratar de algun deterrninado asunto en sesion 
secreta. 

ARTICULO 70. El Congreso debera residir en Ia capital de Ia Republica. 
No obstante, podra trasladarse a otro Iugar si asi lo decidiere por dos 

tercios de votos. 
En caso de hallarse perturbado el arden publico, las Camaras se reuniran 

en el punta que sefiale el Presidente del Senado. 
ualqui ra reunion de miembros del ongre o qu , para jercer I Poder 

Legislativo e e~ ctue fuera de Ia condic iones constituci nales, era ilegal y 
e rendr<in por nulos los aetas que dee a manera ejecute. Los individuos que 

en tale deliberacion tomen parte seran castigado como disponga Ia ley. 
ARTICULO 71. Cada Camara se clara el reglamento conveniente para el 

arden y direcci 'n de us trabajos y para lo relativo a su policfa interi r. El 
reglamento no contendra ninguna di posicion que ea contraria a Ia 
Constitucion; y una vez adoptado, no se podra modificar sino con los tramites 
de toda ley, menos Ia sancion del Ejecutivo. 

Conforme al reglamento puede corregir a sus miembros e imponerles 
penas correccionales, inclusive Ia perdida. de dietas y Ia expulsion hasta por 
ocho dfas. 

ARTICULO 72. Cada Camara verificara los Poderes de sus miembros y 
admitinilas renuncias que presenten, si los motivos alegados fueren justos. 

Elegira cada afio su Directorio. El Presidente hade reunir las condiciones 
exigidas para el cargo de Presidente de Ia Republica. En caso de falta absoluta 
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de uno de los miembros del Directorio, Ia Camara respectiva designara un 
sustituto para concluir el afio. 

ARTICULO 73. Las resoluciones de cada Camara o del Congreso 
reunido se taman por mayoria absoluta de votos presentes, a menos que Ia 
Constituci6n requiera una superior. 

Para este caso y para cualquiera otro en que se exija mayoria absoluta, se 
tendra por tal Ia mitad mas uno, si el total fuere par. Si este fuere impar se 
afiadira una unidad, y Ia mitad del numero asf formado sera Ia mayorfa 
absoluta. 

Para fijar en su caso los dos tercios o tres cuartos, se sacara Ia cuenta 
aritmetica exacta. Si el resultado diere un numero entero y una fracci6n, Ia 
mayorfa buscada se formara agregando una unidad completa, en vez de Ia 
fracci6n, al numero entero del resultado aritmetico. 

Los Presidentes de las Camaras solo votaran en caso de empate. 
ARTICULO 74. Cada Camara yen su caso el Congreso, puede llamar a 

los Ministros de Estado para que den las explicaciones e informes que crea 
conveniente pedirles. 

ARTICULO 75. Es prohibido al Congreso y a cada una de sus Camaras: 

1.- Dirigir excitativas a funcionarios publicos. 
2.- Mezclarse, por media de resoluciones ode !eyes, en asuntos que son 

de Ia privativa competencia de otros poderes. 
3.- Dar votos de aplauso o de censura respecto de aetas oficiales. 
4.- Exigir al Gobierno comunicaci6n de las instrucciones dadas a 

Ministros Diplomaticos o informes sabre negociaciones que tengan 
caracter reservado. 

5.- Delegar en uno o varios de sus miembros las atribuciones que le 
corresponden por esta Constituci6n. 

ARTICULO 76. El Congreso se reunira en un solo cuerpo para 
desempefiar las siguientes atribuciones, que le competen exclusivamente: 
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1.- Para dar posesi6n de sus cargos al Presidente y Vicepresidente de Ia 
Republica y a los Magistrados de Ia Corte Suprema. Queda a salvo 
lo dispuesto en el articulo 96. 

2.- Para decidir acerca de las renuncias o excusas que presenten dichos 
funcionarios. 

'3.- Para resolver las dudas que ocurran sabre Ia incapacidad del 
Presidente, segun el articulo 91. 



4.- Para aprobar o desaprobar los tratados o convenios publicos que 
celebre el Poder Ejecutivo. 

5.- Para resolver Ia declaratoria de guerra, a peticion del Poder 
Ejecutivo, o para requerirlo oportunamente a fin de que negocie Ia 
paz. 

6.- Para resolver si las sesiones han de trasladarse a otro Iugar y 
designar este. 

7.- Para prestar o negar su consentimiento para el ingreso de tropas 
extranjeras al territorio nacional o para Ia estacion de escuadras en 
sus puertos. 

8.- Para suspender las garantias individuates y para conocer de Ia 
suspension decretada por el Poder Ejecutivo en el caso del articulo 
38. 

9.- Para tratar de reformas a Ia Constitucion segun explica el articulo 
124. 

10.-Para aprobar o improbar las !eyes que fijen, exijan o varien las 
contribuciones directas o indirectas. 

En estos casas, senin respectivamente Presidente y Vicepresidente del 
Congreso, el Presidente del Senado y el de Ia Camara de Diputados. 

ARTICULO 77. Son atribuciones de Ia Camara de Diputados: 

1.- Dar las !eyes que le correspondan, interpretarlas, modificarlas y 
derogarlas. 

2.- Autorizar por ley general o especial a las Municipalidades para 
establecer impuestos o contribuciones locales, sefialando en Ia ley 
especificamente las cosas imponibles y el maximum a que pueda 
llegarse en cada caso; revocar o modificar las autorizaciones 
anteriores; disponer el modo como han de formarse y liquidarse los 
presupuestos de las Municipalidades y sefialar las atribuciones de 
estas, que pueden ser mas extensas para las de cantones centrales 
de provincia; y en general dictar las ordenanzas municipales de 
acuerdo con las bases que se consignan en esta Constitucion. 

3.- Fijar en cada legislatura para el afio siguiente los gastos ordinarios 
de Ia Administracion Publica, y, cuando sea necesario, los 
extraordinarios. En Ia Ley de Presupuesto se expresara Ia cantidad 
de deuda flotante que pueda crearse durante el afio fiscal: y dentro 
de ese limite podra el Ejecutivo verificar cualquiera operaci6n de 
credito. Podra tam bien hacerlo para cubrir los gastos autorizados, si 
las entradas no bastan para ella. En los demas casos es preciso que 
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medie una autorizaci6n legislativa para empefiar el credito 
nacional: pero este principio no perjudicani a terceros de buena fe. 

4.- Fijar tam bien en cada legislatura el maximum de fuerza armada que 
en tiempo de paz pueda tenerse en servicio, asf como el aumento 
que pueda decretar el Ejecutivo en casos de guerra exterior o de 
insurrecci6n a mano armada. 

5.- Crear nuevos cantones cuando se reunan las condiciones que exige 
el articulo 116 y sefialar sus lfmites y los de las provincias. 

6.- Decretar Ia enajenaci6n o Ia aplicaci6n a usos publicos de los 
bienes propios de Ia Naci6n . 

7.- Autorizar especialmente al Poder Ejecutivo para negociar 
emprestitos o celebrar otros contratos, pudiendo hipotecar a su 
seguridad las rentas nacionales. 
Los contratos que fueren aprobados por las Camaras sin 
modificaci6n, no podran ser vetados por el Ejecutivo, pero si los 
que fueren alterado . La modificaciones que introduzca el 

ongreso quedanin ademas ujetas a Ia aceptaci6n del intere ad . 
8.- F ijar Ia ley, pe o. tipo y denom inaci6n de las moneda y arreglar el 

ervicio de pe as y medidas, a i c 1no di tar Ia leye que ha, an de 
regir respecto de bancos de todo genero. 

9.- Conferir grados militares desde el de Coronel arriba. 
I 0.- Conceder premios personales y honorfficos a los que hayan 

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

11.- Examinar los informes anuales de los Ministros de Estado y Ia 
cuenta general de gastos de Hacienda. Esta ultima lo sera 
previamente por una comisi6n de dos de sus miembros, elegidos 
uno por cada Camara, Ia cual podra exigir de quien corresponda 
toda clase de explicaciones y comprobantes. 

12.- Promover lo conducente a Ia prosperidad del Estado, velar 
especialmente por Ia higiene y salubridad de las poblaciones y 
procurar el fomento de las ciencias, artes y oficios, asi como 
tambien el de Ia inmigraci6n, agricultura, industria y comercio. 

13.- Conocer de las acusaciones que se presenten contra el Presidente de 
Ia Republica o quien haga sus veces, contra los Diputados o 
Senadores, Magistrados de Ia Corte Suprema de Justicia o 
Ministros de Estado, por delitos comunes, y declarar por dos tercios 
de votos si ha Iugar o no a formaci6n de causa. En caso afirmativo, 
suspendera al funcionario acusado y lo pondra a disposici6n del 
Tribunal Supremo de Justicia para su juzgamiento. 



14.-Conocer de las acusaciones que se presenten contra los referidos 
funcionarios por delitos de responsabilidad en el ejercicio de sus 
cargos y de igual modo declarar si ha Iugar o no a formaci6n de 
causa. En caso afirmativo, poner a! funcionario acusado a 
disposici6n del Senado para su juzgamiento. 

15.-Conocer de las acusaciones que se presenten dentro del plazo legal 
contra quien hubiere sido Presidente de Ia Republica o quien 
hubiere hecho sus veces, o contra quien hubiere sido Ministro de 
Estado, por delitos de responsabilidad polftica o del cargo, de 
acuerdo con el articulo 102 y declarar asimismo si hay Iugar o n6 a 
formaci6n de causa. En caso afirmativo pondra al funcionario 
acusado a disposici6n del Senado para su juzgamiento. 

16.-Todas las demas consignadas en esta Constituci6n. 

ARTICULO 78. Son atribuciones del Senado: 

1.- Juzgar a los funcionarios que enumera el articulo anterior cuando 
los acusare Ia Camara de Diputados por delitos de responsabilidad 
politica o del cargo. Para condenar a! acusado son precisos dos 
tercios de votos. El Senado no impondra mas penas que Ia 
destituci6n del empleo, privaci6n temporal o absoluta de derechos 
polfticos o incapacidad para cargos publicos; sin perjuicio de que 
los tribunales comunes hagan efectiva contra ellos cualquier otra 
responsabilidad penal o civil en que hubieren incurrido. 

2.- Juzgar de Ia nulidad de elecciones y demas irregularidades del 
sufragio popular y del Colegio Electoral. 

3.- Formar y mandar publicar los C6digos que falten y decretar las 
enmiendas de los existentes. 

4.- Aprobar o desaprobar los contratos de emprestito que se celebren 
fuera del pafs, despues de que el contrato haya sido aprobado por Ia 
Camara. 

5.- Aprobar o improbar los contratos que celebre el Estado cuando por 
Ia entidad y trascendencia del negocio juzgue el Poder Ejecutivo o 
Camara de Diputados, a petici6n de un tercio de los votos presentes, 
que sea necesaria Ia sanci6n del Senado. 

6.- Aprobar o desaprobar cualquier proyecto de ley terminado por Ia 
Camara de Diputados, ya sea en el caso de que esta juzgue oportuno 
someterselo por un tercio de los votos presentes, o ya sea que el 
Ejecutivo, antes de sancionarlo, se lo envfe para su revision. 

7.- Todas las demas consignadas en otros lugares de esta Constituci6n. 
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ARTICULO 79. Durante las sesiones ordinarias del Congreso, las !eyes 
tendnin su origen en una o en otra Camara, segun sus atribuciones, a propuesta 
de sus respectivos miembros, o en el Poder Ejecutivo, por medio de los 
Ministro de Estado. 

La orte Suprema de Ju ti ia, en plena y par mayoria de voto , puede 
tam bien proponer que se em itan o modi fiquen o der guen I eye obre materia 
civil, penaL d procedim ientos judiciale y organizac1on o r · gimen de 
tribunate : y al efecto, dirigi r al Senado el proyecto respective. 

La proyecto de ley propuestos a las Camara no pueden er firmado 
por rna de dos de sus miembros. 

Durante las se ione extraordinarias. 6lo el Poder Ejecutivo, par m dio 
de los Ministros. podni iniciar !eyes, iempre que sean referentes a los negocio 
inclufdo en el decreta de convocatoria o en e l de ampliaci6n de Ia 
convocatoria. 

ARTICULO 80. Ningun proyecto sera ley sin los requisites siguientes: 

1.- Haber sufrido en Ia Camara o en esta y en el Senado, cuando fuere 
el case, tres debates, en distintos dias. 

2.- Haber sido aprobado en Ia Camara o en ella y el Senado o en el 
Congreso, si fuere el case. 

3.- Haber obtenido Ia sanci6n del Poder Ejecutivo, o estarse en uno de 
los casos en que segun esta Constituci6n deba tenerse por acordada 
o por innecesaria. 

ARTICULO 81 . Aprobado un proyecto de ley porIa Camara, de pue de 
los tre debate , in alteraci6n alguna, e enviani al enado para u re isi6n, 
cuando sea I ca o, o al Poder Jecutivo para u sanci6n . Si fuere de echado 
del todo en Ia Camara no podni presentar e de nuevo e e proyecto hasta en Ia 
sigu iente legi latura. 

Las Camaras tienen el reciproco derecho de proponer las alteraci ne 
variaciones que estimen conveniente a lo pro ecto que consideren hasta 
poner e de acuerdo en los tem1ino en que definitivamente han de quedar 
concebidos para presentarlos a Ia sanci6n del Ejecutivo. Si amba Camara lo 
crey ren oportuno, podran reunirse en sesi6n de Congreso para discutir en 
comun el asunto sobre que haya divergencia. pero no e recogera votaci6n ina 
en Camara separada 

ARTIC LO 82 . i el Poder Ejecutivo aprobare tambien el pro ecto da 
ley pasado par Ia Camara o par ambas Camara , cuando ea el caso, le pondni 
el ·Jecutese y lo mandan! publi ar para su observan ia como ley de Ia 
Republica. 
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En caso contrario, y si no juzga oportuna Ia revision por el Senado, lo 
devolveni a Ia Camara que corresponda. La arden de devoluci6n se escribira al 
pie del proyecto y se firmara por el Presidente de Ia Republica y por el Ministro 
de Estado correspondiente, el cual ademas enviara por aparte una exposici6n 
de los motivos que asisten al Ejecutivo para negar Ia sanci6n, o para los 
cambios, supresiones o adiciones que solicite para darsela. 

Para que se considere objetado por el Poder Ejecutivo un proyecto de ley, 
es indispensable que sea devuelto en Ia forma explicada dentro del preciso 
termino de diez dfas (no contados los domingos ni dfas feriados) a partir de 
aquel en que fuere recibido por el Ministerio respectivo. Si asf no lo hiciere, el 
Ejecutivo no podra dejar de sancionarlo y publicarlo. 

Si en el curso de dichos diez dias, las Camaras entraren en receso y el 
Ejecutivo vetare el proyecto, lo debera publicar junto con su veto, en el 
peri6dico oficial, lomas tarde tres dias despues de vencido el plaza concedido 
para veto. Si asi no lo hiciere, el proyecto se tendra como ley de Ia Republica. 

ARTICULO 83. Vetado un proyecto por el Poder Ejecutivo dentro del 
plaza legal, volvera a ser discutido por Ia Camara en tercer debate, caso de que 
sea objetado en su totalidad, o en segundo debate si el Ejecutivo propusiere 
modificaci6n. Si Ia Camara se conformare por mayoria con Ia negativa del 
Ejecutivo, se archivara el proyecto y no podra ser presentado de nuevo basta 
en Ia siguiente legislatura. Si aceptare por mayoria las observaciones hechas 
por el Ejecutivo, o bien si por dos tercios de votos desechare Ia oposici6n u 
observaciones del citado Poder y ratificare el proyecto tal como fue emitido, lo 
pasara de nuevo a! Senado si se necesita su ratificaci6n, en donde se sometera 
a los mismos tramites indicados en este articulo. 

Si el Senado, a su vez, se conformare por mayoria con Ia negativa del 
Ejecutivo, el proyecto se archivara y no podra ser presentado de nuevo hasta 
en Ia siguiente legislatura. Si por mayoria aceptare las observaciones del 
Ejecutivo, o bien si por dos tercios de votos desechare tambien Ia oposici6n u 
observaciones presentadas y ratificare el proyecto tal como fue emitido, lo 
devolvera al Poder Ejecutivo, quien no podra ya negarle Ia sanci6n. 

ARTICULO 84. Si Ia oposici6n del Ejecutivo se fundare en que Ia ley es 
inconstitucional y las Camaras Ia resellaren, se pasara esta a Ia Corte Suprema 
de Justicia para que dentro de diez dias habiles decida el punta. Si Ia mayoria 
de todos los Magistrados de Ia Corte fallare en favor de Ia constitucionalidad, 
sera deber del Ejecutivo dar su sanci6n. En caso contrario, se tendra por 
desechado el proyecto y se archivara. 

ARTICULO 85. Si el Ejecutivo no cumpliere con el deber de sancionar 
las !eyes en los terminos y segun las condiciones fijados en esta Constituci6n, 
las sancionara y mandara publicar en el peri6dico oficial el Presidente del 
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Senado. Si a pesar de Ia arden del funcionario antes dicho no se publicare Ia 
ley, dentro de cuarenta y ocho horas, en el peri6dico oficial, se hani Ia 
publicaci6n en cualquiera de los peri6dicos de Ia capital. 

ARTICULO 86. Los proyectos de ley que quedaren pendientes al fin de 
una legislatura en Ia Camara, seran tenidos como proyectos nuevas en las 
inmediatas sesiones ordinarias, si para .esta segunda legislatura hubiere habido 
la renovaci6n de Diputados. En caso contrario, podra continuarse la 
trarnitaci6n interrurnpida. 

Los que a fin de una legislatura quedaren pendientes en el Senado, seran 
tenidos igua lmente como pro ectos nuevas en el mismo caso de haber habido 
Ia renovaci6n de Senadores. 

ARTICULO 87. No requieren sanci6n del Ejecutivo y se publicaran sin 
necesidad de ella las resoluciones de las Camaras: 

1.- Que se refieran a las elecciones que deban hacer de conformidad 
con esta Constituci6n o con Tratados Intemacionales o con sus 
respectivos reglamentos o a las renuncias o excusas que se les 
presenten. 

2.- Que ordenen trasladar su residencia a otro Iugar. 
3.- Que decidan haber Iugar o n6 a formaci6n de causa contra alguno 

de los funcionarios de que habla e) articulo 77 y lo declaren 
suspenso o Jo condenen. 

4.- El reglamento que adoptaren para su regimen interior. 

ARTICULO 88. Toda ley o decreta del Congreso sera iniciado asf: "El 
Senado, Ia Camara de Diputados o el Congreso de Costa Rica, en uso de las 
facultades que le confiere Ia Constituci6n de Ia Republica, Decreta: ... " 

Por cada Camara, firmaran el Presidente y los dos Secretaries. 
El Ej cutivo u ara de e ta formula de sanci6n: "EI Presidente de Ia 

R publica de Costa Rica-par cuanto Ia Camara de Diputado , e l enado o el 
Congre o ha decretado lo siguiente .... Por tanto, mando que Ia ley anterior ea 
publicada y observada.' Firrnaran el Presidente y el Ministro de Estado 
respective. 

CAPITULO VI 

DEL PODER EJECUTIVO 

ARTICULO 89. El Poder Ejecutivo se ejerceni par un ciudadano que se 
denominara Presidente de Ia Republica, con Ia colaboraci6n indispensable de 
Ministros de Estado, cuyo numero fijani Ia ley. 
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El Presidente despachani con cada Ministro los asuntos corrientes de Ia 
Administraci6n Publica correspondientes segun Ia ley a ese Ministerio. 

Los proyectos de ley que hubieren de presentarse al Legislativo, los que 
de este se reciban para sanci6n, el de Presupuesto y los negocios para los cuales 
esta Constituci6n lo exija y en general todos los de importancia y gravedad, 
senin considerados y resueltos por el Presidente en Consejo de Ministros. 

ARTICULO 90. Para suplir las faltas temporales o absolutas del 
Presidente, habra un Vicepresidente de Ia Republica, elegido para el mismo 
periodo que el Presidente. 

En caso de falta absoluta del Vicepresidente, reemplazani al Presidente en 
sus faltas temporales o absolutas el que a Ia saz6n fuere Presidente del Senado, 
o en su defecto el que lo fuere de Ia Camara de Diputados, hasta que vuelva el 
Presidente al Poder o hasta concluir el perfodo presidencial pendiente, segun el 
caso. Si el Presidente de Ia Camara de Diputados fuere Ilamado por falta 
accidental del Presidente del Senado, y se tratare de reemplazar al Presidente 
de Ia Republica por falta absoluta, deben:i entregar Ia Presidencia a! Presidente 
del Senado, una vez que cese el motivo de su falta. 

Si Ia falta del Vicepresidente fuere temporal y ocurriere Ia falta temporal 
o absoluta del Presidente, tomara el mando el Presidente del Senado o en su 
defecto el de Ia Camara de Diputados; pero al cesar el motivo de falta del 
Vicepresidente, este sera puesto en ejercicio del Poder. 

El Presidente del Senado o el de Ia Camara llamados a Ia Presidencia por 
ministerio de Ia ley, seguiran en ella por el tiempo antes explicado, aun cuando 
hubiere terminado su mandato. Si su periodo de Senador o Diputado no hubiere 
vencido aun a! devolver el mando, recobraran sus puestos en el Senado o en Ia 
Camara, segun proceda, basta que concluya su mandato. 

ARTICULO 91. Si el Presidente muriere, entrara de hecho a ejercer el 
mando el Vicepresidente o quien deba sucederle en su defecto. 

Si renunciare el cargo y fuere admitida Ia renuncia, el Congreso llamara 
al Vicepresidente o a quien deba sucederle. 

Si el Presidente fuere suspenso o destituido conforme a esta Constituci6n, 
Ia Oimara de Diputados a! suspenderlo o el Senado al destituirlo llamani a! 
Vicepresidente o a quien deba sucederlo, a! ejercicio del Poder. 

Cuando el Presidente se incapacitare para el cargo, ffsica o moralmente, 
el Congreso, si se hallare reunido, o si estuviere en receso, tan luego sea 
convocado al efecto por el Ministro de Gobemaci6n dentro del plazo de tres 
dfas, considerara las circunstancias del caso y decidini si debe tenerse por 
vacante Ia Presidencia. Caso afirmativo, llamara al Vicepresidente o a quien 
deba sustituirlo. Mientras no recaiga esta resoluci6n gobemara el Consejo de 
Ministros, presidido por el de Gobemaci6n. 
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ARTICULO 92. Si el Presidente enfennare de modo que no le sea facil 
desempefiar el cargo, podra depositar el mando en el Vicepresidente y en su 
defecto en quien deba sustituirlo. 

Cuando el Presidente decidiere dirigir operaciones de guerra fuera de Ia 
capital, llamani al Vicepresidente o en su defecto a quien deba sustituirlo para 
que se encargue de los otros ramos de Ia Administraci6n. 

En ningun otro caso podra separarse del mando sin licencia del Senado, 
el cual llamara al ejercicio del Poder al Vicepresidente o al sustituto legal. 

ARTICULO 93. Para ser Presidente o Vicepresidente de Ia Republica, se 
requiere: 

1.- Ser costarricense de origen y ciudadano en ejercicio. 
2.- Mayor de treinta afios. 
3.- Del estado seglar. 
4.- Propietario de bienes que valgan cinco mil colones o tener una renta 

anual de tres mil o un titulo profesional reconocido por el Estado. 
5.- Saber leery escribir. 

ARTICULO 94. No es elegible para el cargo de Presidente ni para el de 
Vicepresidente: 

1.- El ascendiente o descendiente o hennano, por consaguinidad o 
afinidad, de quien ejerciere las funciones de Presidente de Ia 
Republica al hacerse Ia elecci6n o las hubiere ejercido dentro del 
afio anterior. 

2.- El Vicepresidente titular o accidental que ejerce el Poder al hacerse 
Ia elecci6n o que lo hubiere ejercido dentro del afio anterior. 

Noes tampoco elegible para el cargo de Presidente: 

1.- El que fuere Ministro de Estado al hacerse Ia elecci6n o lo hubiere 
sido dentro del semestre anterior. 

2.- El funcionario que tenga mando militar en una plaza o cuartel al 
hacerse la elecci6n, ni el que por consanguinidad o afinidad fuere su 
ascendiente, descendiente o hennano. 

El Presidente de Ia Republica no podni ser reelecto para el perfodo 
siguiente, aun cuando hubiere renunciado o de otro modo perdido el puesto. 
Para el mismo periodo inmediato no sera elegible Vicepresidente. 
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Puede ser electo Vicepresidente quien sea Diputado o Senador, sin perder 
su asiento en Ia Camara, salvo unicamente por el tiempo que ejerciere el 
mando. 

El Presidente y Vicepresidente no deben ser entre si, por consanguinidad 
o afinidad, ascendiente y descendiente o hermanos . 

ARTICULO 95 . El Presidente dura en su cargo seis afios. Concluido ese 
periodo, cesa por el mismo hecho en el ejercicio de sus funciones . 

ARTICULO 96. El cargo de Presidente y el de Vicepresidente son 
obligatorios y los elegidos deberan tomar posesi6n de sus puestos el dia ocho 
de mayo. En ese acto prestaran el juramenta de ley. 

Si por alguna raz6n poderosa no pudiere el Presidente hacerlo ese dia, 
entrara a ejercer el Mando el Vicepresidente. 

El Presidente electo, en tal caso, tomara posesi6n durante las sesiones 
ordinarias del Congreso: mas si el impedimenta se prolongare y las Camaras 
entraren en receso, el Presidente tomara posesi6n ante el Vicepresidente en 
ejercicio, con Ia solemnidad correspondiente. 

ARTICULO 97. La dotaci6n del Presidente no podni ser aumentada ni 
disminuida sino para el periodo siguiente. 

ARTICULO 98. El Presidente no podra salir del territorio nacional 
mientras ejerza el Poder, ni antes de un afio a contar del dia en que lo hubiere 
dejado, salvo en ambos casos con permiso del Senado. 

Esta prohibici6n es aplicable al Vicepresidente titular o accidental por el 
tiempo que desempefie Ia Presidencia y por el afio siguiente. 

ARTICULO 99. Son deberes y atribuciones del Presidente de Ia 
Republica, fuera de los indicados en otros articulos de esta Constituci6n: 

1.- Nombrar y remover libremente a los Ministros de Estado, a los 
Gobemadores de provincia y demas empleados de su dependencia. 
En Consejo de Ministros nombrar y remover a los Ministros 
Diplomaticos y C6nsules Generales de Ia Republica. 

2.- Mantener el orden publico en todo el territorio y restablecerlo 
donde fuere perturbado; y proveer a Ia seguridad exterior de Ia 
Republica, defendiendo Ia independencia y Ia honra de Ia Naci6n y 
Ia inviolabilidad del territorio. 

3.- Declarar Ia guerra a otra naci6n, con permiso del Congreso, sin 
perjuicio de repeler cualquiera agresi6n extranjera, cuando urgiere. 

4.- Ajustar y ratificar tratados de paz, que someteni a Ia aprobaci6n del 
Congreso. 

5.- Ejercer el mando del ejercito como Comandante en Jefe o delegar 
esas funciones cuando lo estime conveniente; y dirigir, cuando asi 
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lo crea oportuno, las operaciones de guerra como tal Comandante 
en Jefe. 

6.- Conferir grados militares hasta el de Teniente Coronel inclusive y 
librar los tftulos militares correspondientes a los grados concedidos 
por el mismo o por el Congreso. 

7.- Cumplir y ejecutar y hacer que se cumplan y ejecuten por sus 
agentes y subordinados Ia Constitucion y las !eyes, en Ia parte que 
les corresponda; y cuidar de que los empleados publicos que no son 
sus dependientes, las cumplan y ejecuten, acudiendo al efecto a sus 
inmediatos superiores. 

8.- Cuidar de Ia exacta recaudacion y administracion de las rentas y 
caudales publicos y decretar su inversion en perfecta conformidad 
con las !eyes. 

9.- Dirigir las relaciones con las demas naciones; recibir a los 
Ministros Diplomaticos y admitir a los Consules de otras naciones; 
celebrar tratados y convenios con los gobiemos de los demas paises 
y canjearlos, previa Ia ratificacion que debe dar el Congreso. 

10.- Conceder cartas de naturaleza en los casos en que Ia ley las 
autoriza. 

11.- Indultar, conmutar y rebajar las penas, todo con arreglo a las leyes 
y del mismo modo rehabilitar a los delincuentes. 

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

1 .- Emancipar a los menores confonne a Ia le es. 
14.- Suplir el con entimiento para contraer matrimonio a los que porIa 

le lo necesiten. o podra suplir el del padre ni el de Ia madre. 
15.-Convocar al Congreso a sesiones ordinarias , de acuerdo con el 

Consejo de Ministros, a sesiones extraordinarias cuando lo exijan 
graves intereses del Estado. El decreto, en este ultimo caso, 
explicara los objetos de Ia reunion de las Camaras. Una vez 
reunidas estas, puede someterles nuevos asuntos. 

16.-Expedir las instrucciones y reglamentos que sean necesarios o 
convenientes para Ia pronta y propia ejecucion de las !eyes, pero sin 
que en ellos pueda contradecir o alterar su espiritu. Estos 
reglamentos e instrucciones deben ser tratados en Consejo de 
Ministros. 

17.- Expedir reglamentos para el regimen interior de las oficinas y 
departamentos de Ia Administracion. 



18.- Cuidar de que se administre pronta y cumplida justicia, prestando a 
los tribunates, con arreglo a las !eyes, los auxilios necesarios para 
que se obedezcan y ejecuten sus providencias. 

19.- Convocar a los ciudadanos y al Colegio Electoral, para que 
practiquen las elecciones que les corresponda hacer, en las fechas 
fijadas por Ia Constituci6n y Ia ley. 

ARTICULO 1 00.-EI Presidente debeni presentar al Congreso, al abrir 
las sesiones ordinarias, un mensaje escrito en que de cuenta del estado politico 
de Ia Republica y del que tengan en general los diversos ramos de Ia 
Administraci6n. Recomendani ademas las medidas que juzgue importantes 
para Ia buena marcha de Ia Naci6n y para su progreso y bienestar. 

Este documento, como esencialmente politico, debera ser aprobado en 
Consejo de Ministros 

ARTICULO 101. El Presidente de Ia Republica mientras dure en su 
destino, y el Vicepresidente titular o accidental, mientras ejerzan el mando, no 
podran ser perseguidos ni juzgados por delitos comunes, sino despues que a 
virtud de acusaci6n interpuesta, haya declarado Ia Camara de Diputados que 
hay Iugar a formaci6n de causa. 

ARTICULO 102. El Presidente o quien lo reemplace y los Ministros de 
Estado, son responsables por los abusos que cometan en su conducta oficial: 

1.- Cuando favorezcan los intereses de una naci6n extrafia contra Ia 
independencia, integridad o libertad de Costa Rica. 

2.- Cuando impidan directa o indirectamente las elecciones prevenidas 
en esta Constituci6n o coarten Ia libertad electoral de los ciudadanos 
o funcionarios que deban hacerlas. 

3.- Cuando tiendan a impedir que las Camaras se reunan o hagan 
sesiones en las epocas sefialadas por esta Constituci6n, o coarten Ia 
libertad o independencia de que deben gozar en todos sus actos o 
deliberaciones. 

4.- Cuando se nieguen a publicar o ejecutar las !eyes, en los casos en 
que segun esta Constituci6n no pueden rehusarlo. 

5.- Cuando impidan o estorben que los tribunales conozcan de los 
negocios que son de su competencia, o les coarten Ia libertad con 
que deban juzgar, o desacaten sus resoluciones. 

6.- Cuando de algun otro modo atentaren, contra Ia Constituci6n o las 
!eyes, contra el goce y ejercicio legal de los derechos politicos o 
individuales y contra Ia guarda y empleo constitucional de los 
dineros publicos. 
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Por estos hechos senin juzgados por el Senado, una vez que de acuerdo 
con el articulo 77 Ia Camara de Diputados haya declarado haber Iugar a 
formacion de causa. 

Lo ministros on re ponsable de lo acto de Ia Administration en us 
r pectiv s ram , conjunlamcnte con el Pre identc. La re ponsabilidad de los 
aetas acordados n Consejo de Mini lro · e cxLiende a todos los Ministros 
conjuntamente con el Presidentc. o libra a los Mini tro de u respon abilidad 
Ia arden verbal o scrita del Pr idem ni tamp co salvar su v to en los 
Consejos. 

La responsabilidad del Presidente o de quien haga sus veces, solo podni 
reclamarse mientras este en el Poder yen el afio siguiente al dia que lo deje. La 
de los Ministros, mientras duren en funciones y en el semestre posterior a su 
separacion del cargo. 

ARTICULO 103. Todos los decretos, acuerdos, resoluciones u ordenes 
del Presidente, deben ser firmados por el Ministro respectivo y no valdnin ni 
senin obedecidos sin este requisito. Tan solo los decretos en que se nombre o 
remueva a los Mini tro , podran ir firmado unicamente por el Presidente. 

Lo ministro no podran tampoco di tar ningun acu rdo, re oluci6n u 
arden por si solo , y eran reo de uplantacion i comunicaren algun acto del 
Pre identc in estar ante ftrmado par cste en el libra re pectivo. 

ARTIC LO 104. Lo Ministros de Estado pueden concurrir a Ia 
sesiones de cualquiera de las Camaras y tamar parte en las discusiones. Pero, 
deberan retirarse del recinto de Ia Camara antes de Ia votacion. 

ARTICULO 105. Para ser Ministro de Estado se requiere: 

1.- Ser ciudadano en ejercicio. 
2 .- Natural o naturalizado con mas de diez alios de residencia en el pais 

despues de adquirida Ia carta de naturaleza. 
3 .- Del estado seglar. 
4.- Mayor de veinticinco afios y de notoria moralidad y aptitudes. 

No podra ser Ministro quien sea contratista de obras o servicios publicos; 
y dejara de serlo quien presente reclamo alguno, de interes propio, contra el 
Estado. 

ARTICULO I 06. Dentro de los primeros quince dias de sesiones 
ordinarias, deberan los Ministros presentar al Congreso por escrito un informe 
minucioso acerca de lo practicado en el afio y acerca del estado de Ia 
Admin istracion. 

El Ministro de Hacienda presentara ademas, en el mismo plaza, el 
proyecto de Presupuesto para el afio de calendario siguiente y Ia cuenta 
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detallada de los gastos habidos en el ai'io de calendario anterior. Las partidas de 
gastos eventuales se comunicanin una a una con todos sus detalles; pero si 
entre estas hubiere algunas de canicter reservado cuya publicaci6n pudiere ser 
inconveniente, el Ministro no las incluira; mas sf debeni dar explicaciones y 
detalles y mostrar comprobantes a Ia comisi6n que nombre el Congreso con el 
fin de examinar las cuentas del Tesoro. 

La falta de presentaci6n de tales informes y proyectos en tiempo 
oportuno, es motivo de responsabilidad para el Ministro moroso. 

ARTICULO 107. De todo lo tratado y resuelto en el Consejo de 
Presidente y Ministros, se levantani en el libro correspondiente acta que 
firmanin todos los asistentes 

Cuando Ia suma gravedad de algun negocio lo requiera, el Presidente 
podni aumentar el Consejo con los demas individuos que tenga a bien Hamar. 
Las resoluciones y votos se consignaran en el acta. 

CAPITULO VII 

DEL PODER JUDICIAL 

ARTICULO 108. El Poder Judicial se ejercera por una Corte Suprema de 
Justicia, dividida en Salas: una de Casaci6n con cinco Magistrados y las demas 
de Apelaciones con tres Magistrados cada una. 

El numero de Salas de Apelaciones lo determinara Ia ley, de acuerdo con 
las necesidades de la Administraci6n de Justicia. 

Los Magistrados senin escogidos por el Senado de entre los candidatos 
que en numero de tres por Magistrado habran de presentarle separadamente Ia 
Camara de Diputados y el Poder Ejecutivo. Los candidatos de una y otra lista 
pueden ser los mismos en todo o en parte. 

El Senado designara cuales Magistrados han de constituir cada Sala y 
cual de los miembros de elias hade ser su Presidente. El de Ia Sala de Casaci6n 
lo sera del Tribunal Supremo. 

Las atribuciones de Ia Corte Suprema en plena y las de cada Sala seran 
determinadas por ley. 

ARTICULO 109. El Poder Judicial se ejeJ"cera, ademas, por los tribunales 
y juzgados que establezca Ia ley, todos los cuales, cualquiera que sea su 
denominaci6n, dependenin de Ia Corte Suprema. 

La ley demarcara Ia jurisdicci6n, el numero y duraci6n de los tribunales 
y juzgados, sus atribuciones, deberes y facultades y el modo de exigirles su 
responsabilidad. 
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A Ia Corte Suprema corresponde hacer el nombramiento de todos los 
funcionarios que administren justicia bajo su dependencia, asi como el 
nombramiento o remoci6n del personal subaltemos de las Salas y Juzgados. 

El Congreso queda autorizado para organizar Ia jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa. 

ARTICULO 110. Es incompatible Ia calidad de funcionario que 
administre justicia con Ia de Regidor o empleado municipal y con Ia de 
empleado o subaltemo de los otros Poderes. 

Pero no lo sera con Ia de profesor de una escuela profesional sostenida o 
subvencionada por el Estado, si el nombramiento se hace por el respectivo 
Directorio. 

Ninguno de ellos podra tampoco ejercer Ia abogacia o ser procurador en 
juicio, salvo en negocios en que esten intere ados personalmente ellos mismos, 
o sus esposas, o sus ascendienre ode cendientes, o hermanos, consanguineos 
o afines. 

Tampoco podra ningun funcionario de justicia: 

1.- Dirigir al Poder Ejecutivo o al Congreso, a funcionarios publicos o 
a corporaciones oficiales, felicitaciones o censuras por sus aetas. 

2.- Tomar en las elecciones populares mas parte que Ia de emitir su voto 
personal. 

3.- Tomar parte alguna en reuniones, manifestaciones u otros aetas de 
caracter politico. 

Es aplicable a los Magistrados lo dispuesto en el articulo 65, respecto de 
Diputados y Senadores. 
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ARTICULO 111. Para ser Magistrado se requiere: 

1.- Ser natural de Ia Republica y ciudadano en ejercicio. 
2.- Pertenecer al estado seglar. 
3.- Tener treinta y cinco afios cumplidos. 
4.- Poseer titulo de abogado, expedido o reconocido en el pais por Ia 

autoridad o corporaci6n legalmente facultada para ella, y haber 
ejercido Ia profesi6n a I menos diez anos. ea como funcionario del 
arden judicial, sea como profesor de Derecho, sea con bufete 
abierto. 

No podran ser electos Magistrados: 

I.-Los sordos o mudos, ni los impedidos fisica o intelectualmente. 



2.-Los que hubieren sido condenados par delitos contra Ia propiedad, Ia 
fe publica o las buenas costumbres. 

No podnin ser Magistrados a un mismo tiempo, personas que sean entre 
si, par consanguinidad o afinidad, ascendiente y descendiente o hermanos. 

Los Magistrados debenin dar fianza o hipoteca par Ia suma de cinco mil 
colones, antes de tamar posesi6n de sus cargos. 

ARTICULO 112. Los Magistrado tendran derecho a conservar su puesto 
mientras dure su buen desempefio. No e les uspendera sin que preceda 
declaratoria de haber Iugar a formaci6n de causa ni se le destituini sino en 
virtud de sentencia. 

El Magistrado que estando en el cargo se inhabilitare para e) desempefio 
de sus funciones, par raz6n de edad o enfermedad, podni ser separado por Ia 
Corte, previa lajustificaci6n del caso y par tres cuartos de votos del total de sus 
miembros. El Magistrado tendra derecho, entonces, a una pension vitalicia de 
Ia mitad del sueldo de que disfrute. 

ARTICULO 113. Los sueldos de los Magistrados se fijanin cada diez 
afios par una ley, y cada cinco los de los funcionarios que sirvan los juzgados 
y tribunates inferiores. 

Ni unos ni otros podnin ser disminuidos durante el periodo para que se 
fijaron. 

ARTI ULO 114. A to funcionario que irvan juzgados o tribunates 
inferi re , no s les suspendera de us de tino , durante su perfodo, in que 
preccda declaratoria de haber Iugar a fom1aci6n de cau a, ni c les depondra 
ino en virtud de sentencia jecutoriada. 

Sin embargo, Ia Corte Suprema, cuando hubiere un motivo grave podni, 
par el voto de dos tercios del total de sus miembros, revocar 
administrativamente Ia elecci6n de cualquiera de dichos funcionarios . 

ARTICULO 115 . Para llenar Ia · falla accidentale de lo Magistrado, el 
enado elegini cada dos aiios vcinte Conjueces, que re(lllan los requi itos que 

para Magistrados e requieren, y que tengan un capital propio de cinco mil 
colones o una renta anual de lres mil, que no sean ubaltemo de Ia C rte ni 
empleados de los otro Poderes, ni Regidores, ni empleado municipales. 

o podra onocer como Conjuez ningun abogado que tenga a su cargo 
v nti lar oeste litigando ante lo "tribunale Ia rnisma cuesti6n para que se le 
llama. 

Cuando hubiere de reponerse a un Magistrado, sea para un negocio 
determinado, sea par tiempo, Ia Corte Plena sorteani el sustituto de entre los 
Conjueces. 
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Cuando vacare par muerte o incapacidad el puesto de un Magistrado, Ia 
Corte dara cuenta al Poder Ejecutivo y a Ia Oimara de Diputados, a fin de que 
el Senado en sus sesiones ordinarias o extraordinarias lo reponga. Entretanto, 
Ia Corte elegira a uno de los Conjueces para reemplazarlo. 

CAPITULO VIII 

DEL REGIMEN MUNICIPAL 

ARTICULO 116. Para los efectos de Ia administracion general de los 
negocios nacionale . el territorio de Ia Republica continuani dividido en Ia 

.siete provincias de an Jo e, Alajuela, Cartago, Heredia, Guanaca te, 
Puntarena y Limon. Las provincia c dividen en cantone y esto en di trito . 

En ad !ante no se reara canton alguno que no cuente a lo meno on 
cinco mil habitantes; tampoco si al canton o a cada uno de los cantones 
desmembrados para constituir Ia nueva circunscripcion, no les quedare una 
poblacion al menos de seis mil almas y territorio suficiente para las 
necesidades de su desarrollo. 

La ley que cree un nuevo canton, sefialara sus limites de modo 
indubitable. 

El Poder Ejecutivo dictara las disposiciones oportunas, a fin de que 
cuanto antes se determinen de modo clara los linderos de las provincias y 
cantones existentes. Si las Municipalidades interesadas se convinieren en Ia 
delimitacion total o parcial, el Poder Ejecutivo aprobani el convenio y se tendra 
como linea divisoria Ia acordada entre las partes. En caso contrario someteni el 
asunto en Ia parte controvertida a Ia decision de Ia Camara de Diputados para 
que par ley se defina Ia cuestion, se senalen los limites y se adopten los 
naturales en cuanto sea posible. 

Articulo 117. Para el manejo de los intereses puramente locales, cada 
canton tendra una Municipalidad y un Intendente, elegidos par los ciudadanos 
que esten domiciliados en el de de tre meses antes de Ia lee i6n. 

La Municipalidad constant de lre regidore en lo cant nes cuya 
pobla ion no pa e de cinco mil habitantes; de cinco en los que tengan mas de 
cinco mil y no mas de diez mil· yen los cantones que tengan mas de diez mil 
almas, de un Regidor mas par cada diez mil habitantes dee ceso por fracci6n 
que suba de cinco mil. 

Para reponer las faltas de los Regidores se e1eginin al mismo tiempo 
tantos suplentes como sean los propietarios, y para reponer las del Intendente 
se elegira un Vice-Intendente. 
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Cada distrito elegini ademas un Sindico propietario y un suplente, cuya 
funcion principal seran representar ante Ia Municipalidad los intereses 
especiales de su distrito y ver que los fondos de este se inviertan en sus 
necesidades, deducido el tanto por ciento de gastos generales del canton, que 
corresponda al distrito en proporcion a su poblacion respecto de Ia total del 
canton. 

ARTICULO 118. Los Regidores propietarios y suplentes duran seis aiios 
y se renovaran por mitades cada tres alios. Si el numero fuere impar, se 
renovara primero Ia mitad del numero par que resulte agregando una unidad al 
total. La suerte decidira cual o cuales Regidores han de dejar su puesto en el 
primer trienio. 

El Sindico dura tres alios y se elegira, al mismo tiempo que los Regidores, 
por los ciudadanos del distrito. 

Los cargos de Regidor y Sindico son obligatorios y gratuitos. La ley 
selialara los requisitos que han de tener tales funcionarios y los motivos por que 
puedan excusarse de servirlos. 

El Intendente y el Vice-Intendente duraran en sus puestos tres alios y son 
reelegibles. El cargo de Intendente es remunerado. Su dotacion se fijara por Ia 
Municipalidad para el periodo siguiente y no podra ser aumentada ni 
disminuida para el trienio en curso. 

Los funcionarios municipales contaran sus terminos desde el primero de 
mayo, dia en que tomaran posesion. 

ARTICULO 119. La Municipalidad no funcionara sin Ia asistencia de dos 
tercios de sus miembros. Las decisiones se tomaran por mayoria de votos 
presentes. El Intendente presidira las sesiones, sin voto. 

Lo establecido respecto de suplentes de Diputados en el articulo 63 es 
aplicable a Regidores. 

ARTICULO 120. La Municipalidad nombra y remueve libremente los 
jefes de servicios; los subaltemos seran nombrados y removidos libremente por 
el Intendente, pero Ia Municipalidad tiene derecho de revocar tales 
nombramientos o remociones. 

El Intendente es el ejecutor de las !eyes y de los acuerdos de Ia 
Municipalidad sabre asuntos municipales. 

La Municipalidad delibera y resuelve sobre todos los asuntos de interes 
local y le corresponde por lo tanto cuidar de Ia higiene, a Ia cual dedicara 
preferente atenci6n, de acuerdo con un Consejo Superior de Salubridad, y 
cuidar, asimismo, de Ia comodidad, ornata y recreo; de caminos, calles, plazas 
del canton; de las obras publicas municipales, del alumbrado, riego, aseo, 
mercados, cloacas, calierias, y en general de todo lo que importe al progreso y 
bienestar del vecindario considerado como unidad administrativa distinta del 
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Estado. Todo en conformidad con las !eyes generales y con Jo dispuesto en Ia 
presente Constitucion. 

Dispone de todas las rentas y entradas que le correspondan segun Ia ley. 
Puede decretar contribuciones nuevas siempre que haya una ley que las 

autorice. Su decreta sera obligatorio para el vecindario una vez que sea 
aprobado por el Ejecutivo, el cual no podra negar su pase si Ia contribucion es 
conforme a Ia ley y no excede del maximum que esta haya fijado y debe fijar 
para cada renglon. 

Con sus rentas y entradas atendera a las necesidades del canton. No podra 
Ia Municipalidad ni Ia ley autorizar ningun gasto que no responda a una 
verdadera necesidad, y desde luego se tendra par prohibido consumir fondos 
publicos del canton en fiestas, celebraciones, recepciones u otros fines ajenos 
a los de Ia institucion municipal. 

Una ley general dispondra lo conveniente respecto a Ia manera de formar 
y liquidar los presupuestos municipales. Cada trimestre publicara el Intendente 
y circulara impresa una nota minuciosa de las entradas y gastos habidos; y cada 
afio publicara en el periodico oficial una memoria de lo practicado durante el 
afio anterior. 

ARTICULO 121. El lntendente propondra a Ia Municipalidad las 
medidas que juzgue convenientes. 

Podra vetar cualquier acuerdo de Ia Municipalidad, dentro de los ocho 
dfas habiles siguientes, a su fecha, cuando a su juicio el acuerdo sea contrario 
a Ia ley o exceda las facultades de Ia corporacion. Los particulares perjudicados 
podran en iguales casas apelar de las resoluciones municipales. La 
Municipalidad reconsiderara inmediatamente lo acordado, y si insiste en lo 
resuelto, el caso sera sometido para su decision final a! Poder Ejecutivo, el cual 
considerara y definira el punta en Consejo de Gabinete. 

ARTICULO 122. El Poder Ejecutivo velara par ellegal cumplimiento de 
las Municipalidades e Intendente . Si notare alguna ilegalidad en el desempefio 
de las funciones correspondientes a tales corporaciones o funcionarios, podra 
suspender lo acordado si asi lo decide en Consejo de Gabinete y dara cuenta a! 
Senado en sus proximas sesiones, para que se declare lo procedente o se exija 
Ia responsabilidad del caso. 

ARTICULO 123 . En cada provincia habra un Gobemador, agente del 
Poder Ejecutivo y de nombramiento de este, con las calidades y atribuciones 
que Ia ley sefiala. 

Este funcionario no tendra autoridad alguna sabre Ia Municipalidad e 
Intendente en el ejercicio de los cargos que estos desempefian. En cuanto no 
rifia con Ia ley debera, par el contrario, prestarles su colaboracion y ayuda. 

360 



CAPITULO IX 

DE LA REFORMA DE ESTA CONSTITUCION 

ARTICULO 124. La presente Constituci6n podni ser reformada 
parcialmente mediante un acto legislativo que se ajustani a las siguientes 
prescripciones: 

I .-Ninguna enmienda se propondni, tramitani o resolveni en sesiones 
extraordinarias. 

2.-Proyecto que fuere rechazado en cualquiera de las Camaras o en el 
Congreso, no podra presentarse de nuevo hasta pasados dos afios. 

3.-La reforma puede ser iniciada en cualquiera Camara por tres de sus 
miembros; no mas ni menos. Los proponentes han de presentar una 
exposici6n de motivos y el proyecto de articulado, los cuales se 
publicaran en el peri6dico oficial antes de ser leidos ante Ia Camara. 

4.-Ningun proyecto debera abarcar materias que no guarden entre si 
perfecta conexi6n. Cada materia sera motivo de un proyecto que 
puede referirse a varios articulos de Ia Constituci6n, si ellos se 
completan y deben armonizarse. 

5.-Antes de discutir Ia reforma, cada Camara elegira una comisi6n de 
tres individuos de su seno para que dentro de ocho dias informe 
acerca de si es conveniente o n6. Este informe se publicara en el 
peri6dico oficial y no se discutira hasta tres dias despues del de su 
publicaci6n. 

6.-Salvo lo dicho para el Congreso en el inciso 10 de este articulo, para 
tener como resuelta validamente Ia aceptaci6n de Ia enmienda, se 
necesitan dos tercios de los votos presentes. 

7.-Presentado el proyecto y despachados los tramites de publicaci6n e 
informe antes dichos, se le daran tres debates en distintos dias. 

Si Ia Camara admitiere Ia enmienda, con o sin variaciones, 
pasara el expediente a Ia otra Camara para su revision; si asi no 
sucediere, el proyecto se tendra por desechado. 

8.-La Camara revisora, en las mismas sesiones o en las inmediatas, si el 
tiempo no alcanzare, tramitara por su parte Ia enmienda. Verificados 
los tres debates, si Ia Camara estuviere conforme en hacer Ia 
enmienda tal como le fue enviada, pasara el expediente al Poder 
Ejecutivo; si Ia rechazare del todo, se tendra el proyecto por 
desechado. Si aceptare en general Ia reforma, pero creyere necesario 
introducir cambios, los propondra a Ia Camara iniciadora. En tal 
caso, si esta los aceptare en un debate, se tendra por modificado el 
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respective proyecto y Ia Camara revisora pasara el expediente al 
Poder Ejecutivo; mas, sino los aprobare, se tendra el proyecto por 
desechado. 

9.-Si en los casas antes previstos, pasare el expediente de reformas al 
Poder Jecuti o. el Pre idente, en Consejo de Mini tros. re olveni 
I que crea oportuno de ol era el expediente dentro de los 
primeros ocho dia de sesiones del afio inmediato. En el expediente 
e hani constar Ia resolucion del je utivo y las razones de Ia 

decision, y se firmara el acta o exposicion respectiva por el 
Presidente y los Ministros. Este documento se publicara igualmente 
en el periodico oficial. 

10.- Tres dias despues de publicado e) in forme del Ejecutivo, el 
Congreso, en Camaras reunidas, empezara a considerar el asunto y 
en los distintos dias que para ella designe, le dara tres debates, sin 
necesidad de oir a una nueva comision. Para que se tenga por 
ratificada Ia enmienda, bastara e) voto de dos tercios de Diputados 
y Senadores presentes, caso de que el Ejecutivo Ia aceptare sin 
variacion o propusiere cambio que el Congreso acepte; pero ser{m: 
necesarias tres cuartas partes del total de Diputados y Senadores 
para tener por acordada Ia enmienda, si el Ejecutivo se opusiere a 
ella o solicitare cambios que el Congreso no admita. Si en uno o en 
otro evento no se reuniere Ia mayoria especial necesaria, el proyecto 
se tendra por desechado. 

11.-Si Ia reforma acordada con arreglo a los principios anteriores tuviere 
par objeto alguna de las garantias consignadas en el Capitulo II de 
esta Constituci6n, no se tendra por valedera si no Ia ratificare por 
mayoria de votos una Asamblea Constituyente que se convocara por 
el Congreso con ese objeto. 

ARTICULO 125. Cuando segun el articulo 1° 6 segun el anterior deba 
reunirse una Asamblea Constituyente, el Congreso, dentro de los ocho dfas 
iguientes a Ia aprobaci6n de los tratado o d Ia refi m1a, emitirit una ley n 

que convoque a lo iudadano para elegir Diputados que reunan Jo requi itos 
que esta Con tituci6n exige para el cargo de Senador. a eleccion e hara por 
provin ias. a razon de un Diputado propietario par cada quince mil habitante 
y fraccion no mayor de iete mil quiniento de un Diputado suplente por 
cada tres y fraccion de tres de los Diputados propietarios. 

La Asamblea debera reunirse dentro de tres meses a Jo sumo y regiran 
respecto de ella las reg las establecidas sabre quorum en el articulo 69. El 
Directorio provisional lo compondran los tres Diputados de mayor edad, 

362 



tocandoles par arden de edades los cargos de Presidente, primero y segundo 
Secretario. 

CAPITULO X 

DE LA OBSERVANCIA DE ESTA CONSTITUCION 

ARTICULO 126. La presente Constituci6n, finnada par todos los 
Diputados a Ia Asamblea, se pasara a! Poder Ejecutivo para su inmediata 
publicaci6n y observancia, sin necesidad del juramenta antes acostumbrado. 

Quedan derogadas Ia Constituci6n anterior de 1871, restablecida en 1882 
yen este mismo afio par decreta de Ia Asamblea Constituyente, asi como todas 
las !eyes que Ia refonnaron posterionnente. 

ARTICULO 127. Las !eyes existentes continuaran acatandose en cuanto 
no fueren contrarias a esta Constituci6n. 

ARTICULO 128. Para que pueda tenerse como interpretada de modo 
autentico cualquiera de las disposiciones de esta Constituci6n, es preciso que 
se observen los mismos tramites y fonnalidades prescritos para su refonna. 

ARTICULO 129. El Congreso en sus sesiones ordinarias observara si Ia 
Constituci6n ha sido violada y si se ha hecho efectiva Ia responsabilidad en los 
infractores y en caso necesario promovera lo que fuere conducente para el 
castigo de los culpables. 

Dado en San Jose de Costa Rica, a los ocho dias del mes de junio de mil 
novecientos diez y siete. 

LEONIDAS PACHECO 
Presidente de Ia Asamblea Nacional Constituyente 

Diputado par Cartago. 

ALEJANDRO ALVARADO QUIROS 
Vice-Presidente.-Diputado par San Jose. 

FABIO BAUDRIT 
Primer Secretario, 

Diputado par Heredia 
RAFAEL RODRIGUEZ 

Primer Pro-Secretario 
Diputado par Alajuela 

DANIEL NuNEZ 
Diputado par San Jose 

JULIO ESQUIVEL 
Segundo Secretario 

Diputado par San Jose 
ALBERTO CALVO F. 
Segundo Pro-Secretario 
Diputado par Alajuela 

FRANKLIN llMENEZ 
Diputado par San Jose 
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VICENTE CASTRO 
Diputado por San Jose 

JOAQUIN GIL MAYORGA 
Diputado por San Jose 

RAMON BEDOYA 
Diputado por San Jose 

GORDNO. FERNANDEZ 
Diputado por San Jose 
CESLAO SABORIO 
Diputado por Alajuela 
ISMAEL SABORIO 

Diputado por Alajuela 
EZEQUIEL FONSECA M. 

Diputado por Alajuela 
CLAUDIO CORTES 
Diputado por Alajuela 
MIGUEL BRENES M. 
Diputado por Cartago 

LUIS OEM. TINOCO G. 
Diputado por Cartago 

AUGUSTO COTO AGUILAR 
Diputado por Cartago 

F. A. SEGREDA 
Diputado por Heredia 

JULIO ALVARADO B. 
Diputado por Heredia 
JOSE J. ESQUIVEL 

Diputado por Guanacaste 
MAX SOTO FERNANDEZ 

Diputado por Guanacaste 
CLODOMIRO G. FIGUEROA 

Diputado por Puntarenas 
ROBERTO E. SMYTH 

Diputado por Limon 

JOSE ASTUA AGUILAR 
Diputado por San Jose 

TOBIAS GUTIERREZ V. 
Diputado por San Jose 

MARCIANO ACOSTA 
Diputado por San Jose 

CARLOS DJAZ B. 
Diputado por San Jose 

RAMON L. CABEZAS 
Diputado por Alajuela 

ARISTIDES AGUERO 
Diputado por Alajuela 

RAMON JIMENEZ A. 
Diputado por Alajuela 

OTILIO ULATE 
Diputado por Alajuela 
CARLOS LEIVA Q. 
Diputado por Cartago 
JOSE M. PERALTA 
Diputado por Cartago 

J. MARCELINO ROBLES 
Diputado por Cartago 

CARLOS LIZANO U. 
Diputado por Heredia 

VICTOR TREJOS 
Diputado por Heredia 

RICARDO COTO FERNANDEZ 
Diputado por Guanacaste 
FRANCISCO FAERRON 
Diputado por Guanacaste 

C. BARAHONA 
Diputado por Puntarenas 

MIGUEL A. VELAZQUEZ 
Diputado por Limon. 

Palacio MunicipaL-San Jose, a los ocho dias del mes de junio de mil 
novecientos diez y siete. 

Promulguese esta Constituci6n 

F. TINOCO 
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El Secretario de Estado en el Despacho 
de Relaciones Exteriores y Carteras anexas, 

Encargado de Ia Secretaria de Guerra y Marina, 

El Secretario de Estado en el 
Despacho de Gobernaci6n y Policia, 

AMADEO JOHANNING 

El secretario de Estado en el 
Despacho de F omen to, 

JUAN B. QUIROS 

CARLOS LARA 

El Secretario de Estado en e. 
Despacho de Hacienda y Comercio, 

MANUEL F. flMENEZ 

El Secretario de Estado en el 
Despacho de Instrucci6n Publica, 

R. BRENES MESEN 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

ARTICULO 1 °-EI primer periodo presidencial terminani el 8 de mayo de 
1923, y hasta entonces ejerceni el Poder Ejecutivo conforme a Ia Constituci6n, 
el Presidente electo popularmente el 1 o de abril del presente afio. 

El Presupuesto que se vote en 1922 sefialani Ia dotaci6n que corresponda 
al Presidente en los pr6ximos seis afios, y asi sucesivamente de seis en seis 
afios. 

ARTICULO 2°-EI cargo de Vicepresidente de Ia Republica empezani a 
ser efectivo para el periodo que comienza el 8 de mayo de 1923. 

Entretanto para Ia sucesi6n del Presidente se observani el sistema de 
Designados, tal como regia segun Ia Constituci6n anterior. 

ARTICULO 3°-La Asamblea Constituyente ratifica los nombramientos 
de Magistrados de Ia Corte Suprema de Justicia y Conjueces, a que se refieren, 
respectivamente, los decretos N° 5 de 12 de abril y N° 13 de 4 de junio del 
corriente afio . 
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ARTICULO 4°-Para arreglar el regimen de Municipalidades en el 
periodo de transici6n, se dispone: 

1.- Que Ia mitad del personal de las Municipalidades actuales continue 
en sus funciones hasta el 3 0 de abri I de 1919. El Presidente de Ia 
Republica, en Consejo de Ministros, sorteani Ia mitad que ha de 
salir desde ahora y Ia repondni con individuos de su nombramiento 
que reunan los requisitos de ley. Si el numero fuere impar, saldni 
ahora Ia mitad del numero par que forme el total mas uno. 

2.- Que el cargo de Intendente no se haga efectivo hasta del 1° de mayo 
de 1919 en adelante, y entretanto sigan los Gobemadores y Jefes 
Politicos con las atribuciones que hoy tienen. En ese intervalo 
debera el Ejecutivo proponer el proyecto de Ordenanzas 
Municipales y el Congreso emitirlas. Las Municipalidades 
continuaran rigiendose conforme a las actuales hasta el 1 o de mayo 
de 1919, fecha en que entraran en vigor las nuevas. 

3.- Que los Sfndicos actuales permanezcan en sus puestos hasta el 30 
de abril de 1919. Si ocurriere vacante y no hubiere suplente, el 
Ejecutivo, oyendo a los principales vecinos y contribuyentes del 
distrito, Ia repondra con un vecino de su nombramiento, que reuna 
las condiciones legales. 

4.- Que Ia primera elecci6n popular para elegir Regidores propietarios 
y suplentes, asf como para elegir Sfndicos, Intendentes y Vice
Intendente, tenga Iugar el primer domingo de marzo de 1919. 

ARTICULO 5° La Asamblea se transformara en Congreso ordinaria y 
permanecera en sesiones ordinarias hasta el 31 de agosto del corriente afio y a 
efecto de constituir el personal de las Camaras Legislativas, observara las 
reglas de distribuci6n establecidas en Ia presente Constituci6n. 

ARTICULO 6° Los Senadores y Diputados que componen Ia actual 
Asamblea y que formaran el inmediato Congreso, y las Municipalidades en 
ejercicio, duraran en sus puestos hasta el30 de abril de 1919. 

El Poder Ejecutivo, en Ia fecha oportuna, convocani a elecciones, de 
acuerdo con el articulo 52 de Ia Constituci6n: y las Camaras que entonces se 
elijan, de Ia misma manera que las Municipalidades, seran renovables por 
mitad cada tres afios en Ia forma prevenida en Ia misma Constituci6n. 

ARTICULO 7° Para suplir las vacantes absolutas o temporales de 
Senadores, elegiran las Camaras, de entre Ia de Diputados, prefiriendo los 
miembros de Ia misma provincia del suplido. Se entiende que si Ia falta es 
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temporal, el Diputado recobrani su puesto en su Camara, cuando cese Ia 
ausencia del Senador propietario a quien repone. 

ARTICULO 8°-Agotados los suplentes de Diputados de una provincia, se 
llamani a suplir las faltas que ocurran, a suplentes de cualquiera otra, elegidos 
por el Directorio. 

ARTICULO 9°-Durante el presente periodo constitucional, Ia 
r presentaci6n por provincias era como sigue: San Jose, 9 Oiputados 4 
Senadore ; Alajuela 7 Diputados y 3 enadore ; Cartago, 5 Diputados 2 

enadore ; Heredia, 3 Diputado y 2 Senadores· Guanacaste, 3 Diputado y I 
enador; Puntarenas, I Oiputado y 1 enador; Limon I Diputado y I enador. 

Las renovaciones que ocurran durante los inmediatos seis afios se har{m de 
acuerdo con esta proporci6n. 

ARTICULO 10.-Los Jueces y Alcaldes que actualmente desempefian 
funciones judiciales no seran removidos hasta la expiraci6n del periodo vigente 
conforrne a la ley organica, sin perjuicio de lo dispuesto al final del articulo 
114. 
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!filf.:cretos que Derogan 

Ia Constituci6n Polftica 

de 1917 



DECRETOS QUE DEROGAN LA CONSTITUCION 
POLITICA DE 1917 

FRANCISCO AGUILAR BARQUERO 

PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA REPUBLICA 
DE COSTA RICA 

En uso de las facultades extraordinarias de que esta investido, y de 
confonnidad con el sentimiento general de los costarricenses, 

DECRETA: 

Der6gase Ia Constituci6n Polftica sancionada y promulgada el 8 de junio 
de 1917. 

Este decreto comenzara a regir desde Ia fecha de c;u publicaci6n. 
Dado en Ia Casa Presidencial.-San Jose, a los tres dias del mes de 

setiembre de mil novecientos diez y nueve. 

FRANCISCO AGUILAR BARQUERO 

El Secretario de Estado en los Despachos de 
Relaciones Exteriores y Carteras Anexas, 
Encargado de Ia de Hacienda y Comercio, 

ANDRES VENEGAS 
El Secretario de Estado en los Despachos 

de Gobernaci6n y Policia, 
CARLOS M. nMENEZ 

El Secretario de Estado en el 
Despacho de Fomento, 
P. PEREZ ZELEDON 

El Secretario de Estado en el 
Despacho de Instrucci6n Publica, 

J. GARCIA MONGE 

Por el Secretario de Estado en los 
Despachos de Guerra y Marina, 

el de Relaciones Exteriores, 
ANDRES VENEGAS 
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EL CONGRESO CONSTJTUCIONAL DE LA 

REPUBLICA DE COSTA RrcA 

Considerando: 

I 0-Que el acto de ublevaci6n armada el 27 de enero de 1917. 
encabezado p r el entonce ecretario de Ia Guerra Federico Tinoco Granado , 
quien indujo a las fuerzas militare a desconocer cl regimen constitucional y 
c n u apo o asurni6 lo Podere P(1blicos, con tituye el delito de rebeli6n 
rnilitar que no puede produ ir fecto legale ni con tituir en ning(m aso 
fuente de derecho; 

_ 
0-Que por con ecuencia de aquet golpe de estado Ia Con tituci6n 

Politica del 7 de diciembre de 1871 Ia leye emitidas desde ese entonces 
fueron uspendidas uplantadas por un regimen ilegitimo arbitrario que 
priv6 a lo ciudadano de todo us derecho politicos bajo Ia Constituc i6n 
sus !eyes; 

3°-Que dueiio del mando uprerno de Ia Republica el expre ado Tinoco 
Granados. mediante Ia traici6n Ia violencia, n fue posible. rnientra dur6 su 
regimen, a tigar en el el delito de que e hizo reo contra Ia Republica y su 
institucione , en virtud de hallar e protegido por Ia fuerza publica de que el 
mismo disponfa en aquel entonces. 

4°-Que normalizada Ia ida con titucional del pais y de a uerdo con lo 
articulo 14, _Q e in iso 9 del 73 de Ia Carta Fundamental y 154 y siguiente 
del C6digo d Ju ticia Militar, procede enjuiciar por el delito de rebeli6n 
militar al mencionado ex- ecretario de Ia Guerra Federico Tinoco Granados y 
a sus c6mplices y encubridores; 

5°-Que Ia asuncion de los Poderes Publico de que se ha hecho merito 
tiene el canicter de una u urpaci6n y por lo tanto todo los actos realizado bajo 
esas circunstancia por las per onas que pretendieron constituir Gobierno on 
intrinsecamente nu los y de ningun valor y efecto. Articulo 17 de Ia 
Constituci6n Polftica; 

6°-Que a mas de esto, particularmente tambien son absolutamente nulos 
los cheques expedidos por el Ministro de Hacienda y los billetes de ¢ I 000,00 
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puestos en circulaci6n, por Ia forma violatoria a nuestras !eyes fiscales que 
entrafian y por Ia circunstancia dolosa que les dio vida y puso en circulaci6n; 

7°-Que aunque se declare Ia nulidad radical de todas las !eyes, decretos, 
acuerdos, 6rdenes, resoluciones, concesiones, contratos, reconocimientos de 
deudas, pagos y demas disposiciones, sentencias y actos basados en Ia espuria 
Constituci6n de 8 de junio de 1917, comprendidos entre el 27 de enero de aquel 
afio y el 2 de setiembre proximo pasado, sin embargo, Ia buena fe u otros 
motives de conveniencia publica pueden aconsejar, en ciertos casos, validar 
algunas de aquellas medidas; y, 

8°-Que reconocida Ia invalidez e inexistencia juridica de Ia llamada 
Constituci6n de 8 de junio de 1917, las sumas de dinero entregadas a em pre a 
y a particulares fuera del Presupuesto, deben considerarse como crogaciones 
indebidas y el Estado tiene el derecho de exigir de los recibiente Ia de oluci6n 
de tales sumas de dinero; 

Resuelve: 

(En cuanto a Ia acusaci6n) 

Se declara haber Iugar a forrnaci6n de causa contra el ex-Secretario de Ia 
Guerra Federico Tinoco Granados, por el delito de rebeli6n militar contra las 
instituciones de Ia Republica, perpetrado el 27 de enero de 1917, y se le pone 
a disposici6n de Ia Corte Suprema de Justicia para que sea juzgado conforme 
a derecho. 

DECRETA: 

(En cuanto a Ia nulidad) 

Articulo 1 o Se declaran absolutamente nulos y sin ningun valor desde su 
origen: 

a) La Hamada Constituci6n Politica de 8 dejunio de 1917; 

b) Todos los contratos celebrados entre el Poder Ejecutivo y 
particulares, con o sin aprobaci6n del Poder Legislative, en ellapso 
comprendido entre el 27 de enero de 1917 y el 2 de setiembre de 
1919; 

c) El decreta legislative N° 12 de 28 de junio de 1919 que autoriza una 
emisi6n de billetes por un valor de ¢ 15.000.000,00; 
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d) El idem N° 17 de 8 de julio de 1919 que establece Ia circulaci6n de 
billetes de ¢ 500,00 y ¢ 1 000,00; 

e) El acuerdo del Ministerio de Hacienda N° 234 de 10 de julio de 
1919, que permite poner en circulaci6n billetes de¢ 1000,00, por 
valor de ¢ 2.500.000,00; 

f) Todos lo cheque expedido y todo los pagos efectuados por 
medi de cheque y no por medio de giros contra el Banco de Costa 
Rica, por el Mini tro d Hacienda , d I regimen del efior Tinoco. 
Las umas o valores que hayan podido retirarse en virtud dee os 
cheques, se tienen por recibidos indebidamente y deben ingresar en 
Ia Administraci6n de Rentas; 

g) La emisi6n total de billetes de ¢ 1.000,00 que monta a ¢ 
2.499.000,00 y todas las operaciones que hayan podido efectuar 
sobre tales billetes o con ocasi6n de ellos entre los portadores de 
tales billetes y el Estado directamente, o indirectamente entre el 
Estado y los dichos portadores, por medio de negociaciones o 
contratos celebrados entre ellos y el Banco Internacional de Costa 
Rica; siempre que esas negociaciones o contratos pudieran tener por 
efecto que los tenedores de los billetes percibieran su valor como si 
hubieran sido billetes ordinarios de curso legal; y caso que tales 
billetes hubieran sido cambiados por el Estado o el Banco 
Internacional de Costa Rica por otros valores o por sumas 
prometidas, los tenedores de ellos debenin devolver lo que hubieren 
recibido y no tendnin derecho a exigir el pago de las sumas 
prometidas; 

h) Los c6digos y demas leyes y todos los otros acto ejecutados por el 
regimen usurpador surgido de Ia rebeli6n y Ia traici6n del 27 de 
enero de 1917, comprendidos entre esa fecha el 2 de etiem bre de 
1919. 

Articulo 2° Conforme al septimo considerando de este decreto, se 
exceptuan del articulo anterior y se declara Ia validez legal de: 
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b) La circulaci6n de billetes de oro y de plata de ¢ 2,00, ¢ I ,00, ¢ 0,50 
y ¢ 0,25, emitidos con arreglo a los decretos N° 3 de 23 de junio de 
I 9 I 7 y N° 6 de 5 de octubre de 1918; 

c) La emisi6n e inversion de billetes del Banco lntemacional de Costa 
Rica, autorizada por decreto N° 6 de 5 de octubre de 1918; 

d) La circulaci6n de billetes permitida por Ia Secretaria de Hacienda 
por acuerdos N° 215 de 28 de junio por valor de ¢ 650.000,00, N° 
235 de 10 de julio por valor de¢ 100.000,00 y N° 255 de 25 de julio 
por valor de¢ 125.000,00, ambos meses del afio de 1919; 

e) La circulaci6n actual de billetes de los Bancos de emisi6n del pais 
por causa de sustituci6n de billetes nuevos por billetes viejos 
retirados de Ia circulaci6n y las emisiones de los Bancos Mercantil 
y Anglo Costarricense, autorizadas por acuerdos de Ia Secretaria de 
Hacienda Nos. 78 y 145 de 4 de abril y 12 de junio de 19 I 7, 
respectivamente; 

f) La emision de Cedulas de Exportacion de Cafe, Billetes de 
Exportaci6n y Bonos de Conversion de Ia deuda interna, 
autorizados por decretos N° 7 de 8 de diciembre de 1917, Nos. 32 y 
33 de 14 y 22 de noviembre de 1918 y N° 3 de I 4 de diciembre de 
I 918; 

g) Los procedimientos y fallos de los Tribunates de Justicia dictados 
con arreglo a las !eyes y disposiciones que se tenian como tales en 
Ia epoca en que se dictaron. Exceptuanse los procedimientos y fallos 
de las autoridades militares en las causas criminales de que 
conocieron por delitos diferentes de los expresados en el articulo 38 
de Ia Constitucion Politica de 1871, los cuales se tienen por nulos y 
sin valor alguno; 

h) Las disposiciones que se hayan dado en forma de !eyes, decretos, 
acuerdos o resoluciones que favorezcan al Fisco, pero solo en 
cuanto le aprovechen; 

i) Los pagos hechos a empleados o servidores del Estado siempre que 
hayan sido efectuados con sujecion a las reglas del Presupuesto del 
afio en que se hicieron; 

j) Los pagos hechos por razon de suministros al Estado, con tal de que 
tales suministros hayan redundado efectivamente en provecho del 
Estado; 

k) Los contratos celebrados entre particulares en el supuesto de Ia 
existencia de las !eyes dictadas durante dicho regimen, que no 
afecten Ia entidad del Estado en sus rentas, recursos o de otra 
manera cualquiera; 
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I) Los actos del Poder Ejecutivo que impliquen reconocimiento de 
funcionarios diplomaticos y consulares acreditados en el pais 
durante el periodo a que esta ley se refiere; 

II) Los actos ejecutivos y administrativos que sean objeto de una 
declaratoria expresa de validez por parte del Poder Ejecutivo dentro 
de los seis meses siguientes a Ia fecha en que entre a regir esta ley, 

m) La ley N° 5 de 31 de julio de 1917 que adiciona el articulo 12 de Ia 
Ley Organica de Tribunates, y el decreto N° 4 de 21 de agosto de 
1917, que crea fondos para el Asilo de Correccion de Menores; 

n) Los decretos de pension dados en el periodo administrative a que se 
concreta esta ley a favor de servidores del Estado o deudos de los 
mismos; 

fi) Los actos del Poder Ejecutivo referentes a permisos para aceptar 
condecoraciones, titulos honorificos y funciones diplomaticas y 
consulares y los de emancipacion de menores y cartas de 
natural izacion. 

Articulo 3° Los pagos fuera de Presupuesto hechos por el regimen que 
comenzo el 27 de enero de 1917, y aun los efectuados dentro del Presupuesto 
que tengan verdadero aspecto de donaciones o gratificaciones, que signifiquen 
adelantos de sueldos u honorarios par servicios que no se prestaron o que los 
interesados no puedan comprobar como legalmente recibidos, de acuerdo con 
las prescripciones del Codigo Fiscal y de Ia Ley General del Presupuesto, se 
declaran ilegitimos y el Estado exigira, por medio del Ministerio Publico, Ia 
devoluci6n de las sumas en que asi fue defraudado el Tesoro Nacional y 
acusani criminalmente a los funcionarios publicos y a los particulares que 
aprovecharon esos actos ilicitos en los casas en que resultare que se ha 
cometido delito. 

Articulo 4° Encargase a Ia Corte Suprema de Justicia Ia revision del 
Codigo Penal de 1918. La Corte indicani al Congreso, tan pronto como le sea 
posible, las modificaciones que a su juicio convenga introducir a dicho C6digo, 
asi como al de Procedimientos Penales y a Ia Ley Organica de Tribunates, a fin 
de que todos guarden Ia debida armonia. 

Articulo 5° Declarense sin valor las disposiciones anteriores que se 

opongan a Ia ejecuci6n del presente decreta; y en vigencia los c6digos y )eyes 

existentes e127 de enero de 1917. 
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Comuniquese a! Poder Ejecutivo 

Dado en el Salon de Sesiones del Congreso Constitucional - Palacio 
Nacional - San Jose, a los veinte dias del mes de julio de mil novecientos 
veinte. 

F. Montero Barrantes 

ler. Secretario 

ARTURO Vouo 
Presidente 

G. Matamoros 

2do. Secretario 

Sin Ia sanci6n respectiva, devuelvase el anterior decreto al Congreso 
Constitucional para que sea reconsiderado en virtud de las observaciones 
contenidas en nuestro mensaje de esta fecha.--Casa Presidencial, San Jose, 2 
de agosto de 1920. 

Julio Acosta 

El Secretario de Estado en los Despachos 

de Gobemaci6n y Policia 

C. GONZALEZ RUCAVADO 

El Secretario de Estado en 

el Despacho de Fomento 

NARCISO BLANCO 

El Secretario de Estado 

En el Despacho de Guerra y Marina 

AQUILES ACOSTA 

El Secretario de Estado en el Despacho de 

Relaciones y Cartera anexas, 

ALEJANDRO ALVARADO QUIROS 

El Secretario de Estado en el 

Despacho de Hacienda 

N. CHAVARRiA MORA 

El Secretario de Estado en el 

Despacho de Instrucci6n Publica 

M. OBREGON L. 
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Congreso Constitucionai.-San Jose, once de agosto de mil novecientos 
veinte. 

Por cuanto se han llenado todas las formalidades que exige el articulo 65 
de nuestro Reglamento intemo y en sesi6n de esta fecha por treinta y tres votos 
de los cuarenta y dos Diputados presentes, se aprob6 en tercer debate el 
dictamen de Ia Comisi6n respectiva que propuso el resello de Ia presente ley, 
desechando las objeciones presentadas por el Poder Ejecutivo, de conformidad 
con el articulo 89 de la Constituci6n Politica, Ia ley anterior qued6 sancionada. 
Por tanto, pase al Poder Ejecutivo para su promulgaci6n y ejecuci6n. 

ARTURO VOLIO 

Presidente 

F. MONTERO BARRANTES 

I er Secretario 

G. MATAMOROS 

2do. Secretario 

En virtud del resello dado por el Congreso Constitucional al anterior 
decreta, de conformidad con Ia parte primera del articulo 89 de la Constituci6n, 
publiquese. 

Casa Presidencial, San Jose a veintiuno de agosto de mil novecientos 
veinte. 

JULIO ACOSTA 

El Secretario de Estado 

En el Despacho de Gobemaci6n 

C. GONZALEZ RUCAVADO 
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