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CONSTITUCION POLITICA 
DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 

Nosotros, los Representantes del pueblo de Costa Rica, libremente 
elegidos Diputados a Ia Asamblea Nacional Constituyente, invocando el 
nombre de Dios y reiterando nuestra fe en Ia Democracia, decretamos y 
sancionamos Ia siguiente: 

Constitucion Politica de Ia Republica de Costa Rica 

TITULO I 

LA REPUBLICA 

Capitulo U nico 

Articulo 1 °-Costa Rica es una Republica democnitica, libre e 
independiente. 

Articulo 2°-La Soberania reside exclusivamente en Ia Naci6n . 

Articulo 3°-Nadie puede arrogarse Ia soberania; el que lo hiciere 
cometeni el del ito de traici6n a Ia Patria. 

Articulo 4°-Ninguna persona o reunion de personas puede asumir Ia 
representaci6n del pueblo, arrogarse sus derechos, o hacer peticiones a su 
nombre. La infracci6n a este articulo sera sedici6n. 

Articulo 5°.-El territorio nacional esta comprendido entre el Mar Caribe, 
el Oceano Pacifico y las Republicas de Nicaragua y Panama. 
Los limites de Ia Republica son los que determina el Tratado Canas-Jerez de IS 
de abril de 1858, ratificado por el Laudo Cleveland de 22 de marzo de 1888 
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con respecto a Nicaragua, y el Tratado Echandi Montero-Fernandez Jaen de 1 o 

de mayo de 1941 en lo que concieme a Panama. 
La Isla del Coco, situada en el Oceano Pacifico, forma parte del territorio 

nacional. 

Articulo 6°-El Estado ejerce Ia soberania completa y exclusiva en el 
espacio aereo de su territorio y en sus aguas territoriales y plataforma 
continental, de acuerdo con los principios de Derecho Intemacional y con los 
tratados vigentes. 

Articulo 7°-Ninguna autoridad puede celebrar pactos, tratados o 
convenios que se opongan a Ia soberanfa e independencia de Ia Republica. 
Quien lo haga era juzgad por traici6n a Ia Patria. 

ualquier tratado o con enci6n que tramite el P der Ejecutivo, referente 
a Ia integridad territ rial o a Ia oroanizaci6n polit.ica d I pai , requerira Ia 
apr baci6n de Ia A amblea Legi Jati a, por votaci6n no menor de Ia tre 

uart.as parte de Ia totaJidad de us micrnbros y Ia de los do tercio de voto 
de una A amblea on titu ente on o ada al e~ eta. 

Articulo 8°-Los estados extranjeros solo podran adquirir en el territorio 
de Ia Republica, sobre bases de reciprocidad, los inmuebles necesarios para 
sede de sus representaciones diplomaticas, sin perjuicio de lo que establezcan 
los convenios intemacionales. 

Articulo 9°-EI Gobierno de Ia Republica es popular y representative, 
alternative y responsable. Lo ejercen tres Poderes distintos e independientes 
entre si: Legislative, Ejecutivo y Judicial. 

Ninguno de los Poderes puede delegar el ejercicio de funciones que Je son 
proptas. 

Articulo I 0.-Las disposiciones del Poder Legislative o del Poder 
Ejecutivo contrarias a Ia Constituci6n seran absolutamente nulas, asi como los 
actos de los que usurpen funciones publicas, y los nombramientos hechos sin 

los requisitos legales. 

Corresponde a Ia Corte Suprema de Justicia, por votaci6n no menor de 
dos tercios del total de sus miembros, declarar Ia inconstitucionalidad de las 
disposiciones del Poder Legislative y de los decretos del Poder Ejecutivo. 

La ley indicara los tribunates llamados a conocer de Ia 
inconstitucionalidad de otras disposiciones del Poder Ejecutivo. 
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Articulo 11.-Los funcionarios publicos son simples depositarios de Ia 
autoridad y no pueden arrogarse facultades que Ia ley no les concede. Deben 
prestar juramenta de observar y cumplir esta Constituci6n y las leyes . La 
acci6n para exigirles Ia responsabilidad penal de sus aetas es publica. 

Articulo 12.-Se proscribe el Ejercito como instituci6n permanente. 
Para Ia vigilancia y conservaci6n del arden publico, habra las fuerzas de 

policia necesarias. 
Solo par convenio continental o para Ia defensa nacional podran 

organizarse fuerzas militares; unas y otras estaran siempre subordinadas al 
poder civil : no podran deliberar, ni hacer manifestaciones o declaraciones en 
forma individual o colectiva. 

TITULO II 

LOS COSTARRICENSES 

Capitulo Unico 

Articulo 13.-Son costarricenses par nacimiento: 

1) El hijo de padre o madre costarricense nacido en el territorio de Ia 
Republica; 

2) El hijo de padre o madre costarricense par nacimiento, que nazca en 
el extranjero, y se inscriba como tal en el Registro Civil, par Ia 
voluntad del progenitor costarricense, mientras sea menor de edad, 
o par Ia propia hasta cumplir veinticinco afios; 

3) El hijo de padres extranjeros nacido en Costa Rica que se inscriba 
como costarricense, por voluntad de cualquiera de sus progenitores 
mientras sea menor de edad, o par Ia propia hasta cumplir 
veinticinco afios; 

4) El infante, de padres ignorados, encontrado en Costa Rica(*). 

(*) Ver artfculos transitorios. 

Articulo 14.-Son costarricenses por naturalizaci6n: 
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1) Los que han adquirido esta calidad en virtud de I eyes anteriores; 

2) Los nacionales de los otros pafses de Centro America, de buena 
conducta y con un afio de residencia en Ia Republica por lo menos, 
que manifiesten ante el Registro Civil su decision de ser 
costarricenses; 

3) Los espafioles o iberoamericanos por nacimiento que obtengan Ia 
carta respectiva ante el Registro Civil, siempre que hayan tenido su 
domicilio en el pais durante los dos afios anteriores a su solicitud; 

4) Los centroamericanos, espafioles e iberoamericanos que no lo sean 
por nacimiento, y los demas extranjeros que hayan estado 
domiciliados en Costa Rica por el termino mfnimo de cinco afios 
inmediatamente anteriores a Ia solicitud de naturalizacion, de 
acuerdo con los requisitos que indique Ia ley; 

5) La mujer extranjera que al casar con costarricense pierda su 
nacionalidad, o que manifieste su deseo de ser costarricense; 

6) Quienes reciban Ia nacionalidad honorffica de Ia Asamblea 
Legislativa. 

Articulo 15.-EI que solicite naturalizarse debe acreditar de previo su 
buena conducta, demostrar que tiene oficio o medio de vivir conocido y 
prometer que residira en Ia Republica de modo regular. 

Para los efectos de Ia naturalizaci6n, el domicilio implica residencia y 
vinculacion, estables y efectivas, a Ia comunidad nacional, de acuerdo con Ia 
reglamentacion que establezca Ia ley. 

Articulo 16.-La calidad de costarricense se pierde: 

1) Por adopci6n de otra nacionalidad; 

2) Cuando el costarricense por natural izacion, se ausente 
voluntariamente del territorio durante mas de seis afios 
consecutivos, salvo que demuestre haber permanecido vinculado al 
pais. 

Articulo 17.-La perdida de Ia calidad de costarricense no trasciende al 
conyuge ni a los hijos. La adquisicion de Ia nacionalidad trasciende a los hijos 
menores, conforme a Ia reglamentacion que establezca Ia ley. 
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Articulo 18.-Los costarricenses deben observar Ia Constituci6n y las 
!eyes, servir a Ia Patria, defenderla y contribuir para los gastos publicos. 

TITULO III 

LOS EXTRANJEROS 

Capitulo Unico 

Articulo 19.-Los extranjeros tienen los mismos deberes y derechos 
individuales y sociales que los costarricenses, con las excepciones y 
limitaciones que esta Constituci6n y las leyes establecen. 

No pueden intervenir en los asuntos politicos del pais, y estan sometidos 
a Ia jurisdicci6n de los tribunates de justicia y de las autoridades de Ia 
Republica, sin que puedan ocurrir a Ia via diplomatica, salvo lo que dispongan 
los convenios intemacionales. 

TITULO IV 

DERECHOS Y GARANTIAS INDIVIDUALES 

Capitulo Unico 

Articulo 20.-Todo hombre es libre en Ia Republica; no puede ser esclavo 
el que se halle bajo Ia protecci6n de sus !eyes. 

Articulo 21.-La vida humana es inviolable. 

Articulo 22.-Todo costarricense puede trasladarse y permanecer en 
cualquier punto de Ia Republica o fuera de ella, siempre que se encuentre libre 
de responsabilidad, y volver cuando le convenga. No se podra exigir a los 
costarricenses requisitos que impidan su ingreso at pais. 

Articulo 23.-EI domicilio Y. todo otro recinto privado de los habitantes 
de Ia Republica son inviolables. No obstante pueden ser allanados por arden 
escrita de juez competente, o para impedir Ia comisi6n o impunidad de delitos, 
o evitar danos graves a las personas o a Ia propiedad, con sujeci6n a lo que 
prescribe Ia ley. 
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Articulo 24.-Son inviolables los documentos privados y las 
comunicaciones escritas u orates de los habitantes de Ia Republica. Sin 
embargo, Ia ley fijani los casas en que los Tribunates de Justicia podnin ordenar 
el secuestro, registro o examen de documentos privados, cuando ello sea 
absolutamente indispensable para esclarecer asuntos sometidos a su 
conocimiento. 

Igualmente Ia ley fijani los casas en que los funcionarios competentes 
podnin revisar los Iibras de contabilidad y sus anexos como medida 
indispensable para fines fiscales. La correspondencia que fuere sustraida, de 
eualquier clase que sea, no producini efecto legal. 

Articulo 25.-Los habitantes de Ia Republica, tienen derecho de asociarse 
para fines lfcitos. Nadie podni ser obligado a formar parte de asociaci6n 
alguna. 

Articulo 26.-Todos tienen derecho de reunirse pacificamente y sin 
armas, ya sea para negocios privados, o para discutir asuntos politicos y 
examinar Ia conducta publica de los funcionarios. 

Reuniones en recintos privados no necesitan autorizaci6n previa.Las que 
se celebren en sitios publicos senin reglamentadas por Ia ley. 

Articulo 27.-Se garantiza Ia libertad de petici6n, en forma individual o 
colectiva, ante cualquier funcionario publico o entidad oficial, y el derecho a 
obtener pronta resoluci6n. 

Articulo 28.-Nadie puede se inquietado ni perseguido par Ia 

manifestaci6n de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja Ia ley. 

Las acciones privadas que no dafien Ia moral o el arden publicos, o que 

no perjudiquen a tercero, estan fuera de Ia acci6n de Ia ley. No se podra, sin 

embargo, hacer en forma alguna propaganda politica por clt~rigos o seglares 

invocando motivos de religion o valiendose, como medio, de creencias 

religiosas. 

Articulo 29.-Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o 
por escrito, y publicarlos sin previa censura; pero seran responsables de los 
abusos que cometan en el ejercicio de este derecho, en los casas y del modo 
que Ia ley establezca. 
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Articulo 30.-Se garantiza el libre acceso a los departamentos 
administrativos con propositos de informacion sobre asuntos de interes 
publico. 

Quedan a salvo los secretos de Estado. 

Articulo 31.-EI territorio de Costa Rica seni asilo para todo perseguido 
por razones politicas. Si por imperativo legal se decretare su expulsion, nunca 
podni enviarsele al pais donde fuere perseguido. 

La extradicion sera regulada por Ia ley o por los tratados internacionales 
y nunca procedera en casos de delitos politicos o conexos con el!os, segun Ia 
calificacion costarricense. 

Articulo 32.-Ningun costarricense podra ser compelido a abandonar el 
territorio nacional. 

Articulo 33.-Todo hombre es igual ante Ia ley. 

Articulo 34.-A ninguna ley se le dara efecto retroactive en perjuicio de 
persona, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones juridicas 
consolidadas. 

Articulo 35.-Nadie puede ser juzgado por comision, tribunal o juez 
especialmente nombrado para el caso, sino exclusivamente por los tribunales 
establecidos de acuerdo con esta Constituci6n. 

Articulo 36.-En materia penal nadie esta obligado a declarar contra si 
mismo, ni contra su c6nyuge, ascendientes, descendientes o parientes 
colaterales hasta el tercer grado inclusive de consanguinidad o afinidad. 

Articulo 37.-Nadie podra ser detenido sin un indicio comprobado de 
haber cometido del ito, y sin mandato escrito de juez o autoridad encargada del 
orden publico, excepto cuando se tratare de reo pr6fugo o delincuente 
infraganti; pero en todo caso debera ser puesto a disposici6n de juez 
competente dentro del termino perentorio de veinticuatro horas. 

Articulo 38.-Ninguna persona puede ser reducida a prisi6n por deuda. 

Articulo 39.-A nadie se hara sufrir pena sino por delito,cuasidelito o 
falta, sancionados por Ia ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por 
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autoridad competente, previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar 
su defensa y mediante Ia necesaria demostracion de culpabilidad. 

No constituyen violacion a este Articulo o a los dos anteriores, el apremio 
corporal en materia civil ode trabajo o las detenciones que pudieren decretarse 
en las insolvencias, quiebras o concursos de acreedores. 

Articulo 40.-Nadie sen\ sometido a tratamientos crueles o degradantes 
ni a penas perpetuas, ni a Ia pena de confiscacion. Toda declaracion obtenida 
por medio de violencia sera nula. 

Articulo 41.-0curriendo a las I eyes, todos han de encontrar reparacion 
para las injurias o dafios que hayan recibido en su persona, propiedad o 
intereses morales. Debe hacerseles justicia pronta, cumplida, sin denegacion y 
en estricta conform idad con las I eyes. 

Articulo 42.-Un mismo juez no puede serlo en diversas instancias para 
Ia decision de un mismo punto . Nadie podni ser juzgado mas de una vez por 

el mismo hecho punible. 

Se prohibe reabrir causas penales fenecidas y juicios fallados con 

autoridad de cosa juzgada, salvo cuando proceda el recurso de revision. 

Articulo 43 .- Toda persona tiene derecho a terminar sus diferencias 

patrimoniales por medio de arbitros, aun habiendo fitigio pendiente. 

Articulo 44.-Para que Ia incomunicacion de una persona pueda exceder 
de cuarenta y ocho horas, se requiere orden judicial; solo podra extenderse 

hasta por diez dias consecutivos y en ningun caso impedira que se ejerza Ia 
inspeccion judicial. 

Articulo 45.-La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de Ia 

suya si no es por interes publico legalmente comprobado, previa 
indemnizacion conforme a Ia ley. En caso de guerra o conmocion interior, no 
es indispensable que Ia indemnizacion sea previa. Sin embargo, el pago 

correspondiente se hara a mas tardar dos aiios despues de concluido el estado 
de emergencia. 

Por motivos de necesidad publica podni Ia Asamblea Legislativa, 

mediante el voto de los dos tercios de Ia totalidad de sus miembros, imponer a 
Ia propiedad limitaciones de interes social. 
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Articulo 46.-Son prohibidos los monopolios de caracter particular y 
cualquier acto, aunque fuere originado en una ley, que amenace o restrinja "Ia 
libertad de comercio, agricultura e industria. 

Es de interes publico Ia acci6n del Estado encaminada a impedir toda 
practica o tendencia monopolizadora. 

Las empresas constituidas en monopolios de hecho deben ser sometidos 
a una legislaci6n especial. 

Para establecer nuevos monopolios en favor del Estado o de las 
Municipalidades se requerira Ia aprobaci6n de dos tercios de Ia totalidad de los 
miembros de Ia Asamblea Legislativa. 

A11fculo 47.-Todo autor, inventor, productor o comerciante gozara 
temporalmente de Ia propiedad exclusiva de su obra, invenci6n, marca o 
nombre comercial, con arreglo a Ia ley. 

Articulo 48.-Toda persona tiene derecho al recurso de Habeas Corpus 
cuando se considere ilegftimamente privada de su libertad. 

Este recurso es de conocimiento exclusivo de Ia Corte Suprema de 
Justicia y queda a su juicio ordenar Ia comparecencia del ofendido, sin que para 
impedirlo pueda alegarse obediencia debida u otra excusa. 

Para mantener o restablecer el goce de los otros derechos consagrados en 
esta Constituci6n, a toda persona le asiste, ademas, el recurso de Amparo, del 
que conoceran los tribunales que fije Ia ley. 

Articulo 49.-Establecese Ia jurisdicci6n contencioso - administrativa 
como funci6n del Poder Judicial y con el objeto de proteger a toda persona en 
el ejercicio de sus derechos administrativos, cuando estos fueren lesionados 
por disposiciones definitivas de cualquier naturaleza, dictadas por el Poder 
Ejecutivo o sus funcionarios, las Municipalidades y toda instituci6n aut6noma 
o semi-aut6noma del Estado, actuando como personas de derecho publico y en 
uso de facultades regladas. 

TITULO V 

DERECHOS Y GARANTIAS SOCIALES 

Capitulo Unico 

Articulo 50.-EI Estado procurara el mayor bienestar a todos los 
habitantes del pafs, organizando y estimulando Ia producci6n y el mas 
adecuado reparto de Ia riqueza. 
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Articulo 51.-La familia, como elemento natural y fundamento de Ia 
sociedad, tiene derecho a Ia protecci6n especial del Estado. Igualmente 
tendnin derecho a esa protecci6n Ia madre, el nifio, el anciano y el enfermo 
desvalido. 

Articulo 52.-EI matrimonio es Ia base esencial de Ia familia y descansa 
en Ia igualdad de derechos de los c6nyuges. 

Articulo 53.-Los padres tienen con sus hijos habidos fuera del 
matrimonio las mismas obligaciones que con los nacidos en el. 

Toda persona tiene derecho a saber quienes son sus padres, conforme a Ia 
ley. 

Articulo 54.-Se prohibe toda calificaci6n personal sabre Ia naturaleza de 
Ia filiaci6n. 

Articulo 55.-La protecci6n especial de Ia madre y del menor estani a 
cargo de una instituci6n aut6noma denominada Patronato Nacional de Ia 
Infancia, con Ia colaboraci6n de las otras instituciones del Estado. 

Articulo 56.- El trabajo es un derecho del indi idu una obligaci6n con 
Ia sociedad. El E tado debe procurar que todo tengan ocupaci6n hone ta y 
uti!, debidam nte remunerada, e impedir que p r cau a de ella see tablezcan 
condiciones que en alguna forma meno cab n Ia libertad o Ia dignidad del 
hombr o degraden su trabajo a Ia condici6n de impl mercancia. El E tado 
garantiza el derecho de libre elecci6n de trabajo. 

Articulo 57.-Todo trabajador tendra derecho a un salario minima, de 
fijaci6n peri6dica, por jomada n rmal , que le procure bienestar y existencia 
digna. El salario era siempre igual para el trabajo en identicas condiciones de 
eficiencia. 

Todo lo relativo a fijaci6n de salarios minimos estani a cargo del 
organismo tecnico que Ia ley determine. 

Articulo 58.-Lajomada ordinaria de trabajo diurno no podra exceder de 
ocho horas diaria y uarenta y ocho horas a Ia emana. La jomada ordinaria 
de trabajo nocturno no podra e. ceder de ei hora diaria y treinta y seis a Ia 
semana. El trabajo en horas extraordinarias deb ra er remunerado con un 
cincuenta por iento mas de lo ueldo alarios e tipulados. Sin embargo, 

506 



estas disposiciones no se aplicaran en los casas de excepcion muy calificados, 
que determine Ia ley. 

Articulo 59.-Todos los trabajadores tendran derecho a un dia de 
descanso despues de seis dias consecutivos de trabajo, y a vacaciones anuales 
pagadas, cuya extension y oportunidad seran reguladas por Ia ley, pero en 
ningun caso comprenderan menos de dos semanas por cada cincuenta semanas 
de servicio continuo; todo sin perjuicio de las excepciones muy calificadas que 
el legislador establezca. 

Articulo 60.-Tanto los patronos como los trabajadores podnin 
sindicalizarse libremente, con el fin exclusivo de obtener y conservar 
beneficios economicos, sociales o profesionales. 

Queda prohibido a los extranjeros ejercer direccion o autoridad en los 
sindicatos. 

Articulo 61.-Se reconoce el derecho de los patronos a! paro y el de los 
trabajadores a Ia huelga, salvo en los servicios publicos, de acuerdo con Ia 
determinacion que de estos haga Ia ley y conforme a las regulaciones que Ia 
misma establezca, las cuales deberan desautorizar todo acto de coaccion o de 
violencia. 

Articulo 62.-Tendran fuerza de ley las convenciones colectivas de 
trabajo que, con arreglo a Ia ley, se concierten entre patronos o sindicatos de 
patronos y sindicatos de trabajadores legalmente organizados. 

Articulo 63.-Los trabajadores despedidos sin justa causa tendran 
derecho a una indemnizacion cuando no se encuentren cubiertos por un seguro 
de desocupacion. 

Articulo 64.-El Estado fomentara Ia creacion de cooperativas como 
media de facilitar mejores condiciones de vida a los trabajadores. 

Articulo 65.-El Estado promovera Ia construccion de viviendas 
populares y creara el patrimonio familiar del trabajador. 

Articulo 66.-Todo patrono debe adoptar en sus empresas las medidas 
necesarias para Ia higiene y seguridad del trabajo. 
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Articulo 67.- El Estado velani por Ia preparaci6n ttknica y cultural de 
los trabajadores. 

Articulo 68.-No podni hacerse discriminaci6n respecto al salario, 
ventajas o condiciones de trabajo entre costarricenses y extranjeros, o respecto 
de algun grupo de trabajadores. 

En igualdad de condicion~s debeni preferirse al trabajador costarricense. 

Articulo 69.-Los contratos de aparceria rural senin regulados con elfin 
de asegurar Ia explotaci6n racional de Ia tierra y Ia distribuci6n equitativa de 
sus productos entre propietarios y aparceros. 

Articulo 70.-Se estableceni una jurisdicci6n de trabajo, dependiente del 
Poder Judicial. 

Articulo 71.-Las !eyes daran protecci6n especial a las mujeres y a los 
menores de edad en su trabajo. 

Articulo 72.-El Estado mantendni, mientras no exista seguro de 
desocupaci6n, un sistema tecnico y permanente de protecci6n a los 
desocupados involuntarios, y procurani Ia reintegraci6n de los mismos al 
trabajo. 

Articulo 73 .-Se establecen los seguros sociales en beneficia de los 
trabajadores manuales e intelectuales, regulados por el sistema de contribuci6n 
forzosa del Estado, patronos y trabajadores, a fin de proteger a estos contra los 
riesgos de enfermedad, invalidez, matemidad, vejez y muerte y demas 
contingencias que Ia ley determine. 

La administraci6n y el gobiemo de los seguros sociales estaran a cargo de 
una instituci6n aut6noma. 

No podran ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que 
motivaron su creaci6n, los fondos ni las reservas de los seguros sociales. 

Los seguros contra riesgos profesionales seran de exclusiva cuenta de los 
patronos y se regiran por disposiciones especiales. 

Articulo 74.-Los derechos y beneficios a que este capitulo se refiere son 
irrenunciables. Su enumeraci6n no excluye otros que se deriven del principia 
cristiano de justicia social y que indique Ia ley; seran aplicables por igual a 
todos los factores concurrentes al proceso de producci6n, y reglamentos en una 
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legislaci6n social y de trabajo, a fin de procurar una politica permanente de 
solidaridad nacional. 

Articulo 75 .-Ellegislador podni establecer excepciones a lo dispuesto 
en el presente capitulo a favor de instituciones dedicadas exclusivamente a 
fines de beneficencia publica y protecci6n social. Esta disposici6n no 
comprende el principia de libertad de sindicalizaci6n. 

TITULO VI 

LA RELIGION 

Capitulo Unico 

Articulo 76.-La Religion Cat6lica, Apost61ica, Romana, es Ia del 
Estado, el cual contribuye a su mantenimiento, sin impedir ellibre ejercicio en 
Ia Republica de otros cultos que no se opongan a Ia moral universal ni a las 
buenas costumbres. 

TITULO VII 

LA EDUCACION Y LA CULTURA 

Capitulo Unico 

Articulo 77.-La educaci6n publica seni organizada como un proceso 
integral correlacionado en sus diversos ciclos, desde Ia pre-escolar hasta Ia 
universitaria. 

Articulo 78.-La ensefianza primara es obligatoria; esta, Ia pre-escolar y 
Ia secundaria son gratuitas y costeadas por Ia Naci6n. 

El Estado facilitani Ia prosecuci6n de estudios superiores a las personas 
que carezcan de recursos pecuniarios. La adjudicaci6n de las correspondientes 
becas y auxilios estani a cargo del Ministerio del ramo, por medio del 
organismo que determine Ia ley. 

Articulo 79.-Se garantiza Ia libertad de ensefianza. No obstante, todo 
centro docente privado estani bajo Ia inspecci6n del Estado. 
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Articulo 80.-La iniciativa privada en materia educacional mereceni 
estimulo del Estado, en Ia forma que indique Ia ley. 

Articulo 81.-La direcci6n general de Ia ensefianza oficial corresponde a 
un consejo superior integrado como sefiale Ia ley, presidido por el Ministro del 
ramo. 

Articulo 82.-EI Estado proporcionar.a alimento y vestido a los escolares 
indigentes, de acuerdo con Ia ley. 

Articulo 83.-EI Estado patrocinara y organizara Ia educaci6n de adultos, 
destinada a combatir el analfabetismo y a proporcionar oportunidad cultural a 
aquellos que deseen mejorar su condici6n intelectual, social y econ6mica. 

Articulo 84.-La Universidad de Costa Rica es una instituci6n de cultura 
superior que goza de independencia para el desempefio de sus funciones, y de 
plena capacidad juridica para adquirir derechos y contraer obligaciones, asi 
como para darse su organizaci6n y gobiemo propios. 

Articulo 85.-El Estado dotara de patrimonio propio a Ia Universidad de 
Costa Rica; le creara las rentas necesarias y contribuini a su mantenimiento con 
una suma no menor de las que represente el diez por ciento del presupuesto 
anual de gastos del Ministerio encargado de Ia educaci6n publica, cantidad que 
se le girani en cuotas mensuales. (*) 

(*) Ver Articulos transitorios. 

Articulo 86.-EI Estado formara profesionales docentes por media de 
institutos especiales y de Ia Universidad de Costa Rica. 

Articulo 87.-La libertad de catedra es principia fundamental de Ia 
ensefianza universitaria. 

Articulo 88.-Para Ia discusi6n y aprobaci6n de proyectos de ley 
relativos a las materias puestas bajo Ia competencia de Ia Universidad de Costa 
Rica, o relacionadas directamente con elias, Ia Asamblea Legislativa debeni oir 
previamente al Consejo Universitario. 

Articulo 89.-Entre los fines culturales de Ia Republica estim: proteger 
las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio hist6rico y artistico 

510 



de Ia Nacion, y apoyar Ia iniciativa privada para el progreso cientifico y 
artistico. 

TITULO VIII 

DERECHOS Y DEBERES POLITICOS 

CAPITULO I 

Los Ciudadanos 

Articulo 90.-La ciudadania es el conjunto de derechos y deberes 
politicos que corresponde a los costarricenses de uno u otro sexo, mayores de 
veinte afios. 

Articulo 91.-La ciudadania solo se suspende: 

1) Par interdiccion judicialmente declarada; 

2) Par sentencia que imponga Ia pena de suspension del ejercicio de 
derechos politicos. 

Articulo 92.-La ciudadania se recobra en los casas y par los medias que 
determine Ia ley. 

CAPITULO II 

El Sufragio 

Articulo 93.-El sufragio es funci6n civica primordial y se ejerce ante las 
juntas electorales en votacion directa y secreta, par los ciudadanos inscritos en 
el Registro Civil. 

Articulo 94.-EI ciudadano costarricense par naturalizacion no podni 
sufragar sino despues de dace meses de haber obtenido Ia carta respectiva. 

Articulo 95.-La ley regulani el ejercicio del sufragio, de acuerdo con los 
siguientes principios basicos: 

1) Autonomia de Ia funcion electoral; 
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2) Garantias efectivas de libertad, arden, pureza e imparcialidad por 
parte de las autoridades gubernativas; 

3) Identificaci6n del elector mediante cedula con fotografia; 

4) Prohibici6n del ciudadano para sufragar en Iugar diferente al de su 
domicilio; 

5) Garantias de representaci6n para las minorias. 

Articulo 96.-EI Estado no podni hacer deducci6n alguna de las 
remuneraciones de los servidores publicos para el pago de deudas politicas. 

Articulo 97.-Para Ia discusi6n y aprobaci6n de proyectos de ley 
relativos a materias electorales, Ia Asamblea Legislativa debeni consultar al 
Tribunal Supremo de Elecciones; para apartarse de su opinion se necesitani el 
voto de las dos terceras partes del total de sus miembros. 

Dentro de los seis meses anteriores y los cuatro posteriores a Ia 
celebraci6n de una elecci6n popular, Ia Asamblea Legislativa no podni, sin 
embargo, convertir en leyes los proyectos sabre dichas materias respecto de los 
cuales el Tribunal Supremo de Elecciones se hubiese manifestado en 
desacuerdo. 

Articulo 98.-Todos los ciudadanos tienen derecho de agruparse en 
partidos para intervenir en Ia politica nacional. 

Sin embargo, se prohibe Ia formaci6n o el funcionamiento de partidos que 
por sus programas ideol6gicos, medias de acci6n o vinculaciones 
internacionales, tiendan a destruir los fundamentos de Ia organizaci6n 
democratica de Costa Rica, o que atenten contra Ia soberania del pais, todo a 
juicio de Ia Asamblea Legislativa, por votaci6n no menor de las dos terceras 
partes de sus miembros y previa informe del Tribunal Supremo de Elecciones. 
(*) 

(*) Ver articulos transitorios. 

CAPITULO III 

EJ Tribunal Supremo de Elecciones 

Articulo 99.-La organizaci6n, direcci6n y vigilancia de los actos 
relativos a) sufragio, corresponden en forma exclusiva a\ Tribunal Supremo de 
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Elecciones, el cual goza de independencia en el desempeiio de su cometido. 
Del Tribunal dependen los demas organismos electorales. 

Articulo 1 00.-El Tribunal Supremo de Elecciones estara integrado por 
tres Magistrados propietarios y tres suplentes de nombramiento de 1a Corte 
Suprema de Justicia, en votaci6n no menor de los dos tercios del total de sus 
miembros; deben reunir iguales condiciones a las exigidas para serlo de dicha 
Corte y estaran sujetos a las mismas responsabilidades establecidas para los 
miembros de esta. 

Articulo 101.-Los Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones 
duran'm en sus cargos seis aiios. Un propietario y un suplente deberan ser 
renovados cada dos aiios, pero podran ser reelectos. 

Los Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones gozaran de las 
inmunidades y prerrogativas que corresponden a los miembros de los 
Supremos Poderes. (*) 

(*) Ver articulos transitorios. 

Articulo 102.- EI Tribunal Supremo de Elecciones tiene las siguientes 
funciones : 

1) Convocar a elecciones populares: 

2) Nombrar los miembros de las Juntas Electorales, de acuerdo con Ia 
ley; 

3) Interpretar en forma exclusiva y obligatoria las disposiciones 
constitucionales y legales referentes a Ia materia electoral; 

4) Conocer en alzada de las resoluciones apelables que dicte en 
Registro Civil y las Juntas Electorales; 

5) Investigar por si o por medio de delegados, y pronunciarse con 
respecto a toda renuncia formulada por los partidos sobre 
parcialidad politica de los servidores del Estado en el ejercicio de 
sus cargos, o sobre actividades politicas de funcionarios a quienes 
les este prohibido ejercerias. La declaratoria de culpabilidad que 
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pronuncie el Tribunal sera causa obligatoria de destituci6n e 
incapacitani al culpable para ejercer cargos publicos por un periodo 
no menor de dos afios, sin perjuicio de las responsabilidades penales 
que pudieren exigirsele. No obstante, si la investigaci6n practicada 
contiene cargos contra el Presidente de la Republica, Ministros de 
Gobierno, Ministros Diplomaticos, Contralor y Subcontralor 
Generales de Ia Republica, o Magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia, el Tribunal se concretara a dar cuenta a la Asamblea 
Legislativa del resultado de la investigaci6n; 

6) Dictar, con respecto ala fuerza publica, las medidas pertinentes para 
que los procesos electorates se desarrollen en condiciones de 
garantias y libertad irrestrictas. En caso de que este decretado el 
reclutamiento militar, podra igualmente el Tribunal dictar las 
medidas adecuadas para que nose estorbe el proceso electoral, a fin 
de que todos los ciudadanos pueda emitir libremente su voto. Estas 
medidas las hara cumplir el Tribunal por si o por medio de los 
delegados que designe; 

7) Efectuar el escrutinio definitivo de los sufragios emitidos en las 
elecciones de Presidente y Vicepresidentes de la Republica, 
Diputados a la Asamblea Legislativa, miembros de las 
Municipalidades y Representantes a Asambleas Constituyentes; 

8) Hacer Ia declaratoria definitiva de la elecci6n de Presidente y 
Vicepresidentes de la Republica, dentro de los treinta dias siguientes 
a la fecha de la votaci6n, y en el plazo que la ley determine, la de 
los otros funcionarios citados en el inciso anterior. 

9) Las otras funciones que le encomiende esta Constituci6n o las !eyes. 

Articulo 103.-Las resoluciones del Tribunal Supremo de Elecciones no 
tienen recurso, salvo Ia acci6n par prevaricato. 

Articulo 1 04.-Bajo Ia dependencia exclusiva del Tribunal Supremo de 
Elecciones esta el Registro Civil, cuyas funciones son: 
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1) Llevar el Registro Central del Estado Civil, y formar las listas de 
electores; 



2) Resolver las solicitudes para adquirir y recuperar la calidad de 
costarriccn e. a i c m I asos de p rdida d naciona lidad: 
ejecutar Ia sentencia judiciale que suspcndan Ia ciudadania y 
re olver las gc tione · para recobrarla. La · re olu ionc que dicte cl 
Regi tr i il de conformidad c n la atribucionc a que se reticre 
este inci . o. on apelables ante cl ribunal upremo de Elecci ne : 

3) Expedir las cedulas de identidad; 

4) Las demas atribuciones que le sefi.alen esta Constituci6n y las !eyes. 
(*) 

(*) Ver articulos transitorios. 

TITULO IX 

EL PODER LEGISLATIVO 

CAPITULO I 

Organizacion de Ia Asamblea Legislativa 

Articulo 105.-La potestad de legislar reside en el pueblo, el cual la 
delega, por media del sufragio, en la Asamblea Legislativa. 

Articulo 106.-Los Diputados tienen ese caracter por la Naci6n y seran 
elegidos por provincias. 

La ambl a e compon de cuarenta y cinco Diputados; in embargo, 
uando Ia poblaci6n pa ·e d un mill6n tre cienl cincu nta mil habitantes, e 

elegira un nuevo Diputad por cada treinta mil o re idu may r de quin c mil 
por pro incia. L . uplente · se nombranin uno por cada trc Diputado 
propietario. . uando e elijan clos propietarios, tambien e clegira un uplente. 

Las vacant s e llenaran con los rc. pectivo · uplent~ . Cada vez que e 
rca lice un ccn o gen · ral de poblaci6n. el Tribunal upremo d Elccci nc 
asignara a las provincias las diputaciones, en proporci6n a Ia poblaci6n de cada 
una de elias. (*) 

(*) Ver articulos transitorios. 
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Articulo 107.-Los Diputados duranin en sus cargos cuatro afios y o 
podnin ser reelectos en forma sucesiva. 

Articulo I 08.-Para ser diputado se requiere: 

1) Ser ciudadano en ejercicio; 

2) Ser costarricense por nacimiento, o por naturalizaci6n con diez afios 
de residencia en el pais despues de haber obtenido Ia nacionalidad; 

3) Haber cumplido veintiun aiios de edad. 

Articulo 109.-No pueden ser elegidos Diputados, m inscritos como 
candidatos para esa funci6n: 

1) El Presidente de la Republica o qui en lo sustituya en el ejercicio de 
la Presidencia al tiempo de la elecci6n; 

2) Los Ministros de Gobiemo; 

3) Los Magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia; 

4) Los Magistrados propietarios y suplentes del Tribunal Supremo de 
Elecciones, y el Director del Registro Civil; 

5) Los militares en servicio activo; 

6) Los que ejerzan jurisdicci6n, autoridad civil o de policia, extensiva 
a una provmcra; 

7) Los gerentes de las instituciones aut6nomas; 

8) Los parientes de quien ejerza Ia Presidencia de Ia Republica, hasta 
el segundo grado de consanguinidad o afinidad, inclusive. 

Estas incompatibilidades afectanin a quienes desempefien los cargos 
indicados dentro de los seis meses anteriores a Ia fecha de Ia elecci6n. 

Articulo 110.-El Diputado no es responsable por las opiniones que 
emita en Ia Asamblea. Durante las sesiones no podni ser arrestado por causa 
civil, salvo autorizaci6n de Ia Asamblea o que el Diputado lo consienta. 
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Desde que sean declarado electo propietario o suplente. hasta que terminc 
su periodo legal, no podni ser privado de su libe11ad por m tivo p nal. ina 
cuando previamente haya sido suspendid por la A amblca. Esta inmunidad no 
urtc efe to en cl ca o de flagrante delito, o cuando el Diputado la renuncia. 
in embargo. cl Diputado que haya sido detenido por flagrante delito, sera 

puc ·to en libertad i Ia Asamblea lo ordenare. 

Arti ulo Ill.- ing(In Diputado podni accptar, bajo pena de perder .· u 
credcncial. cargo o emple de los otros P derc · del E tado de la. 
in titu ionc aut6noma . alvo cuando c trate de un Mini terio d Gobiemo. 
En e t ca o :e reincorporara a Ia A amblea a! cesar u fun ion s. - ta 
prohibici6n no rige para los que de cmpefien cargo en in · titu de 
beneficencia, o scan atedniticos en Ia Univer idad de o ta Rica. 

Articulo 112.-La funci6n legislativa es tambien incompatible con el 
ejercicio de todo otro cargo publico de elecci6n popular. 

Lo Diputados n pueden celebrar, ni directa ni indirectamente, o por 
repr sentaci6n. cant rata alguno con el • tado, ni obtencr ·on csi6n de bicnl: 
publi o que implique privil gio. ni intervenir c m directore . 
administradorc · o gcrcnte · n empre a que comraten con cl E tad , bra . 
sumini tro~ o e pi tacion de servicios pt1blic .. 

La violaci6n a c.:ualqui ra de las prohibicione on ·ignada · en e tc 
articulo o en cl anterior, producira Ia p · rdida de Ia red ncial de Diputado. Lo 
mismo ocu rrira ·i en el ejercicio de un Mi_ni ·terio de obicrn . l Diputado 
inclmicrc en alguna de e "as prohibicione . 

Articulo 113 .-La ley fijara la remuneraci6n de los Diputados. Los 
aumentos que se acordaren no entraran en vigencia sino despues de que hayan 
cesado en sus funciones los miembros de la Asamblea en que hubieran sido 
aprobados. 

Articulo II .- LaAsamblca residira eo Ia capital de Ia R ptib!ica, 
para tra ladar u a. icnto a otro Iugar c mo para suspender us por 
tiemp determinado. se requeri_ran d s terci de vot _ d l total de u 
miembro . 

Articulo 115.- La Asc:tmblea elegira su Directorio al iniciar cada 
legislatura. 
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El Presidente y el Vicepresidente han de reunir las mismas condiciones 
exigidas para ser Presidente de la Republica. El Presidente de la Asamblea 
prestani el juramento ante esta, y los Diputados ante el Presidente. 

Articulo 116.-La Asamblea Legislativa se reunini cada afio el dia 
primero de mayo, aun cuando no haya sido convocada, y sus sesiones 
ordinarias duranin seis meses, divididas en dos periodos; del primero de mayo 
a! treinta y uno de julio, y del primero de setiembre al treinta de noviembre. (*) 

Una legislatura comprende las sesiones ordinarias y extraordinarias 
celebradas entre el primero de mayo y el treinta de abril siguiente. 

(*) Ver articulos transitorios. 

Articulo 117 .-La Asamblea no podni efectuar sus seswnes sm la 

concurrencia de dos tercios del total de sus miembros. Si en el dia sefialado 

fuere imposible iniciar las sesiones o si abiertas no pudieren continuarse por 

falta de quorum, los miembros presentes conminanin a los ausentes, bajo las 

sanciones que establezca el Reglamento, para que concurran, y la Asamblea 

abrini o continuani las sesiones cuando se reuna el numero requerido. 

Las sesiones senin publicas salvo que por razones muy calificadas y de 

conveniencia general se acuerde que sean secretas por votaci6n no menor de 

las dos terceras partes de los Diputados presentes. 

Articulo 118.-El Poder Ejecutivo podni convocar a Ia Asamblea 

Legislativa a sesiones extraordinarias. En estas no se conoceni de materias 

distintas a las expresadas en el decreto de convocatoria, excepto que se trate del 

nombramiento de funcionarios que corresponda hacer a Ia Asamblea, o de las 

reformas legales que fueren indispensables al resolver los asuntos sometidos a 

su conocimiento. 

Articulo 119.-Las resoluciones de Ia Asamblea se tomanin por mayoria 

absoluta de votos presentes, excepto en los casos en que esta Constituci6n exija 

una votaci6n mayor. 

Articulo 120.-El Poder Ejecutivo pondni a la orden de Ia Asamblea 

Legislativa Ia fuerza de policia que solicite el Presidente de aquella. 
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CAPITULO II 

Atribuciones de Ia Asamblea Legislativa 

Articulo 121.-Ademas de las otras atribuciones que le confiere esta 
Constitucion, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa: 

I) Dictar las I eyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretacion 
autentica, salvo lo dicho en el capitulo referente al Tribunal 
Supremo de Elecciones; 

2) Designar el recinto de sus sesiones, abrir y cerrar estas, 
suspenderlas y continuarlas cuando asi lo acordare; 

3) Nombrar los Magistrados propietarios y suplentes de Ia Corte 
Suprema de Justicia; 

4) Aprobar o improbar los convenios internacionales, tratados 
publicos y concordatos; 

5) Dar o no su asentimiento para el ingreso de tropas extranjeras al 
territorio nacional y para la permanencia de naves de guerra en los 
puertos y aerodromos; 

6) Autorizar al Poder Ejecutivo para declarar el estado de defensa 
nacional y para concertar la paz; 

7) Suspender por votacion no menor de los dos tercios de la totalidad 
de sus miembros, en caso de evidente necesidad publica, los 
derechos y garantias individuales consignados en los articulos 22, 
23, 24, 26, 28, 29, 30 y 37 de esta Constituci6n. Esta suspension 
podra ser de todos o de algunos derechos y garantias, para Ia 
totalidad o parte del territorio, y basta treinta dias; durante ella y 
respecto de las personas, el Poder Ejecutivo solo podra ordenar su 
detencion en establecimientos no destinados a reos comunes o 
decretar su confinamiento en lugares habitados. Debera tambien 
dar cuenta a la Asamblea en su proxima reunion de las medidas 
tomadas para salvar el orden publico o mantener Ia seguridad del 
Estado. 
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En ningun caso podran suspenderse derechos o garantias 
individuales no consignados en este inciso; 

8) Recibir el juramenta de ley y conocer de las renuncias de los 
miembros de los Supremos Poderes, con excepcion de los 
Ministros de Gobiemo; resolver las dudas que ocurran en caso de 
incapacidad fisica o mental de quien ejerza Ia Presidencia de Ia 
Republica, y declarar si debe llamarse al ejercicio del Poder a quien 
deba sustituirlo; 

9) Admitir o no las acusaciones que se interpongan contra quien 
ejerza Ia Presidencia de la Republica, Vicepresidentes, miembros 
de los Supremos Poderes y Ministros Diplomaticos, declarando par 
dos terceras partes de votos del total de Ia Asamblea si hay o no 
Iugar a formacion de causa contra ellos, poniendolos, en caso 
afirmativo, a disposici6n de Ia Corte Suprema de Justicia para su 
juzgamiento; 

l 0) Decretar Ia suspension de cualquiera de los funcionarios que se 
mencionan en el inciso anterior, cuando haya de procederse contra 
ellos por delitos comunes; 

11) Dictar los presupuestos ordinarios y extraordinarios de 1a 
Republica; 

12) Nombrar al Contralor y Subcontralor Generales de Ia Republica; 

13) Establecer los impuestos y contribuciones nacionales, y autorizar 
los municipales; 

14) Decretar Ia enajenacion o Ia aplicacion a usos publicos de los 
bienes propios de Ia Nacion. 

No podran salir definitivamente del dominio del Estado: 

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

b) Los yacimientos de carbon, las fuentes y depositos de 
petroleo, y cualesquiera otras sustancias hidrocarburadas, asi 
como los depositos de minerales radioactivos existentes en el 
territorio nacional; 

c) Los servicios inalambricos; 



Los bienes mencionados en los a partes a), b) y c) anteriores solo 
podnin ser explotados por la administracion publica o por 
particulares, de acuerdo con la ley o mediante concesion especial 
otorgada por tiempo limitado y con arreglo a las condiciones y 
estipulaciones que establezca la Asamblea Legislativa. 
Los ferrocarriles, muelles y aeropuertos nacionales -estos ultimos 
mientras se encuentren en servicio- no podnin ser enajenados, 
arrendados ni gravados, directa o indirectamente, ni salir en forma 
alguna del dominio y control del Estado. 

15) Autorizar al Poder Ejecutivo para negociar emprestitos y celebrar 
otros convenios similares que se relacionen con el credito publico, 
asi como aprobar o improbar los que hubieran sido concertados. 
Para efectuar la contratacion de emprestitos en el exterior, o de 
aquellos que, aunque convenidos en el pais, hayan de ser 
financiados con capital extranjero, es preciso que el respectivo 
proyecto sea aprobado por las dos terceras partes del total de los 
votos de la Asamblea Legislativa; 

16) Conceder la ciudadania honorifica por servicios notables prestados 
a la Republica, y decretar honores a la memoria de las personas 
cuyas actuaciones eminentes las hubieran hecho acreedoras a esas 
distinciones; 

1 7) Determinar la ley de la unidad monetaria y legislar sabre la 
moneda, el credito, las pesas y medidas. Para determinar la ley de 
la unidad monetaria, la Asamblea deberi recabar previamente la 
opinion del organismo tecnico encargado de la regulacion 
monetaria; 

18) Promover el progreso de las ciencias y de las artes y asegurar por 
tiempo limitado, a los autores e inventores, la propiedad de sus 
respectivas obras e invenciones; 

19) Crear establecimientos para la ensefianza y progreso de las ciencias 
y de las artes, sefialindoles rentas para su sostenimiento y 
especialmente procurar la generalizacion de la ensefianza primaria; 

20) Crear los Tribunates de Justicia y los demis organismos para el 
servicio nacional; 
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21) Otorgar por votaci6n no men or de las dos terceras partes de la 
totalidad de sus miembros, amnistia e indulto generales por delitos 
politicos, con excepci6n de los electorales, respecto de los cuales 
no cabe ninguna gracia; 

22) Darse el Reglamento para su regimen interior, el cual, una vez 
adoptado, no se podni modificar sino por votaci6n no menor de las 
dos terceras partes del total de sus miembros; 

23) Nombrar Comisiones de su seno para que investiguen cualquier 
asunto que la Asamblea les encomiende, y rindan el informe 
correspondiente. 
Las Comisiones tendnin libre acceso a todas las dependencias 
oficiales para realizar las investigaciones y recabar los datos que 
juzgue necesarios. Podnin recibir toda clase de pruebas y hacer 
comparecer ante si a cualquier persona, con el objeto de 
interrogarla; 

24) Formular interpelaciones a los Ministros de Gobiemo, y ademas, 
por dos tercios de votos presentes, censurar a los mismos 
funcionarios, cuando a juicio de la Asamblea fueren culpables de 
actos inconstitucionales o ilegales, o de errores graves que hayan 
causado o puedan causar perjuicio evidente a los intereses publicos. 
Se excepruan de ambos casos, los asuntos en tramitaci6n de 
caracter diplomatico o que se refieran a operaciones militares 
pendientes. 

Articulo 122.- Es prohibido a la Asamblea dar votos de aplauso respecto 
de actos oficiales, asi como reconocer a cargo del Tesoro Publico obligaciones 
que no hayan sido previamente declaradas por el Poder Judicial, o aceptadas 
por el Poder Ejecutivo, o conceder becas, pensiones, jubilaciones o 
gratificaciones. 

CAPITULO III 

Formacion de las Leyes 

Articulo 123.-Durante las sesiones ordinarias, la iniciativa en la 
formaci6n de la.s leyes corresponde a cualquiera de los miembros de la 
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Asamblea Legislativa y del Poder Ejecutivo, por medio de los Ministros de 
Gobiemo. 

Articulo 124.-Todo proyecto para convertirse en ley debe ser objeto de 
tres debates, cada uno en distinto dia, obtener Ia aprobaci6n de Ia Asamblea y 
Ia sanci6n del Poder Ejecutivo, y publicarse en el Diario Oficial, sin perjuicio 
de los requisitos que esta Constituci6n establece para casos especiales. No 
tienen el canicter de leyes, y por lo tanto, no requieren los tnimites anteriores 
los acuerdos que se tomen en uso de las atribuciones enumeradas en los incisos 
2), 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 12), 16), 21), 22), 23) y 24) del articulo 121, que 
se votanin en una sola sesi6n y debenin publicarse en el Diario Oficial. 

Articulo 125.-Si el Poder Ejecutivo no aprobare el proyecto de ley 
votado por la Asamblea, lo vetani y lo devolveni con las objeciones pertinentes. 
No procede el veto en cuanto al proyecto que aprueba el Presupuesto Ordinaria 
de la Republica. 

Articulo 126.-Dentro de los diez dia habiles contados a partir de la fecha 
en que se haya recibido un proyecto de ley aprobado por Ia Asamblea 
Legislativa, el Poder Ejecutivo podni objetarlo porque lo juzgare inconveniente 
o crea necesario hacerle reformas; en este ultimo caso las propondra al 
devolver el proyecto. Si no lo objeta dentro de ese plaza no podni el Poder 
Ejecutivo dejar de sancionarlo y publicarlo. 

Articulo 127.-Reconsiderando el proyecto por Ia Asamblea, con las 
observaciones del Poder Ejecutivo, y si la Asamblea las desechare y el 
proyecto fuere nuevamente aprobado por dos tercios de votos del total de sus 
miembros, quedani sancionado y se mandani a ejecutar como ley de la 
Republica. Si se adoptaren las modificaciones propuestas, se devolveni el 
proyecto al Poder Ejecutivo, quien no podni negarle Ia sanci6n. De ser 
desechadas, y de no reunirse los dos tercios de votos para resellarlo, se 
archivani y no podni ser considerado sino hasta la siguiente legislatura. 

Articulo 128.-Si el veto se funda en razones de inconstitucionalidad no 
aceptadas por la Asamblea, esta enviara el proyecto a la Corte Suprema de 
Justicia para que resuelva el punto dentro de los diez dias siguientes. Si Ia 
Corte por votaci6n no menor de las dos terceras partes de la totalidad de sus 
miembros, declarare que el proyecto contiene disposiciones inconstitucionales, 
se tendni por desechada Ia parte que contenga. El resto se enviani a la 
Asamblea para la tramitaci6n correspondiente, y lo mismo se hani con el 
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proyecto completo cuando la Corte declarare que no contiene disposiciones 
contrarias a la Constituci6n. 

Articulo 129.-Las leyes son obligatorias y surten efectos desde el dia 
que elias designen; a falta de este requisite, diez dias despues de su publicaci6n 
en el Diario Oficial. 

Nadie puede alegar ignorancia de la ley, salvo en los casas que la misma 
autorice. 

No tiene eficacia la renuncia de las leyes en general, ni la especial de las 
de interes publico. 

Los aetas y convenios contra las leyes prohibitivas sen1n nulos, si las 
mismas leyes no disponen otra cosa. 

La ley no queda abrogada ni derogada, sino por otra posterior; y contra su 
observaci6n no puede alegarse desuso ni costumbre o pnictica en contrario. 

TITULO X 

EL PODER EJECUTIVO 

CAPITULO I 

El Presidente y los Vicepresidentes de Ia Republica 

Articulo 130.-El Poder Ejecutivo lo ejercen, en nombre del pueblo, el 
Presidente de la Republica y los Ministros de Gobiemo en calidad de obligados 
colaboradores. 

Articulo 131.-Para ser Presidente o Vicepresidente de la Republica se 
requiere: 
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1) Ser costarricense por nacimiento y ciudadano en ejercicio; 

2) Ser del estado seglar; 

3) Ser mayor de treinta afios. 

Articulo 132.-No podni ser elegido Presidente ni Vicepresidente: 

1) El que hubiera servido a la Presidencia en cualquier lap so dentro de 
los ocho afios anteriores al periodo para cuyo ejercicio se verificare 



la elecci6n, ni el Vicepresidente o quien lo sustituya, que la hubiere 
servido durante la mayor parte de cualquiera de los periodos que 
comprenden los expresados ocho afios; 

2) El Vicepresidente que hubiera conservado esa calidad en los doce 
meses anteriores ala elecci6n, y quien en su Iugar hubiera ejercido 
la Presidencia por cualquier lapso dentro de ese termino; 

3) El que sea por consanguinidad o afinidad ascendiente, descendiente, 
o hermano de quien ocupe la Presidencia de la Republica al 
efectuarse la elecci6n, o del que la hubiera desempefiado en 
cualquier lapso dentro de los seis meses anteriores a esa fecha; 

4) El que haya sido Ministro de Gobierno durante los doce meses 
anteriores a la fecha de la elecci6n; 

5) Los Magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia, los 
Magistrados propietarios y suplentes del Tribunal Supremo de 
Elecciones, el Director del Registro Civil, los directores o gerentes 
de las instituciones aut6nomas, el Contralor y Subcontralor 
Generales de la Republica. 
Esta incompatibilidad comprendeni a las personas que hubieran 
desempefiado los cargos indicados dentro de los doce meses 
anteriores a la fecha de la elecci6n. 

Articulo 133.-La elecci6n de Presidente y Vicepresidentes se hani el 
primer domingo de febrero del afio en que debe efectuarse la renovaci6n de 
estos funcionarios. 

Articulo 134.-El periodo presidencial sera de cuatro afios. 
Los actos de los funcionarios publicos y de los particulares que violen el 

principia del alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia, o el de la libre 
sucesi6n presidencial, consagrados por esta Constituci6n, implicanin traici6n a 
la Republica. La responsabilidad derivada de tales actos sera imprescriptible. 

Articulo 135.-Habra dos Vicepresidentes de Ia Republica, quienes 
reemplazaran en su ausencia absoluta al Presidente, por el orden de su 
nominaci6n. En sus ausencias temporales, el Presidente podra Hamar a 
cualquiera de los Vicepresidentes para que lo sustituya. 
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Cuando ninguno de los Vicepresidentes pueda llenar las faltas temporales 
o definitivas del Presidente, ocupani el cargo el Presidente de la Asamblea 
Legislativa. 

Articulo 136.-E1 Presidente y los Vicepresidentes de la Republica 
tomaran posesion de sus cargos el dia ocho de mayo; y terminando el periodo 
constitucional cesanin por el mismo hecho en el ejercicio de los mismos. 

Articulo 137.- El Presidente y los Vicepresidentes prestaran juramenta 
ante Ia Asamblea Legislativa; pero si no pudiera hacerlo ante ella, lo hanin ante 
Ia Corte Suprema de Justicia. 

Articulo 138.-El Presidente y los Vicepresidentes senin elegidos 
simultaneamente y por una mayoria de votos que exceda del cuarenta por 
ciento del numero total de sufragios validamente emitidos. 

Los candidatos a Presidente y Vicepresidentes de un partido, deben 
figurar para su eleccion en una misma nomina, con exclusion de cualquier otro 
funcionario a elegir. 

Si ninguna de las nominas alcanzare Ia indicada mayoria, se practicani 
una segunda eleccion popular el primer domingo de abril del mismo aiio entre 
las dos nominas que hubieran recibido mas votos, quedando elegidos los que 
figuren en la que obtenga el mayor numero de sufragios. 

Si en cualquiera de las elecciones dos nominas resultaren con igual 
numero de sufragios suficientes, se tendra por elegido para Presidente al 
candidato de mayor edad, y para Vicepresidentes a los respectivos candidatos 
de la misma nomina. 

No pueden renunciar a la candidatura para Ia Presidencia o 
Vicepresidencias los ciudadanos incluidos en una nomina ya inscrita conforme 
a la ley, ni tampoco podran abstenerse de figurar en la segunda eleccion los 
candidatos de las dos nominas que hubieran obtenido mayor numero de votos 
en la primera. (*) 

(*) Ver articulos transitorios. 

CAPITULO II 

Deberes y Atribuciones de quienes ejercen el Poder Ejecutivo 

Articulo 139.- Son deberes y atribucione exclusivas de quien ejerce la 
Presidencia de Ia Republica: 
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1) Nombrar y remover libremente a los Ministros de Gobiemo; 

2) Representar ala Nacion en los aetas de canicter oficial; 

3) Ejercer el mando supremo de Ia fuerza publica; 

4) Presentar a Ia Asamblea Legislativa, al iniciarse el primer periodo 
anual de sesiones, un mensaje escrito relativo a los diversos asuntos 
de laAdministracion y al estado politico de la Republica yen el cual 
deben1, ademas, proponer las medidas que juzgue de importancia 
para la buena marcha del Gobiemo, y el progreso y bienestar de Ia 
Nacion; 

5) Solicitar permiso a Ia Asamblea Legislativa cuando necesite salir 
del pais, mientras ejerza su cargo y hasta un afio despues de haber 
dejado el mando. 

Articulo 140.- Son deberes y atribuciones que corresponden 
conjuntamente al Presidente y al respectivo Ministro de Gobiemo: 

1) Nombrar y remover libremente a los miembros de la fuerza publica, 
a los empleados y funcionarios que sirvan cargos de confianza, y a 
los demas que determine, en casas muy calificados, la Ley de 
Servicio Civil; 

2) Nombrar y remover, con sujecion a los requisitos prevenidos por la 
Ley de Servicio Civil, a los restantes servidores de su dependencia; 

3) Sancionar y promulgar las !eyes, reglamentarias, ejecutarlas y velar 
por su exacto cumplimiento; 

4) En los recesos de Ia Asamblea Legislativa, decretar Ia suspension de 
derechos y garantias a que se refiere el inciso 7) del articulo 121 en 
los mismos casas y con las mismas limitaciones que alli se 
establecen y dar cuenta inmediatamente a la Asamblea. El decreta 
de suspension de garantias equivale, ipso facto, a la convocatoria de 
la Asamblea a sesiones, Ia cual debera reunirse dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguientes. Si la Asamblea no confirmare la 
medida por dos tercios de votos de Ia totalidad de sus miembros, se 
tendran por restablecidas las garantias. 
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Si porIa falta de quorum no pudiere Ia Asamblea reunirse, lo bani 
al dia siguiente con cualquier numero de Diputados. En este caso el 
decreta del Poder Ejecutivo necesita ser aprobado por votaci6n no 
menor de las dos terceras partes de los presentes; 

5) Ejercer iniciativa en la formaci6n de las !eyes, y el derecho de veto; 

6) Mantener el arden y la tranquilidad de Ia Naci6n, tamar las 
providencias necesarias para el resguardo de las libertades publicas; 

7) Disponer Ia recaudaci6n e inversion de las rentas nacionales de 
acuerdo con las !eyes; 

8) Vigilar el buen funcionamiento de los serviCIOS y dependencias 
administrativas; 

9) Ejecutar y hacer cumplir todo cuanto resuelvan o dispongan en los 
asuntos de su competencia los Tribunates de Justicia y los 
organismos electorales, a solicitud de los mismos; 

1 0) Celebrar convenios, tratados publicos y concordatos, promulgarlos 
y ejecutarlos una vez aprobados y ratificados por Ia Asamblea 
Legislativa, o si fuere del caso por una Asamblea Constituyente, 
segun lo dispuesto en esta Constituci6n; 

11) Rendir a la Asamb1ea Legislativa los in formes que esta le solicite en 
uso de sus atribuciones; 

12) Dirigir las relaciones intemacionales de Ia Republica; 

13) Recibir a los Jefes de Estado asi como a los representantes 
diplomaticos y admitir a los Comites de otras naciones; 

14) Convocar a Ia Asamblea Legislativa a sesiones ordinarias y 
extraordinarias; 

15) Enviar a la Asamblea Legislativa el Proyecto de Presupuesto 
Nacional en Ia oportunidad y con los requisitos determinados en 
esta Constituci6n; 



16) Disponer de la fuerza publica para preservar el orden, defensa y 
seguridad del pais; 

l 7) Expedir patentes de navegaci6n; 

18) Darse el Reglamento que convenga para el regimen interior de sus 
despachos, y expedir los demas reglamentos y ordenanzas 
necesarios para Ia pronta ejecuci6n de las leyes; 

19) Suscribir los contratos administrativos no comprendidos en el inciso 
14) del articulo 121 de esta Constituci6n, a reserva de someterlos a 
la aprobaci6n de Ia A amblca Lcgi lati a cuando e tipulen exenci6n 
de impue, to , o ta a.·, o tengan por obj t 13 c. plotaci6n d servicios 
publicos, re ur o riqucza, naturale: del Estado. xc · pn1anse los 
casos regidos por !eyes especiales; 

20) Cumplir los demas deberes y ejercer las otras atribuciones que le 
confieren esta Constituci6n y las leyes. (*) 

(*) Ver articulos transitorios. 

CAPITULO III 

Los Ministros de Gobierno 

Articulo 141.-Para el despacho de los negocios que corresponden al 
Poder Ejecutivo habra los Ministros de Gobierno que determine la ley. Se 
podran encargar a un solo Ministro dos o mas Carteras. 

Articulo 142.-Para ser Ministro se requiere: 

1) Ser ciudadano en ejercicio; 

2) Ser costarricense por nacimiento, o por naturalizaci6n con diez afios 
de residencia en el pais despues de haber obtenido Ia nacionalidad; 

3) Ser del estado seglar; 

4) Haber cumplido veinticinco afios de edad. (*) 

(*) Ver articulos transitorios. 
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Articulo 143.- La funci6n del 101 tro c incompatible con cl ejerci io 
de todo tr cargo publico. ca on de elecci6n popular, alvo cl caso de que 
Ia · lcycs c peciale · lc recarguen funcio nc . on ap licable a los Mini . tro ' Ia. 
regia , prohibicione. y sanc iones e tablecidas n lo articulo. 110. 111 y t 12 
de esta Constituci6n, en lo conducente. 

Los Vicepresidentes de Ia Republica pueden desempefiar Ministerios. 

Articulo 144.-Los Ministros de Gobiemo presentanin a la Asamblea 
Legislativa cada afio, dentro de los primeros quince dias del primer periodo de 
sesiones ordinarias, una memoria sabre los asuntos de su dependencia. 

Articulo 145.-Los Ministros de Gobiemo podran concurrir en cualquier 
momenta, con voz pero sin voto, a las sesiones de Ia Asamblea Legislativa, y 
debenin hacerlo cuando esta asi lo disponga. 

Articulo 146.-Los decretos, acuerdos, resoluciones y 6rdenes del Poder 
Ejecutivo, requieren para su validez las firmas del Presidente de Ia Republica 
y del Ministro del ramo y, ademas, en los casas que esta Constituci6n establece 
la aprobaci6n del Consejo de Gobiemo. 

Para el nombramiento y remoci6n de los Ministros bastara Ia firma del 
Presidente de la Republica. 

CAPITULO IV 

El Consejo de Gobierno 

Articulo 147.-El Consejo de Gobiemo lo forman el Presidente de la 
Republica y los Ministros, para ejercer, bajo Ia Presidencia del primero, las 
siguientes funciones : 
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1) Solicitar de Ia Asamblea Legislativa Ia declaratoria del estado de 
defensa nacional y Ia autorizaci6n para decretar el reclutamiento 
militar, organizar el ejercito y negociar Ia paz; 

2) Ejercer el derecho de gracia en Ia forma que indique Ia ley; 

3) Nombrar y remover a los Representantes Diplomaticos de Ia 
Republica; 



4) Nombrar a los directores de las instituciones aut6nomas cuya 
designaci6n corresponda al Poder Ejecutivo; 

5) Resolver los demas negocios que le someta el Presidente de Ia 
Republica quien, si Ia gravedad de algun asunto lo exige, podra 
invitar a otras personas para que, con caracter consultivo, participen 
en las deliberaciones del Consejo. 

CAPITULO V 

Responsabilidades de quienes ejercen el Poder Ejecutivo 

Articulo 148.-El Presidente de Ia Republica sera responsable del uso 
que hiciere de aquellas atribuciones que segun esta Constituci6n le 
corresponden en forma exclusiva. Cada Ministro de Gobiemo sera 
conjuntamente responsable con el President , rcsrecto al ejercicio de las 
atribuciones que esta Constituci6n le. ororga a ambo . La responsabilidad por 
los actos del Consejo de Gobiemo al anzara a todos lo que hayan concurrido 
con su voto a dictar el acuerdo respectivo. 

Articulo 149.-El Presidente de Ia Republica, y el Ministro de Gobiemo 
que hubieran participado en los actos que en seguida se indican, seran tambien 
conjuntamente responsables: 

1) Cuando comprometan en cualquier forma Ia libertad, Ia 
independencia politica o Ia integridad territorial de Ia Republica; 

2) Cuando impidan o estorben directamente o indirectamente las 
elecciones populares, o atenten contra los principios de 
altemabilidad en el ejercicio de Ia Presidencia o de Ia libre sucesi6n 
presidencial, o contra Ia libertad, orden o pureza del sufragio; 

3) Cuando impidan o estorben las funciones propias de Ia Asamblea 
Legislativa, o coarten su libertad e independencia; 

4) Cuando se nieguen a publicar o ejecutar las !eyes y demas actos 
legislativos; 

5) Cuando impidan o estorben las funciones propias del Poder Judicial, 
o coarten a los Tribunales Ia libertad con que deben juzgar las 

531 



causas sometidas a su decision, o cuando obstaculicen en alguna 
forma las funciones que corresponden a los organismos electorates 
o a las Municipalidades; 

6) En todos los demas casos en que por accion u omision viole el Poder 
Ejecutivo alguna ley expresa. 

Articulo 150.-La responsabilidad del que ejerce Ia Presidencia de Ia 
Republica y de los Ministros de Gobierno por hechos que no impliquen delito, 
solo podran reclamarse mientras se encuentren en el ejercicio de sus cargos y 
hasta un afio despues de haber cesado en sus funciones. 

Articulo 151.-El Presidente, los Vicepresidentes de Ia Republica o quien 
ejerza Ia Presidencia, no podran ser perseguidos, ni juzgados sino despues de 
que, en virtud de acusacion interpuesta, haya declarado Ia Asamblea 
Legislativa haber Iugar a formacion de causa penal. 

TITULO XI 

EL PODER JUDICIAL 

Capitulo Unico 

Articulo 152.-El Poder Judicial se ejerce por Ia Corte Suprema de 
Justicia y por los demas tribunates que establezca Ia ley. 

Articulo 153.-Corresponde al Poder Judicial, ademas de las funciones 
que esta Constituci6n le sefiala, conocer de las causas civiles, penates, 
comerciales, de trabajo y contencioso-administrativas, asi como de las otras 
que establezca Ia ley; cualquiera que sea su naturaleza y Ia calidad de las 
personas que intervengan; resolver definitivamente sobre ellas y ejecutar las 
resoluciones que pronuncie, con Ia ayuda de Ia fuerza publica si fuere 
necesario. 

Articulo 154.-El Poder Judicial solo esta sometido a 1a Constitucion y a 
Ia ley, y las resoluciones que dicte en los asuntos de su competencia no le 
imponen otras responsabilidades que las expresamente sefialadas por los 
preceptos legislativos. 
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Articulo 155.-Ningun tribunal puede avocar el conocimiento de causas 
pendientes ante otro. Unicamente los tribunales del Poder Judicial podnin 
solicitar los expedientes ad-effectum videndi. 

Articulo 156.-La Corte Suprema de Justicia es el tribunal superior del 
Poder Judicial, y de ella dependen los tribunales, funcionarios y empleados en 
el ramo judicial, sin perjuicio de lo que dispone esta Constituci6n sobre 
servicio civil. (*) 

(*) Ver articulos transitorios. 

Articulo 157.-La Corte Suprema de Justicia estani formada por 
diecisiete Magistrados elegidos por la Asamblea Legislativa, la cual integrani 
las diferentes Salas que indique la ley. 

Articulo 158.-Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia senin 
electos por ocho afios y se consideran1n reelegidos para periodos iguales, salvo 
que en votaci6n no menor de las dos terceras partes del total de los miembros 
de la Asamblea Legislativa se acuerde lo contrario. 

Las vacantes senin llenadas para periodos completos de dos afios. (*) 

(*) Ver articulos transitorios. 

Articulo 159.-Para ser Magistrado se requiere: 

1) Ser costarricense por nacimiento, o por naturalizaci6n con domicilio 
en el pais no menor de diez afios despues de obtenida la carta 
respectiva. Sin embargo, el Presidente de la Corte Suprema de 
Justicia deben1 ser costarricense por nacimiento; 

2) Ser ciudadano en ejercicio; 

3) Ser del estado seglar; 

4) Ser mayor de treinta y cinco afios; 
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5) Poseer el titulo de abogado, expedido o legalmente reconocido en 
Costa Rica y haber ejercido la profesi6n durante diez aiios por lo 
menos. 
Los Magistrados debenin, antes de tomar posesi6n del cargo, rendir 
la garantia que establezca la ley. (*) 

(*) Ver articulos transitorios. 

Articulo 160.-No podni ser elegido Magistrado quien se halle ligado por 
parentezco de consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive, con un 
miembro de la Corte Suprema de Justicia. 

Articulo 161.-Es incompatible la calidad de Magistrado con la de 
funcionario de los otros Supremos Poderes. 

Articulo 162.-La Corte Suprema de Justicia nombrani a los Presidentes 
de las diversas Salas, en Ia forma y por el tiempo que seiiale la ley. El 
Presidente de su Sala superior lo sera tambien de la Corte. (*) 

(*) Ver articulos transitorios. 

Articulo 163.-La elecci6n de Magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia se hara en una de las diez sesiones anteriores al vencimiento del 
periodo respectivo; la reposici6n, en cualquiera de las ocho posteriores a 
aquella en que se comunique haber ocurrido una vacante. 

Articul 164.- La A amblea Legi lativa nombran\ n meno de 
vcinb me Magi trado ' suplente e cogido entre Ja nomina de cincu nta 
candidatos que le pre entani Ia Co1·tc uprema de Ju Licia. Las falta 
temporale de lo Magi trado senin llcnada por orte que han1 la orte 

uprema entre lo Magislrado. uplentcs. i vacare un pue t de Magi, trado 
:uplentc, Ia clecci6n recaera en un de lo do · candida to qu proponua Ia 

01tc y e efectuara en Ia prim ra scsi6n ordinaria extra rdinaria que celebre 
la Asamblea Legi lati a despue de recibir Ia comunicaci6n orrc pondiente. 

a Icy iialani I plazo de su ejerci io Ia condiciones, rest:riccionc y 
prohibi ionc e tablecida para lo propictarios, qu no son aplicable a lo 
suplentes. 
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Articulo 165.-Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia no 
podnin ser suspendidos sino por declaratoria de haber Iugar a formaci6n de 
causa, o por los otros motivos que expresa la ley en el capitulo correspondiente 
al regimen disciplinario. En este ultimo caso, el acuerdo habra de tomarse por 
la Corte Suprema de Justicia, en votaci6n secreta no menor de los dos tercios 
del total de sus miembros. 

Articulo 166.-En cuanto a lo que no este previsto por esta Constituci6n, 
la ley sefialara la jurisdicci6n, el numero y la duraci6n de los tribunales, asi 
como sus atribuciones, los principios a los cuales deben ajustar sus actos y la 
manera de exigirles responsabilidad. 

Articulo 167.-Para la discusi6n y aprobaci6n de proyectos de ley que se 
refieran a la organizaci6n o funcionamiento del Poder Judicial, debera la 
Asamblea Legislativa consultar a la Corte Suprema de Justicia; para apartarse 
del criterio de esta, se requerini el voto de las dos terceras partes del total de 
los miembros de la Asamblea. 

TITULO XII 

EL REGIMEN MUNICIPAL 

Capitulo Unico 

Articulo 168.-Para los efectos de la Administraci6n Publica, el territorio 
nacional se divide en provincias; estas en cantones y los cantones en distritos. 
La ley podra establecer distribuciones especiales. 

La Asamblea Legislativa podra decretar, observando los tramites de 
reforma parcial a esta Constituci6n, la creaci6n de nuevas provincias, siempre 
que el proyecto respectivo fuera aprobado de previo en un plebiscita que la 
Asamblea ordenara celebrar en la provincia o provincias que soporten la 
desmembraci6n. 

La creaci6n de nuevos cantones requiere ser aprobada por la Asamblea 
Legislativa mediante votaci6n no menor de los dos tercios del total de sus 
miembros. 

Articulo 169.-La administraci6n de los intereses y servicios locales en 
cada canton, estara a cargo del Gobierno Municipal, formado de un cuerpo 
deliberante, integrado por regidores municipales de elecci6n popular, y de un 
funcionario ejecutivo que designara la ley. 
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Articulo 170.-Las corporaciones municipales son aut6nomas. 

Articulo 171.-Los Regidores municipales senin elegidos por cuatro 
aiios y desempefian'm sus cargos gratuita y obligatoriamente. 

La ley determinani el numero de regidores y Ia forma en que actuanin. Sin 
embargo, las Municipa1idades de los cantones centrales de provincias estaran 
integradas por no menos de cinco regidores propietarios e igual numero de 
suplentes. 

Las Municipalidades se instalaran el primero de julio del afio 
correspondiente. (*) 

(*) Ver articulos transitorios. 

Articulo 172.-Cada distrito estara representado ante Ia Municipalidad 
del respectivo canton por un Sindico propietario y un suplente, con voz pero 
sin voto. 

Articulo 173.-Los acuerdos Municipales podran ser: 

1) Objetados por el funcionario que indique la ley, en forma de veto 
razonado; 

2) Recurridos por cualquier interesado. 

En ambos casas si Ia Municipalidad no revoca o refonna el acuerdo 
objetado o recurrido, los antecedentes pasaran a! Tribunal dependiente del 
Poder Judicial que indique Ia ley para que resuelva definitivamente. (*) 

(*) Ver articulos transitorios . 

Articulo 174.-La ley indicara en que casas necesitaran las 
Municipalidades autorizaci6n legis1ativa para contratar emprestitos, dar en 
garantia sus bienes o rentas, o enajenar bienes muebles o inmuebles. 

Articulo 175.-Las Municipalidades dictanin sus presupuestos ordinarios 
o extraordinarios, los cuales necesitaran para entrar en vigencia, Ia aprobaci6n 
de Ia Contra1oria General que fiscalizara su ejecuci6n. 
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TITULO XIII 

LA HACIENDA PUBLICA 

CAPITULO I 

El Presupuesto de la Republica 

Articulo 176.- El presupuesto ordinaria de la Republica comprende 
todos los ingresos probables y todos los gastos autorizados de la administraci6n 
publica, durante todo el aiio econ6mico. En ningun caso el monto de los gastos 
presupuestos podni exceder el de los ingresos probables. 

Las Municipalidades y las instituciones aut6nomas observanin las reglas 
anteriores para dictar sus presupuestos. 

El presupuesto de la Republica se emitini para el U:rmino de un aiio, del 
primero de enero al treinta y uno de diciembre. 

rli ulo I 77.- La prepnraci6n d I proy rdinari corr pomle al 
Poder Ejecutivo por medio de un departamento specializado en Ia mateda 
cuyo jere sera d nombramiento del Pre. idente dl; Ia Republi a, para un 
periodo de ci, aiio . E. 1 dcpartamcnt t ndn'l au torid ad para reducir o 
uprimir cualquicra de Ia · part ida que figuran en lo antepro c ·to, r nnuJado 

por los Ministros de Gobierno, Asamblea Legislativa, Corte Suprema de 
Justicia y Tribunal Supremo de Elecciones. En caso de conflicto, decidini 
definitivamente el Presidente de la Republica. 

El Poder Ejecutivo preparani, para el aiio econ6mico respectivo, los 
proyectos de presupuestos extraordinarios, a fin de invertir los ingresos 
provenientes del uso del credito publico o de cualquier otra fuente 
extraordinaria. 

Articulo 178.-El proyecto de presupuesto ordinaria sera sometido a 
conocimiento de la Asamblea Legislativa por el Poder Ejecutivo, a mas tardar 
el primero de setiembre de cada aiio, y la Ley de Presupuesto debera estar 
definitivamente aprobada antes del treinta de noviembre del mismo aiio. (*) 

(*) Ver articulos transitorios. 

Articulo 179.-La Asamblea no podra aumentar los gastos presupuestos 
por el Poder Ejecutivo, sino es seiialando los nuevos ingresos que hubieren de 
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cubrirlos, previa informe de la Contraloria General de Ia Republica sobre Ia 
efectividad fiscal de los mismos. 

Articulo 180.-El presupuesto ordinaria y los extraordinarios constituyen 
el limite de acci6n de los Poderes Publicos para el uso y disposici6n de los 
recursos del Estado, y s6lo podnin ser modificados por leyes de iniciativa del 
Poder Ejecutivo. 

Todo proyecto de modificaci6n que implique aumento o creaci6n de 
gastos debeni sujetarse a lo dispuesto en el articulo anterior. 

Sin embargo, cuando Ia Asamblea este en receso, el Poder Ejecutivo 
podra variar el destino de una partida autorizada o abrir creditos adiCionales, 
pero unicamente para satisfacer necesidades urgentes o imprevistas en casos de 
guerra, conmoci6n intema o calamidad publica. En tales casos, la Contraloria 
no podra negar su aprobaci6n a los gastos ordenados y el decreta respectivo 
implicara convocatoria de la Asamblea Legislativa a sesiones extraordinarias 
para su conocimiento. 

Articulo 181.-El Poder Ejecutivo enviara a la Contraloria la liquidaci6n 
del presupuesto ordinaria y de los extraordinarios que se hubieran acordado, a 
mas tardar el primero de marzo siguiente al vencimiento del aiio 
correspondiente; Ia Contraloria debera remitirla a la Asamblea, junto con su 
dictamen, a mas tardar el primero de mayo siguiente. La aprobaci6n o 
improbaci6n definitiva de las cuentas corresponde a la Asamblea Legislativa. 

Articulo 182.- Los contratos para Ia ejecuci6n de obras publicas que 
celebren los Poderes del Estado, las Municipalidades y las instituciones 
aut6nomas las compras que se hagan con fondos de esas entidades y las ventas 
o arrendamientos de bienes pertenecientes a las mismas, se hanin mediante 
licitaci6n, de acuerdo con la ley en cuanto al monto respectivo. 

CAPITULO II 

La Contraloria General de Ia Republica 

Articulo 183.- La Contraloria General de la Republica es una instituci6n 
auxiliar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia de Ia Hacienda Publica; 
pero tiene absoluta independencia funcional y administraci6n en el desempefio 
de sus labores. 

La Contraloria esta a cargo de un Contralor y un Subcontralor. Ambos 
funcionarios seran nombrados por Ia Asamblea Legislativa, dos aiios despues 
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de haberse iniciado el periodo presidencial, para un termino de ocho afios; 
pueden ser reelectos indefinidamente, y gozanin de las inmunidades y 
prerrogativas de los miembros de los Supremos Poderes. 

El Contralor y Subcontralor responden ante la Asamblea por el 
cumplimiento de sus funciones y pueden ser removidos por ella, mediante 
votaci6n no menor de las dos terceras partes del total de sus miembros, si en el 
expediente creado al efecto se les comprobare ineptitud o procederes 
incorrectos. (*) 

Articulo 184.-Son deberes y atribuciones de la Contraloria: 

1) Fiscalizar la ejecuci6n y liquidaci6n de los presupuestos ordinarios 
y extraordinarios de la Republica; 
Nose admitini ninguna arden de pago contra los fondos del Estado 
sino cuando el gasto respectivo haya sido visado por la Contraloria; 
ni constituini obligaci6n para el Estado la que no haya sido 
refrendada por ella; 

2) Examinar, aprobar o improbar los presupuestos de las 
Municipalidades e instituciones aut6nomas, y fiscalizar su 
ejecuci6n y liquidaci6n; 

3) Enviar anualmente ala Asamblea Legislativa, en su primera sesi6n 
ordinaria, una memoria del movimiento correspondiente al aiio 
econ6mico anterior, con detalle de las labores del Contralor y 
exposici6n de las opiniones y sugestiones que este considere 
necesarias para el mejor manejo de los fondos publicos; 

4) Examinar, glosar y fenecer las cuentas de las instituciones del 
Estado y de los funcionarios publicos; 

5) Las demas que esta Constituci6n o las leyes le asignen. 

CAPITULO III 

La Tesoreria Nacional 

Articulo 185.-La Tesoreria Nacional es el centro de operaciones de 
todas las oficinas de rentas nacionales; este organismo es el unico que tiene 
facultad legal para pagar a nombre del Estado y recibir las cantidades que a 
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titulos de rentas o por cualquier otro motivo. deban mgresar a las areas 
nacionales. 

Articulo 186.-La Tesoreria esta a cargo de un Tesorero Nacional y de un 
Subtesorero. Ambos funcionarios gozan de independencia en el ejercicio de sus 
atribuciones, las cuales seran reguladas por la ley. Los nombramientos se haran 
en Consejo de Gobicrno, por periodos de cuatro anos, y solo podran ser 
removidos estos funcionarios por justa causa. 

Articulo 187.-To do gas to a cargo del Tesoro Nacional que no se refiera 
a sueldos del personal permanente de la Administracion Publica consignado en 
el presupuesto, debera ser publicado en el Diario Oficial. 

Quedan exceptuados de la formalidad de publicacion aquellos gastos que, 
por circunstancias muy especiales, considere el Consejo de Gobiemo que no 
deben publicarse, pero en este caso lo informara, confidencial e 
inmediatamente, a la Asamblea Legislativa y a la Contraloria. 

TITULO XIV 

LAS INSTITUCIONES AUTONOMAS 

Capitulo Unico 

Articulo 188.-Las instituciones autonomas del Estado gozan de 
independencia en materia de gobierno y administracion, y sus directores 
responden por su gestion. 

Articulo 189 .-Son instituciones autonomas: 

l) Los Bancos del Estado; 

2) Las instituciones aseguradoras del Estado; 

3) Las que esta Constitucion establece, y los nuevas organismos que 
creare la Asamblea Legislativa por votacion no menor de los dos 
tercios del total de sus miembros. 

Articulo 190.-Para la discusion y aprobacion de proyectos relativos a 
una institucion autonoma, la Asamblea Legislativa oira previamente la opinion 
de aquella. 
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TITULO XV 

EL SERVICIO CIVIL 

Capitulo Unico 

Articulo 191.-Un estatuto de servicio civil regulani las relaciones entre 
el Estado y los servidores publicos, con el prop6sito de garantizar la eficiencia 
de la adrninistraci6n. 

Articulo 192.-Con las excepciones que esta Constituci6n y el estatuto de 
servicio civil deterrninen, los servidores publicos senin nombrados a base de 
idoneidad comprobada y solo podnin ser removidos por las causales de despido 
justificado que exprese Ia legislaci6n de trabajo, o en el caso de reducci6n 
forzosa de servicios, ya sea por falta de fondos o para conseguir una mejor 
organizaci6n de los mismos. 

Articulo 193.-El Presidente de la Republica, los Ministros de Gobierno 
y los funcionarios que manejen fondos publicos, estan obligados a declarar sus 
bienes, los cuales deben ser valorados, todo conforrne a Ia ley. 

TITULO XVI 

EL JURAMENTO CONSTITUCIONAL 

Capitulo Unico 

Articulo 194.-El Juramenta que deben prestar los funcionarios publicos, 
segun lo dispuesto en el articulo 11 de esta Constituci6n, es el siguiente; 

"(,Jurais a Dios y promet<~is a Ia Patria, observar y defender Ia 
Constituci6n y las !eyes de Ia Republica, y cumplir fielmente los deberes de 
vuestro destino? -Si, juro.- Si asi lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, El y Ia 
Patria os lo demanden." 

TITULO XVII 

LAS REFORMAS DE LA CONSTITUCION 

Capitulo Unico 

Articulo 195.- La Asamblea Legislativa podra reforrnar parcialmente 
esta Constituci6n con absoluto arreglo a las siguientes disposiciones: 
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1) La proposici6n en que se pida Ia reforma de uno o mas articulos 
debe presentarse a Ia Asamblea en sesiones ordinarias, firmada a! 
menospor diez diputados; 

2) Esta proposici6n sera leida por tres veces con intervalos de seis dias, 
para resolver si se admite o no a discus ion; 

3) En caso afim1ativo, pasani a una Comisi6n nombrada por mayoria 
absoluta de Ia Asamblea, para que dictamine en el termino de ocho 
dias; 

4) Presentado el dictamen se procedera a su discus ion por los tramites 
establecidos para la formaci6n de las !eyes; dicha reforma debera 
aprobarse por votaci6n no menor de los dos tercios del total de los 
miembros de la Asamblea; 

5) Acordado que procede la reforma, la Asamblea preparara el 
correspondiente proyecto, por medio de una Comisi6n, bastando en 
este caso la mayoria absoluta para aprobarlo; 

6) El mencionado proyecto pasara al Poder Ejecutivo; y este lo enviara 
a Ia Asamblea con el Mensaje Presidencial al iniciarse Ia proxima 
legislatura ordinaria, con sus observaciones, o recomendandolo; 

7) La Asamblea Legislativa, en sus primeras sesiones, discutira el 
proyecto en tres debates, y si lo aprobare por votaci6n no menor de 
dos tercios de votos del total de los miembros de la Asamblea, 
formara parte de Ia Constituci6n, y se comunicara al Poder 
Ejecutivo para su publicaci6n y observaci6n. 

Articulo 196.-La reforma general de esta Constituci6n, una vez 
aprobado el proyecto por los tramites establecidos en el articulo anterior, no 
podra hacerse sino por una Constituyente convocada al efecto. 

TITULO XVIII 

DISPOSICIONES FINALES 

Capitulo Unico 

Articulo 197 .- Esta Constituci6n entrara en plena vigencia el ocho de 
noviembre de 1949, y deroga las anteriores. Se mantiene en vigor el 
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ordenamiento juridico existente, mientras no sea modificado o derogado par 
los 6rganos competentes del Poder Publico, o no quede derogado expresa o 
implicitamente par la presente Constituci6n. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Articulo 13.-l Las personas que se encontraren en los casas de los 
incisos segundo y tercero del articulo 13 y que al promulgarse esta 
Constituci6n tuviesen 25 aftos cumplidos y no hubieren optado par la 
nacionalidad costarricense, podnin hacerlo dentro de un plaza de cinco aftos a 
contar de dicha promulgaci6n. 

Articulo 85.-II Al porcentaje minima a que se refiere este articulo se 
llegani asi: un seis par ciento del afto mil novecientos cincuenta, y un uno por 
ciento anual mas en los siguientes de mil novecientos cincuenta y uno, mil 
novecientos cincuenta y dos, mil novecientos cincuenta y tres y mil 
novecientos cincuenta y cuatro. 

Articulo 98.-III Para los efectos de las elecciones que se celebraran el 
afto en curso, la aplicaci6n de la regia contenida en el presente articulo estara 
a cargo del Tribunal Supremo de Elecciones. 

Articulo 101.-IV La primera elecci6n de Magistrados del Tribunal 
Supremo de Elecciones se hara el ocho de mayo de mil novecientos cincuenta 
y uno, y la Corte Suprema de Justicia sorteara en el mismo acto los miembros 
propietarios y suplentes, para determinar cuales de ellos duraran dos o cuatro 
aftos en sus puestos. Hasta la fecha indicada continuaran en funciones los 
actuales integrantes del Tribunal, y Ia Corte tendra facultades para llenar las 
vacantes que se produjeren durante dicho lapso. 

Articulo 104.-V Dentro del termino de tres meses, a partir de las 
elecciones de mil novecientos cuarenta y nueve, el Tribunal Supremo de 
Elecciones estableceni, mediante la refundici6n del Registro del Estado Civil y 
del Registro Electoral, el organism a unico que contempla el articulo 104 de 
esta Constituci6n, denominado Registro Civil. 

Articulo 106.-VI Mientras no se realice un censo general de Ia 
poblaci6n, las diputaciones se distribuiran entre las provincias en Ia forma en 
que estuvo integrado el Congreso Constitucional en mil novecientos cuarenta 
y cmco. 
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Articulo 116.-VII LaAsamblea Legislativa que se elija en las elecciones 
que habnin de verificarse en el mes de octubre de mil novecientos cuarenta y 
nueve, de acuerdo con Ia convocatoria que al efecto hani el Tribunal Supremo 
de Elecciones, se instalani el ocho de noviembre de ese afio, y cesani en sus 
funciones el treinta y uno de octubre de mil novecientos cincuenta y tres. 

El Presidente de Ia Republica, los Vicepresidentes y los Diputados a la 
Asamblea Legislativa que resulten elegidos en los comicios de mil novecientos 
cincuenta y tres, cuya fecha sefialani oportunamente el Tribunal Supremo de 
Elecciones, ejercenin sus cargos por cuatro afios y medio, o sea: el Presidente 
y los Vicepresidentes desde el ocho de noviembre de ese afio hasta el ocho de 
mayo de mil novecientos cincuenta y ocho, y los Diputados desde el primero 
de noviembre de mil novecientos cincuenta y tres hasta el treinta de abril de mil 
novecientos cincuenta y ocho, con el prop6sito de que en lo sucesivo e1 periodo 
presidencial se inicie el ocho de mayo, la Asamblea Legislativa se instale el 
primero de ese mes, y las elecciones presidenciales y de Diputados se 
verifiquen en febrero, todo del afio correspondiente. 

Articulo 132.-VIII Para las elecciones presidenciales del afio 1953 no se 
aplicani a! Presidente de la actual Junta de Gobiemo lo que dispone el inciso 
l) de este articulo. 

Articulo 138.-IX Los Vicepresidentes que han de desempefiar sus 
cargos en el cuatrienio comprendido entre el ocho de noviembre de mil 
novecientos cuarenta y nueve y el ocho de noviembre de mil novecientos 
cincuenta y tres, sen'm elegidos simultaneamente con los Diputados a la 
Asamblea Legislativa, en las elecciones que habran de verificarse en octubre 
de mil novecientos cuarenta y nueve. 

Articulo 140.-X La Ley de Servicio Civil no entrara en vigencia antes 
del ocho de noviembre de mil novecientos cincuenta despues del primero de 
junio de mil novecientos cincuenta y tres, segun lo acuerde 1a Asamblea 
Legislativa. Esa ley podra, ademas, disponer que sus norrnas se apliquen 
gradualmente a los diversos departamentos de la Administraci6n Publica; en 
todo caso, dicha ley debera proteger a la totalidad de los servidores publicos 
incluidos en el inciso segundo del articulo 140, a mas tardar el ocho de 
noviembre de mil novecientos cincuenta y nueve. Mientras no entre en 
vigencia la Ley de Servicio Civil, el Presidente de la Republica y el respectivo 
Ministro de Gobiemo, podran nombrar y remover libremente a todos los 
funcionarios de su dependencia, incluso a los Directores y Gerentes de las 
Instituciones Aut6nomas y a los integrantes de las Juntas y organismos 
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oficiales, cuyos nombramientos hubieran sido hechos con anterioridad a Ia 
fecha de vigencia de esta Constitucion, aun cuando tales designaciones lo 
fueren por periodo fijo. 

Articulo 141.-XI Los Ministros de Gobierno que se nombren al iniciarse 
el proximo periodo presidencial tendnin las funciones determinadas en las 
!eyes existentes sobre Secretarias de Estado, mientras no se legisle sobre Ia 
materia. 

Articulo 156.-XII Los asuntos judiciales de conoctmtento de 
funcionarios administrativos pasarin a serlo de los tribunates del Poder 
Judicial, que indique Ia ley, a mas tardar el primero de enero de mil novecientos 
cincuenta y dos, en cuanto a las cabeceras de provincias, y en Ia fecha que fije 
Ia Asamblea Legislativa en lo que se refiere a los demas lugares de Ia 
Republica. 

Pero en todo caso, un aiio despues de que esta Constitucion entre en 
vigencia, el recurso de apelacion de las resoluciones que dicten dichos 
funcionarios, sera de Ia competencia exclusiva de los Tribunates Judiciales que 
la Corte Suprema de Justicia nombre o designe. 

Articulo 158.-XIII La Corte Suprema de Justicia que debe elegir Ia 
proxima Asamblea Legislativa en una de sus diez primeras sesiones ordinarias, 
durani en funciones hasta el quince de mayo de mil novecientos cincuenta y 
cinco, y se instalani dentro de los ocho dias posteriores al nombramiento. 

Mientras no se instate Ia Corte asi elegida continuani en funciones Ia 
actual Corte Suprema de Justicia, ala cual no se le aplicanin las disposiciones 
del articulo 158 de esta Constitucion. 

Articulo 159.- XIV Los actuales Magistrados propietarios podnin ser 
nombrados para integrar la primera Corte Suprema de Justicia que debe 
elegirse de acuerdo con esta Constitucion, aun cuando no reuna los requisitos 
de edad y de ejercicio profesional indicados en los incisos cuarto y quinto del 
articulo 159. 

Articulo 162.-XV La Corte Suprema de Justicia que se elija en entrar en 
vigencia esta Constitucion designani, al instalarse, en votacion secreta y por 
mayoria de votos, a su Presidente y a los de las diversas Salas, quienes 
desempeiiarim sus cargos mientras Ia Asamblea Legislativa no emita las 
disposiciones legales que reglamenten el articulo 162. 
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Articulo 171.-XVI Para los efectos de las elecciones que habran de 
verificarse en el corriente aiio, se elegira en cada canton el mismo numero de 
regidores propietarios que han integrado los Concejos Administrativos 
Municipales, y un suplente por cada propietario. 

Los regidores que se elijan en dicha oportunidad tomanin posesion de sus 
cargos el primero de diciembre de mil novecientos cuarenta y nueve, y duraran 
en el ejercicio de sus funciones hasta el ocho de noviembre de mil novecientos 
cincuenta y tres. 

Los que fueren electos ese aiio, duraran en sus cargos hasta el treinta de 
junio de mil novecientos cincuenta y ocho. Los actuales Concejos 
Administrativos Municipales continuaran en sus funciones hasta el treinta de 
noviembre de mil novecientos cuarenta y nueve. 

Articulo 173.-XVII Mientras no se dicte la ley a que se refiere este 
articulo, el conocimiento de la apelaci6n de los acuerdos municipales, seguini 
a cargo del Ministerio de Gobemaci6n. Dicha ley deben\. dictarse a mas tardar 
el ocho de noviembre de mil novecientos cincuenta y uno. 

Articulo 178.- XVIII El termino que seiiala el articulo 178 para Ia 
aprobacion por la Asamblea Legislativa no regira en cuanto al proyecto de 
presupuesto del aiio econ6mico de mil novecientos cincuenta. 

Articulo 183.-XIX El primer nombramiento de Contralor y 
Subcontralor se hara a mas tardar en el aiio de mil novecientos cincuenta, una 
vez promulgada la Ley Organica de la Contraloria General de Ia Republica, y 
por un termino que vencera el ocho de mayo de mil novecientos cincuenta y 
sets. 

Dado en el Salon de Sesiones de Ia Asamblea Nacional Constituyente. 
Palacio Nacional.- San Jose, a los siete dias del mes de noviembre de mil 
novecientos cuarenta y nueve. 
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Edmundo Montealegre 
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F. Vargas F. 
Primer Secretario 

Enrique Montiel G. 
Primer Prosecretario 

OtonAcosta 
Nautilio Acosta 
Juan Rafael Arias 
Ramon Arroyo B. 
Fabio Baudrit 
Fernando Baudrit S. 
Aquiles Bonilla G. 
Miguel Brenes G. 
Andres Brenes M. 
R. Carrillo E. 
Rodolfo Castaing 
Jose Antonio Castro C. 
A. Chacon Jinesta 
Luis Dobles S. 
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Ricardo Esquivel 
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Fernando Fournier 
Celso Gamboa 
Everardo Gomez 
Luis Felipe Gonzalez 
M. A. Gonzalez H. 
A. Gonzalez L. 
Juan Guido M. 
A. V. Guzman 
Juan Jose Herrero H. 

G. Ortiz M. 
Segundo Secretario 

Vicente Desanti L. 
Segundo Prosecretario 

Jose J. Jimenez Nunez 
Manuel Francisco Jimenez 
Mario Alb. Jimenez 
Amulfo Lee. C. 
Mario Leiva Q. 
E. Madrigal 
M.A. Lobo G. 
C. Monge 
Luis Alberto Monge A. 
Joaquin MongeR. 
A.Morua 
Alberto Oreamuno 
Femand Pinto E. 
Jorge Rojas E. 
E. Rojas Vargas 
Numa F. Ruiz Solorzano 
Gonzalo Solorzano G . 
Rafael Sotela 
Juan Trejos 
Rogelio Valverde V. 
Heman Vargas C. 
F. Vargas V. 
Ruben Venegas M. 
Arturo Volio 
Fernando Volio 
Jose Maria Zeledon 
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COLECCION DE REFORMAS 
DE LA CONSTITUCION POLITICA DE 1949 

Ley N° 1749 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA 

DE COSTA RICA, 

DECRETA: 

Articulo unico.-Reformase e1 articulo 157 de Ia Constitucion Politica, el 

cual se leera asi: 

"Articulo 157.-La Corte Suprema de Justicia estara formada por los 

Magistrados que fueren necesarios para el buen servicio; seran elegidos por Ia 
Asamblea Legislativa, Ia cual integrani las diversas Salas que indique Ia ley. La 
disminucion del numero de Magistrados, cualquiera que este llegue a ser, solo 

podra acordarse previos todos los tramites dispuestos para las reformas 
parciales a esta Constitucion." 

Comuniquese al Poder Ejecutivo 

Dado en el Salon de Sesiones de Ia Asamblea Legislativa.-Palacio 

Nacional.-San Jose, a los siete dias del roes de junio de mil novecientos 
cincuenta y cuatro.- Gonzalo J. Facio, Presidente.-M/. A. Quesada, Primer 
Secretario.-Estela Quesada H , Segunda Secretaria. 

Casa Presidencial.-San Jose, a los ocho dias del roes de junio de mil 
novecientos cincuenta y cuatro.- Ejecutese.-JOSE FIGUERES.-El 
Ministro de Justicia,-Fernando Volio Sancho. 

Gaceta No 130 de 11 de junio 
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LEY N u 2026 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, 

D EC RETA: 

Articulo unico.-Ref6rmase el inciso 5) del articulo 159 de Ia 
Constituci6n Politica, el cual se leeni asi: 

"Articulo 159.- Para ser Magistrado se requiere: 

5) Poseer el titulo de Abogado, expedido o legalmente reconocido en 
Costa Rica, y haber ejercido Ia profesi6n durante diez afios por lo 
menos, salvo que se tratare de funcionarios judiciales con pnictica 
judicial no men or de cinco aiios." 

Comuniquese a! Poder Ejecutivo 

Dado en el Salon de Sesiones de la Asamblea Legislativa.-Palacio 
Nacional.- San Jose, a los trece dias del mes de junio de mil novecientos 
cincuenta y seis. 

OTTO CORTES F., 
Presidente. 

LUIS BONILLA CASTRO, 
Primer Secretario. 

LUIS RAMIREZ V., 
Segundo Secretario. 

Casa Presidencial.- San Jose, a los quince dias del mes de junio de mil 
novecientos cincuenta y seis. 
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Ejecutese 

JOSE FIGUERES 

Gaceta N° 138 de 21 de junio. 

El Ministro de Gobemaci6n y Justicia, 
FERNANDO VOLIO SANCHO. 



LEY No 2036 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, 

DECRETA: 

Articulo unico.-Adicionase el articulo 96 de Ia Constitucion Politica en 
Ia siguiente forma: 

"El Estado contribuira a! pago de los gastos en que incurran los Partidos 

Politicos para elegir los miembros de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, de 

acuerdo con las siguientes disposiciones: 

a) La contribucion total no podra ser superior a! dos por ciento (2%) 
del promedio de los Presupuestos Ordinarios de la Republica 
durante los tres aiios anteriores a aquel en que se celebra la eleccion; 

b) La suma que a porte el Estado se distribuini entre los distintos 
Partidos que tomen parte en Ia eleccion, en estricta proporcion al 
numero de votos obtenidos por cada uno de ellos en favor de sus 
respectivas papeletas; 

c) No tendnin derecho a recibir contribucion alguna los Partidos que, 
inscritos en escala nacional, no hubieren obtenido un diez por ciento 
(1 0%) de los sufragios validamente emitidos; en to do el pais; o los 
que, inscritos en escala provincial, no hubieren obtenido ese mismo 
porcentaje de los sufragios validamente emitidos en Ia provincia o 
provincias respectivas; 

d) Para recibir el aporte del Estado, los Partidos estan obligados a 
comprobar sus gastos ante el Tribunal Supremo de Elecciones. 
Cuando la suma aceptada por el Tribunal fuere inferior a Ia suma 
que a un Partido le corresponderia de acuerdo con la regia del inciso 
b) de este articulo, dicho Partido solo tendra derecho a percibir 
como contribucion del Estado Ia cantidad que el Tribunal estimare 
como efectivamente gastada por el Partido en su campaiia 
electoral." 

Comuniquese a/ Poder Ejecutivo 

Dado en el Salon de Sesiones de Ia Asamblea Legislativa.-Palacio 
Nacional.- San Jose, a los dieciseis dias del mes de julio de mil novecientos 
cincuenta y seis. 

OTTO CORTES F., 
Presidente. 
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LUIS RAMIREZ V., 
Segundo Secretario. 

MARIA TERESA DE DEN GO, 
Primera Prosecretaria. 

Casa Presidencial.-San Jose, a los dieciocho dias del mes de julio de mil 
novecientos cincuenta y seis. 

Ejecutese 

JOSE FIGUERES 

El Ministro de Gobernacion 
FERNANDO VOLIO SANCHO. 

LEY N° 2122 

LAASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA. 

DECRETA: 

Articulo 1 °.-Ref6rmase el articulo 177 de Ia Constituci6n Politica, el 
cual se leeni asi: 

"Articulo 177.-La preparaci6n del proyecto ordinario corresponde al 
Poder Ejecutivo por medio de un departamento especializado en Ia materia, 
cuyo jefe sera de nombramiento del Presidente de Ia Republica, para un 
periodo de seis anos. Este departamento tendra autoridad para reducir o 
suprimir cualesquiera de las partidas que figuren en los anteproyectos 
formulados por los Ministros de Gobiemo, Asamblea Legislativa, Corte 
Suprema de Justicia y Tribunal Supremo de Elecciones. En caso de conflicto, 
decidira definitivamente el Presidente de Ia Republica. 

En el proyecto se le asignara a! Poder Judicial una suma no menor del seis 
por ciento de los ingresos ordinarios calculados para el ano econ6mico. Sin 
embargo, cuando esta suma resultare superior a Ia requerida para cubrir las 
necesidades fundamentales presupuestas por ese Poder, el departamento 
mencionado incluira Ia diferencia como exceso, con un plan de inversion 
adicional, para que la Asamblea Legislativa determine lo que corresponda. 

El Poder Ejecutivo preparara para el ano econ6mico respectivo, los 
proyectos de presupuesto extraordinarios, a fin de invertir los ingresos 
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provenientes del uso del credito publico o de cualquier otra fuente 
extraordinaria." 

Articulo 2°.-Se establece la siguiente disposici6n transitoria: 
Transitorio (Articulo 177).-El porcentaje a que se refiere el articulo 177 

para el Presupuesto del Poder Judicial se fijani en una suma no menor del tres 
y un cuarto por ciento para el afio 1958; en una suma no menor del cuatro por 
ciento para el afio 1959 y en una suma no menor del uno por ciento mas para 
cada uno de los afios posteriores, hasta alcanzar el minimo del seis por ciento 
indicado. 

Comuniquese al Poder Ejecutivo 
Dado en el Salon de Sesiones de la Asamblea Legislativa.-Palacio 

Nacional.-San Jose, a los diecisiete dias del mes de mayo mil novecientos 
cincuenta y siete. 

ESTELA QUESADA H., 
Vicepresidenta. 

ML. A. QUESADA, 

Primer Secretario. 

JOAQUIN GARRO, 

Segundo Secretario. 

Casa Presidencial.-San Jose, a los veintid6s dias del mes de mayo de mil 
novecientos cincuenta y siete. 

Publiquese 

JOSE FIGUERES 

El Ministro de Justicia, 

ALFREDO TOSI BONILLA. 

LEY No 2214 

LAASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, 

DECRETA: 

Articulo unico. -Ref6rmase el articulo 171 de Ia Constituci6n Politica, el 
cual se leera asi: 

"Articulo 171.-Los regidores municipales seran elegidos por cuatro 
afios y desempefianin sus cargos obligatoriamente. La ley determinani el 
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numero de regidores y Ia forma en que actuanin. Sin embargo, las 
Municipalidades de los cantones centrales de provincias estanin integradas por 
no menos de cinco regidores propietarios e igual numero de suplentes. 

Las Municipalidades se instalanin el primero de julio del afio 

correspondiente". 

Comuniquese al Poder Ejecutivo para su Publicaci6n y Observacia 
Dado en el Salon de Sesiones de Ia Asamblea Legislativa.-San Jose, a 

los veintinueve dias del mes de mayo de mil novecientos cincuenta y ocho. 

ALVARO MONTERO P., 

Presidente. 

EDUARDO TREJOS DITTEL, 

Segundo Secretario. 

HERNAN GARRON SALAZAR, 

Primer Prosecretario. 

Casa Presidencial.-San Jose, a los seis dias del mes de junio de mil 
novecientos cincuenta y ocho. De acuerdo y para los efectos del articulo 195, 
inciso 7) de Ia Constituci6n Politica. 

Publiquese 

MARIO ECHANDI 

El Ministro de Gobemaci6n. 

JOAQUIN VARGAS GENE. 

Ley N° 2345 

LAASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, 

DECRETA: 

Articulo unico.- Ref6rmanse los articulos 93, 95, 100 y 177 de la 
Constituci6n Politica, los cuales se leenin asi: 

"Articulo 93.-El sufragio es funci6n civica primordial y obligatoria y se 
ejerce ante las Juntas Electorates en votaci6n directa y secreta, por los 
ciudadanos inscritos en el Registro Civil. 
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Articulo 95.-La ley regulani el ejercicio del sufragio, de acuerdo con los 
siguientes principios: 

1) Autonomia de la funci6n electoral; 
2) Obligaci6n del Estado de inscribir de oficio a los ciudadanos en el 

Registro Civil y de proveerlos de cedula de identidad para ejercer el 
sufragio; 

3) Garantias efectivas de libertad, arden, pureza e imparcialidad por 
parte de las autoridades gubemativas; 

4) Prohibici6n del ciudadano para sufragar en Iugar diferente al de su 
domicilio; 

5) Identificaci6n del elector por media de cedula con fotografia; y 
6) Garantias de representaci6n para las minorias. 

Articulo 100.-EI Tribunal Supremo de Elecciones estani integrado, 
ordinariamente, por tres Magistrados propietarios y tres suplentes de 
nombramiento de la Corte Suprema de Justicia en votaci6n no menor de los dos 
tercios del total de sus miembros. Deben reunir iguales condiciones a las 
exigidas para serlo de dicha Corte y estaran sujetos a las mismas 
responsabilidades establecidas para los miembros de esta. 

Los Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones estanin sujetos a las 
condiciones de trabajo en lo que fueren aplicables, y al tiempo minima de labor 
diaria que indique la Ley Organica del Poder Judicial para los Magistrados de 
la Sala de Casaci6n, y percibiran las remuneraciones que se fijen para estos. 

Articulo 100.-Transitorio.-Los Magistrados actuales del Tribunal 
Supremo de Elecciones podran continuar hasta la terminaci6n de sus actuales 
periodos constitucionales, bajo las mismas condiciones de trabajo en que 
fueron nombrados, o acogerse a lo dispuesto en la reforma. 

Articulo 177.- La preparaci6n del proyecto ordinaria corresponde al 
Poder Ejecutivo por media de un Departamento especializado en la materia, 
cuyo jefe sera de nombramiento del Presidente de la Republica, para un 
periodo de seis afios. Este Departamento tendra autoridad para reducir o 
suprimir cualquiera de las partidas que figuren en los anteproyectos formulados 
por los Ministerios de Gobiemo, Asamblea Legislativa, Corte Suprema de 
Justicia y Tribunal Supremo de Elecciones. En caso de conflicto, decidira 
definitivamente el Presidente de la Republica. Los gastos presupuestos por el 
Tribunal Supremo de Elecciones para dar efectividad al sufragio, no podran ser 
objetados por el Departamento a que se refiere este articulo. 

En el proyecto se le asignara al Poder Judicial una suma no menor del seis 
por ciento de los ingresos ordinarios calculados para el afio econ6mico. 
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Sin embargo, cuando esta suma resultare superior a la requerida para 
cubrir las necesidades fundamentales presupuestas por ese Poder, el 
Departamento mencionado incluini la diferencia como exceso, con un plan de 
inversion adicional, para que Ia Asamblea Legislativa determine lo que 
corresponda. 

El Poder Ejecutivo preparan't, para el ano economico respectivo, los 
proyectos de presupuestos extraordinarios, a fin de invertir los ingresos 
provenientes del uso del credito publico o de cualquier otra fuente 
extraordinaria. 

Articulo 177.-Transitorio.-El porcentaje a que se refiere el articulo 177 
para el Presupuesto del Poder Judicial se fijani en una suma no menor del tres 
y un cuarto por ciento para el ano 1958, en una suma no menor del cuatro por 
ciento para el ano 1959 y en una suma no menor del uno por ciento mas para 
cada uno de los anos posteriores, hasta alcanzar el minima del seis por ciento 
indicado". 

Comuniquese a! Poder Ejecutivo para su publicacion y observancia 
Dado en el Salon de Sesiones de Ia Asamblea Legislativa.-San Jose, a 

los catorce dias del mes de mayo de mil novecientos cincuenta y nueve. 

FERNANDO GUZMAN MATA, 
Vicepresidente. 

JOSE RAFAEL VEGA ROJAS, 

Primer Secretario. 

HERNAN GARRON SALAZAR, 

Segundo Secretario. 

Casa Presidencial.-Sala de Sesiones del Consejo de Gobierno.-San 

Jose, a los veinte dias del mes de mayo de mil novecientos cincuenta y nueve. 
Aunque el Poder Ejecutivo observa que en la tramitacion de esta Ley de 

Reforma Constitucional se quebrantaron disposiciones preceptivas terminantes 
que establece la Constitucion Politica en su articulo 195, no teniendo Ia 
posibilidad juridica de oponerse a su promulgacion ordena, de conformidad 
con el inciso 7) del mismo articulo, que se publiquen y observen las reformas 
asi acordadas por la Asamblea Legislativa. 

MARIO ECHANDI 

El Ministro de Relaciones Exteriores 
y Culto, 

ALFREDO VARGAS FERNANDEZ. 
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El Ministro de Gobernacion, Policia 
y Justicia, 

JOAQUIN VARGAS GENE. 



El Ministro de Economia y Hacienda. 
A. E. HERNANDEZ. 

El Ministro de Obras Publica., 
E. SALAS S. 

La Ministra de Educaci6n Publica, El Ministro de Salubridad Publica 
y Protecci6n Social, 

ESTELA QUESADA H. JOSE ML. QUIRCE. 

El Ministro de Agricultura e Industrias, EI Ministro de Trabajo y Prevision 
Social, 

JORGE BORBON CASTRO. F. SOLORZANO S. 

El Ministro encargado de la Secretaria General de Gobiemo, 
LUIS DEMETRIO TINOCO. 

"La Gaceta" N° 118 de 28 de mayo. 

LEY No 2737 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, 

DECRETA: 

Articulo unico.-Ref6rmase el articulo 73 de Ia Constituci6n Politica, el 
cual se leera asi: 

"Articulo 73.-Se establecen los seguros sociales en beneficia de los 
trabajadores manuales e intelectuales, regulados por el sistema de contribuci6n 
forzosa del Estado, patronos y trabajadores, a fin de proteger a estos contra los 
riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, muerte y demas 
contingencias que la ley detem1ine. 

La administraci6n y el gobiemo de los seguros sociales estaran a cargo de 
una instituci6n aut6noma, denominada Caja Costarricense de Seguro Social. 

No podran ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que 
motivaron su creaci6n, los fondos y las reservas de los seguros sociales. 

Los seguros contra riesgos profesionales senin de exclusiva cuenta de los 
patronos y se regiran por disposiciones especiales". 

Comuniquese a! Poder Ejecutivo 
Dado en el Salon de Sesiones de la Asamblea Legislativa.- San Jose, a 

los seis dias del mes de mayo de mil novecientos sesenta y uno. 

MARIO LEIVA Q., 
Presidente. 
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MANUEL DOBLES SANCHEZ, JOSE RAFAEL VEGA ROJAS, 

Primer Secretario. Segundo Secretario ad-hoc. 
Casa Presidencial.-San Jose, a los dace dias del mes de mayo de mil 

novecientos sesenta y uno. 
Para su observancia, 

Publiquese 

MARIO ECHANDI 

El Ministro de Gobemaci6n, 

JOAQUIN VARGAS GENE. 

"La Gaceta" No 111 de 17 de mayo. 

LEY N° 2738 

LAASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, 

DECRETA: 

Articulo unico.- Ref6rmase el articulo 177 de la Constituci6n Politica, el 
cual se leera asi: 
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"Articulo 177.-La preparaci6n del proyecto ordinaria corresponde al 
Poder Ejecutivo por media de un Departamento especializado en la 
materia, cuyo jefe sera de nombramiento del Presidente de la Republica, 
para un periodo de seis aiios. Este Departamento tendra autoridad para 
reducir o suprimir cualquiera de las partidas que figuren en los 
anteproyectos formulados por los Ministerios de Gobiemo, Asamblea 
Legislativa, Corte Suprema de Justicia y Tribunal Supremo de 
Elecciones. En caso de conflicto, decidira definitivamente el Presidente 
de la Republica. Los gastos presupuestados por el Tribunal Supremo de 
Elecciones para dar efectividad al sufragio, no podran ser objetados por 
el Departamento a que se refiere este articulo. 

En el proyecto se le asignara al Poder Judicial una suma no menor del 
seis por ciento de los ingresos ordinarios calculados para el aiio 
econ6mico. Sin embargo, cuando esta suma resultare superior a la 
requerida para cubrir las necesidades fundamentales presupuestas por ese 
Poder, el Departamento mencionado incluira Ia diferencia como exceso, 
con un plan de inversion adicional, para que Ia Asamblea Legislativa 
determine lo que corresponda. 



Para lograr la universalizaci6n de los seguros sociales y garantizar 
cumplidamente el pago de Ia contribucion del Estado como tal y como 
patrono, se creanin a favor de Ia Caja Costarricense de Segura Social 
rentas suficientes y calculadas en tal forma que cubran las necesidades 
actuales y futuras de Ia Institucion. Si se produjere un deficit por 
insuficiencia de esas rentas, el Estado lo asumini, para lo cual el Poder 
Ejecutivo debeni incluir en su proximo proyecto de Presupuesto Ia partida 
respectiva que le determine como necesaria Ia citada Institucion para 
cubrir Ia totalidad de las cuotas del Estado. 

El Poder Ejecutivo preparani, para el afio economico respectivo, los 
proyectos de presupuestos extraordinarios, a fin de invertir los ingresos 
provenientes del uso del credito publico o de cualquier otra fuente 
extraordinaria". 

"Articulo 177.-Transitorio.-El porcentaje a que se refiere el articulo 
177 para el Presupuesto del Poder Judicial se fijani en una suma no menor 
del tres y un cuarto por ciento para el afio 1958, en una suma no menor 
del cuatro por ciento para el afio 1959 y en una suma no menor del uno 
por ciento mas para cada uno de los afios posteriores, hasta alcanzar el 
minima del seis por ciento indicado". 

"Articulo 177 (parrafo tercero).-Transitorio.-La Caja Costarricense 
de Segura Social debera realizar la universalizacion de los diversos 
seguros puestos a su cargo, incluyendo Ia proteccion familiar en el 
regimen de enfermedad y matemidad, en un plazo no mayor de diez afios, 
contados a partir de Ia promulgacion de esta reforma constitucional". 
Comuniquese al Poder Ejecutivo 

Dado en el Salon de Sesiones de Ia Asamblea Legislativa.-San Jose, a 
los seis dias del mes de mayo de mil novecientos sesenta y uno. 

MARIO LEIVA Q., 
Presidente. 

MANUEL DOBLES SANCHEZ, JOSE RAFAEL VEGA ROJAS, 
Primer Secretario. Segundo Secretario ad-hoc. 

Casa Presidencial.-San Jose, a los doce dias del mes de mayo de mil 
novecientos sesenta y uno. 

Para su observancia, 

Publiquese 

MARIO ECHANDI 
El Ministro de Gobemacion, 
JOAQUIN VARGAS GENE. 

"La Gaceta" No 111 de I 7 de mayo. 
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LEYN° 2739 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, 

DECRETA: 

Articulo unico.-Adici6nase el inciso 1) del articulo 16 de la 
Constituci6n Politica, en los siguientes terminos: 

" ... salvo los casos comprendidos en convenios internacionales. 
Estos convenios requerinin para su aprobaci6n el voto favorable de 
las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la 
Asamblea Legislativa y no podnin autorizar el ejercicio sirnultaneo 
de nacionalidades, ni modificar las leyes de la Republica que 
regulan las condiciones para la inmigraci6n, el ejercicio de 
profesiones y oficios, y las formas de adquisici6n de la 
nacionalidad. La ejecuci6n de estos convenios no obliga a renunciar 
la nacionalidad de origen". 

Comuniquese al Poder Ejecutivo 

Dado en el Salon de Sesiones de la Asamblea Legislativa.-San Jose, a 
los nueve dias del mes de mayo de milnovecientos sesenta y uno. 

MARIO LEIVA Q., 
Presidente. 

MANUEL DOBLES SANCHEZ, 

Primer Secretario. 

JOSE RAFAEL VEGA ROJAS, 

Segundo Secretario ad-hoc. 

Ley N° 2740 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, 

DECRETA: 

Articulo unico.-Ref6rmase el articulo 100 de la Constitucion Politica, 
agregandole un parrafo segundo que diga: 
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"Un ano antes y seis meses despues de la celebracion de una 
eleccion popular, el Tribunal Supremo de Elecciones debera 
integrarse con sus miembros propietarios y dos de los suplentes 



escogidos por Ia Corte Suprema de Justicia para formar, en esa 
epoca, un Tribunal de cinco miembros". 

Comuniquese a! Poder Ejecutivo 

Dado en el Salon de Sesiones de la Asamblea Legislativa.-San Jose, a 
los nueve dias del mes de mayo de mil novecientos sesenta y uno. 

MARIO LEIVA Q., 
Presidente. 

MANUEL DOBLES SANCHEZ, 
Primer Secretario. 

JOSE RAFAEL VEGA ROJAS, 
Segundo Secretario ad-hoc. 

Casa Presidencial.-San Jose, a los doce dias del mes de mayo de mil 
novecientos sesenta y uno. 

Para su observancia, 

Publiquese 

MARIO ECHANDl 

El Ministro de Gobemaci6n, 

JOAQUIN VARGAS GENE. 
"La Gaceta" 111 de 17 de mayo. 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, 

DECRETA: 

Articulo unico.-Ref6rmase Ia Constituci6n Politica, asi: 

1 °-Der6ganse los articulos transitorios I, II, Ill, IV, V, VI, VIII, IX, X, 
XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII y XIX, correspondientes a los articulos 
13, 85, 98, 101, 104, 106, 132, 138, 140, 156, 158, 159, 162, 171, 173, 178 y 
183 de Ia Constituci6n Politica. 

2° -Ref6rmanse los articulos 106 y 171 de la Constituci6n Politica que 
dispondnin asi: 
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"Articulo 1 06.-Los Diputados tienen ese canicter porIa Naci6n y 
serim elegidos por provincias. 

La Asamblea se compone de cincuenta y siete Diputados. Cada vez 
que se realice un censo general de poblaci6n, el Tribunal Supremo 
de Elecciones asignani a las provincias las diputaciones, en 
proporci6n a Ia poblaci6n de cada una de elias". 

"Articulo 171.-Los regidores Municipales senin elegidos por 
cuatro afios y desempefianin sus cargos obligatoriamente. 

La ley determinani el numero de Regidores y Ia fom1a en que 
actuanin. Sin embargo, las Municipalidades de los cantones 
centrales de provincias estarim integradas por no menos de cinco 
Regidores propietarios e igual numero de suplentes. 

Las Municipalidades se instalanin el primero de mayo del afio 
correspondiente". 

"Transitorio (articulo 171 ).- Los Regidores Municipales que 
resulten electos en las elecciones de febrero de mil novecientos 
sesenta y dos, ejercenin sus cargos desde el primero de julio de mil 
novecientos sesenta y dos hasta el treinta de abril de mil novecientos 
sesenta y seis". 

Comuniquese a! Poder Ejecutivo 

Dado en el Salon de Sesiones de Ia Asamblea Legislativa.- San Jose, a 
los diez dias del mes de mayo de mil novecientos sesenta y uno . 

MARlO LEIVA Q., 
Presidente. 

MANUEL DOBLES SANCHEZ, 
Primer Secretario. 

HERNAN CAAMANO CUBERO, 
Segundo Prosecretario. 

Casa Presidencial.-San Jose, a los dace dias del mes de mayo de mil 
novecientos sesenta y uno. 
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Para su observancia, 

Publiquese 

MARIO ECHANDI 

"La Gaceta" 112 de 18 de mayo. 

El Ministro de Gobemaci6n, 
JOAQUIN VARGAS GENE. 



LEY No 3118 

LAASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, 

DECRETA: 

Articulo unico.-Ref6nnase el articulo 111 de Ia Constituci6n Politica 
para que se lea asi: 

"Articulo 111.-Ningun Diputado podni aceptar, despues de 
juramentado, bajo pena de perder su credencial, cargo o empleo de los otros 
Poderes del Estado o de las instituciones aut6nomas, salvo cuando se trate de 
un Ministerio de Gobiemo. En este caso se reincorporani ala Asamblea al cesar 
en sus funciones. Esta prohibici6n no rige para los que sean llamados a fonnar 
parte de delegaciones que integre el Poder Ejecutivo para asistir a conferencias 
intemacionales, ni para los que desempefien cargos en instituciones de 
beneficencia, o sean catedniticos en la Universidad de Costa Rica. 

Comuniquese al Poder Ejecutivo 

Dado en el Salon de Sesiones de Ia Asamblea Legislativa.-San Jose, a 
los quince dias del mes de mayo de mil novecientos sesenta y tres. 

RAFAEL PARIS STEFFENS, 
Presidente. 

DUBILIO ARGUELLO VILLALOBOS, LUIS CASTRO HERNANDEZ, 

Primer Secretario. Segundo Secretario. 

Casa Presidencial.-San Jose, a los dieciseis dias del mes de mayo de mil 
novecientos sesenta y tres. 

Para su observancia. 

Publiquese 

FRANCISCO J. ORLICH 

"La Gaceta" No 118 de 26 de mayo. 

El Ministro de Gobemaci6n, 
FRANCISCO URBINA. 
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LEY No 3124 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, 

DECRETA: 

Articulo unico.-Ref6rmase el articulo 49 de la Constituci6n Politica, a 
fin de que se lea asi: 

"Articulo 49.-Establecese Ia jurisdicci6n 
contencioso-administrativa como atribuci6n del Poder Judicial, con 
el objeto de garantizar Ia legalidad de la funci6n administrativa del 
Estado, de sus instituciones y de toda otra entidad de derecho 
publico. 
La desviaci6n de poder sera motivo de impugnaci6n de los actos 
administrativos. 
La ley protegera, al menos, los derechos subjetivos y los intereses 
legitimos de los administrados". 

Comuniquese a/ Poder Ejecutivo 

Dado en el Salon de Sesiones de Ia Asamblea Legislativa.- San Jose, a 
los veintiun dias del mes de junio de mil novecientos sesenta y tres. 

RAFAEL PARIS STEFFENS, 
Presidente. 

DUBILIO ARGUELLO VILLALOBOS, LUIS CASTRO HERNANDEZ, 

Primer Secretario. Segundo Secretario. 

Casa Presidencial.-San Jose, a los veinticinco dias del mes de junio de 
mil novecientos sesenta y tres. 
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Para su observancia. 

Publiquese 

FRANCISCO J. ORLICH 

"La Gaceta" N° 145 de 28 de junio. 

El Ministro de Gobemaci6n, 
FRANCISCO URBINA. 



LEY No 3513 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, 

DECRETA: 

Articulo unico.-Ref6rmanse los parrafos primero y segundo del articulo 
100 y el parrafo primero del articulo 10 1, de la Constituci6n Politica, para que 
se lean asi: 

"Articulo 1 00.-El Tribunal Supremo de Elecciones estara integrado 
ordinariamente por tres Magistrados propietarios y seis suplentes, 
nombrados por la Corte Suprema de Justicia por los votos de no menos 
de los dos tercios del total de sus miembros. Deberan reunir iguales 
condiciones y estaran sujetos a las mismas responsabilidades que los 
Magistrados que integran la Corte. 

Desde un ano antes y basta seis meses despues de Ia celebraci6n de las 
elecciones generales para Presidente de Ia Republica o Diputados a la 
Asamblea Legislativa, el Tribunal Supremo de Elecciones debeni 
ampliarse con dos de sus Magistrados suplentes para formar, en ese lapso, 
un tribunal de cinco miembros. 

Los Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones estaran sujetos a 
las condiciones de trabajo, en lo que fueren aplicables, y al tiempo 
minima de labor diaria que indique la Ley Organica del Poder Judicial 
para los Magistrados de la Sala de Casaci6n, y percibiran las 
remuneraciones que se fijen para estos." 

"Articulo 10 I.-Los Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones 
duraran en sus cargos seis anos. Un propietario y dos suplentes deberan 
ser renovados cada dos anos, pero podran ser reelectos. 

Los Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones gozaran de las 
inmunidades y prerrogativas que corresponden a los rniembros de los 
Supremos Poderes." 

Transitorio.-La elecci6n de los tres nuevos Magistrados suplentes se 
hara dentro de los dos meses siguientes a la promulgaci6n de esta reforma 
constitucional; en ese acto la Corte Suprema de Justicia mediante sorteo, fijara 
la fecha en que vencera el periodo de cada uno de esos suplentes, de manera 
que coincida con el vencimiento de los periodos de los suplentes elegidos antes 
de la presente reforma y que en lo sucesivo pueda procederse a elegir cada dos 
anos a dos de los suplentes. 
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Comuniquese a! Poder Ejecutivo 

Dado en el Salon de Sesiones de la Asamblea Legislativa.-San Jose, a 
los veintiun dias del mes de junio de mil novecientos sesenta y cinco. 

RAFAEL PARIS STEFFENS, 
Presidente. 

RAFAEL BENAVIDES ROBLES, 

Primer Secretario. 

EDWIN MuNOZ MORA, 

Segundo Secretario. 

Casa Presidencial.-San Jose, a los veinticuatro dias del roes de junio de 
mil novecientos sesenta y cinco. 

Para su Observancia Publiquese 
FRANCISCO J. ORLICH 

"La Gaceta" N° 148 de 3 de julio. 

El Ministro de Gobemaci6n, 
FRANCISCO URBINA. 

LEYN° 4123 

LAASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, 

DECRETA: 

Articulo (mico.- Ref6rmanse los articulos 7°, 33, 121, incisos 4) y 15, 
140. inciso 1 0), 188 y 196 de la Constituci6n Politica, para que se lean asi: 

"Articulo r-Los tratados publicos, los convenios intemacionales y los 
concordatos, debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tendnin 
desde su promulgaci6n o desde el dia que ellos designen, autoridad superior a 
las leyes. 

Los tratados publicos y los convenios intemacionales referentes a la 
integridad territorial o la organizaci6n politica del pais, requerinin Ia 
aprobaci6n de la Asamblea Legislativa, por votaci6n no menor de las tres 
cuartas partes de la totalidad de sus miembros, y la de los dos tercios de los 
miembros de una Asamblea Constituyente, convocada al efecto. 
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Articulo 33.-Todo hombre es igual ante Ia ley y no podra hacerse 
discriminaci6n alguna contraria a Ia dignidad humana. 

Articulo 121, Inciso 4).- Aprobar o improbar los convenios 
intemacionales, tratados publicos y concordatos. 

Los tratados publicos y convenios intemacionales, que atribuyan o 
transfieran determinadas competencias a un ordenamiento juridico 
comunitario, con el prop6sito de realizar objetivos regionales y comunes, 
requerinin la aprobaci6n de Ia Asamblea Legislativa, por votaci6n no menor de 
los dos tercios de Ia totalidad de sus miembros. 

No requerinin aprobaci6n Iegislativa los protocolos de menor rango, 
derivados de tratados publicos o convenios intemacionales aprobados por Ia 
Asamblea, cuando estos instrumentos autoricen de modo expreso tal 
derivaci6n. 

Inciso /5).-Aprobar o improbar los emprestitos o convenios similares 
que se relacionen con el credito publico, celebrados por el Poder Ejecutivo. 

Para efectuar la contrataci6n de emprestitos en el exterior o de aquellos 
que, aunque convenidos en el pais, hayan de ser financiados con capital 
extranjero, es preciso que el respectivo proyecto sea aprobado por las dos 
terceras partes del total de los votos de los miembros de la Asamblea 
Legislativa. 

Articulo 140, Inciso /0).-Celebrar convenios, tratados publicos y 
concordatos, promulgarlos y ejecutarlos una vez aprobados por la Asamblea 
Legislativa o por una Asamblea Constituyente, cuando dicha aprobaci6n la 
exija esta Constituci6n. 

Los protocolos derivados de dichos tratados publicos o convenios 
intemacionales que no requieran aprobaci6n legislativa, entranin en vigencia 
una vez promulgados par el Poder Ejecutivo. 

Articulo 188.-Las instituciones aut6nomas del Estado gozan de 
independencia administrativa y estan sujetas a Ia ley en materia de gobiemo. 
Sus directores responden par su gesti6n. 

Articulo 196.-La reforma general de esta Constituci6n, solo podni 
hacerse par una Asamblea Constituyente convocada al efecto. La ley que haga 
esa convocatoria, debera ser aprobada par votaci6n no menor de los dos tercios 
de total de los miembros de la Asamblea Legislativa y no requiere sanci6n del 
Poder Ejecutivo". 

Comuniquese al Poder Ejecutivo 
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Asamblea Legislativa.-San Jose, a los veintinueve dias del mes de mayo 
de mil novecientos sesenta y ocho. 

FERNANDO VOLIO JIMENEZ, 
Presidente. 

JOSE RAFAEL VEGA ROJAS, 

Primer Secretario. 

RAFAEL LOPEZ GARRIDO, 

Segundo Secretario. 

Casa Presidencial.-San Jose, a los treinta y un dias del mes de mayo de 
mil novecientos sesenta y ocho. 

Para su observancia, 

Publiquese 

J. J. TREJOS FERNANDEZ 

El Ministro de la Presidencia, 
DIEGO TREJOS. 

"La Gaceta" No 127 de 4 de junio. 

Ley N° 4349 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, 

DECRETA: 

Articulo unico.-Ref6rmase el inciso 1) del articulo 132 de la 
Constituci6n Politica, para que se lea asi: 
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"Articulo 132.-1nciso 1) El Presidente que hubiera ejercido la 
Presidencia durante cualquier lapso, ni el Vicepresidente o quien lo 
sustituya, que la hubiere ejercido durante la mayor parte de un 
periodo constitucional." 
"Transitorio.-Los actuales ex Presidentes de la Republica podnin 
ser reelectos por una sola vez, con arreglo a las disposiciones del 
articulo 132 anteriores a esta reforma." 



Comuniquese al Poder Ejecutivo 

Asamblea Legislativa.-San Jose, a los ocho dias del mes de julio de mil 
novecientos sesenta y nueve. 

JOSE LUIS MOLINA QUESADA, 
Presidente. 

ARNULFO CARMONA BENAVIDES, MARIO CHARPENTIER GAMBOA, 

Primer Secretario. Segundo Secretario. 

Casa Presidencial.-San Jose, a los once dias del mes de julio de mil 
novecientos sesenta y nueve. 

Para su observancia, 

Publiquese 

J. J. TREJOS FERNANDEZ 

El Ministro de la Presidencia, 
DIEGO TREJOS. 

"La Gaceta" No 159 de 15 de julio. 

LEY No 4763 

LAASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, 

DECRETA: 

Articulo unico.-Ref6rmase el articulo 90 de la Constituci6n Politica, 
para que se lea asi: 

"Articulo 90.-La ciudadania es el conjunto de derechos y deberes 
politicos que corresponde a los costarricenses mayores de dieciocho 
afios". 

Comuniquese al Poder Ejecutivo 

Asamblea Legislativa.-San Jose, a los trece dias del mes de mayo de mil 
novecientos setenta y uno. 
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DANlEL ODUBER QUIROS, 
Presidente. 

EDWIN MUNOZ MORA, ANGEL EDMUNDO SOLANO CALDERON, 

Primer Secretario. Segundo Secretario. 

Casa Presidencial.-San Jose, a los diecisiete dias del mes de mayo de 
mil novecientos setenta y uno. 

Para su observancia, 

Publiquese 

JORGE ROSSI 

El Ministro de Ia Presidencia, 
CARLOS M. COTO ALBAN. 

"La Gaceta" No I 09 de 25 de mayo. 

LEY No 4764 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, 

DECRETA: 

Articulo 1 °-Der6gase el articulo 75 de la Constituci6n Politica vigente. 
Articulo 2°-Esta ley rige a partir de su publicaci6n. 

Comuniquese al Poder Ejecutivo 

Asamblea Legislativa.-San Jose, a los trece dias del mes de mayo de mil 
novecientos setenta y uno. 
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DANIEL ODUBER QUIROS, 
Presidente. 

EDWIN MuNOZ MORA, ANGEL EDMUNDO SOLANO CALDERON, 

Primer Secretario. Segundo Secretario. 



Casa Presidencial.-San Jose, a los diecisiete dias del mes de mayo de 
mil novecientos setenta y uno. 

Para su observancia, 

Publiquese 

JORGE ROSSI 

El Ministro de la Presidencia, 
CARLOS M. COTOALBAN. 

"La Gaceta No 109 de 25 de mayo. 

LEYN° 4765 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, 

DECRETA: 

Articulo 1 °-Modificase el parrafo segundo del articulo 96 de la 
Constituci6n Politica, para que se lea asi: 

"El Estado contribuira a la financiaci6n y pago de los gastos de los 
partidos politicos para elegir los miembros de los Poderes Ejecutivo 
y Legislativo, de acuerdo con las siguientes disposiciones:" 

Articulo 2°-Agreguese un inciso e) al articulo 96 de Ia Constituci6n 
Politica, que se leera asi: 

"e) El Estado contribuira a la financiaci6n previa de los gastos que 
demanden las actividades electorales de los partidos politicos, 
dentro de los montos de pago fijados anterionnente y mediante los 
procedimientos que con tal objeto detennine Ia ley. Esta ley debera 
ser aprobada por dos tercios de los votos de los Diputados que 
fonnan la Asamblea Legislativa". 

Articulo 3°-Rige a partir de su publicaci6n. 

Comuniquese a! Poder Ejecutivo 

Asamblea Legislativa.-San Jose, a los trece dias del mes de mayo de mil 
novecientos setenta y uno. 
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DANIEL ODUBER QUIROS, 
Presidente. 

EDWIN MuNOZ MORA, ANGEL EDMUNDO SOLANO CALDERON, 
Primer Secretario. Segundo Secretario. 

Casa Presidencial.- San Jose, a los diecisiete dias del mes de mayo de 
mil novecientos setenta y uno. 

Para su observancia, 

Publiquese 

JORGE ROSSI 

El Ministro de Ia Presidencia, 
CARLOS M. COTO ALBAN. 

"La Gaceta" No 109 de 25 de mayo. 

LEY N° 5202 

LAASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, 

D ECRETA: 

Articulo 1 °-Ref6nnase el articulo 78 de la Constituci6n Politica, para 
que se lea asi: 

"Articulo 78.- La Educaci6n General Basica es obligatoria, esta, Ia 
preescolar y Ia educaci6n diversificada son gratuitas y costeadas por 
Ia Naci6n. 
El Estado facilitani Ia prosecuci6n de estudios superiores a las 
personas que carezcan de recursos pecuniarios. La adjudicaci6n de 
las correspondientes becas y auxilios estara a cargo del Ministerio 
del ramo por medio del organismo que determine Ia ley". 

Articulo 2°-La presente reforma a Ia Constituci6n Politica rige a partir 
de su publicaci6n. 
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Comuniquese a! Poder Ejecutivo 

Asamblea Legislativa.-San Jose, a los diecisiete dias del mes de mayo 
de mil novecientos setenta y tres. 

LUIS ALBERTO MONGE ALVAREZ, 
Presidente. 

ANGEL EDMUNDO SOLANO CALDERON, PEDRO GASPAR ZuNIGA, 
Primer Secretario. Segundo Secretario. 

Casa Presidencial.- San Jose, a los treinta dias del mes de mayo de mil 
novecientos setenta y tres. 

Ejecutese y publiquese 

JOSE FIGUERES 

El Ministro de Educacion Publica, 
U. GAMEZ SOLANO. 

LEYN° 4973 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, 

D ECRETA: 

Articulo unico.-Reformase el inciso c) del articulo 96 de Ia Constitucion 
Politica, para que se lea asi: 

"c) No tendnin derecho a recibir contribucion alguna los partidos que, 
inscritos en escala nacional, no hubieren obtenido un cinco por 
ciento (5 %) de los sufragios validamente emitidos en todo el pais; 
o los que, inscritos en escala provincial, no hubieren obtenido ese 
mismo porcentaje en los sufragios validamente emitidos en Ia 
provincia o provincias respectivas". 

Comuniquese al Poder Ejecutivo 

Asamblea Legislativa.-San Jose, a los once dias del mes de mayo de mil 
novecientos setenta y dos. 
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DANIEL ODUBER QUIROS, 
Presidente. 

ANTONIO JACOB HABITT, 

Primer Secretario. 

MANUEL CARBALLO QUINTANA, 

Segundo Secretario. 

Casa Presidencial.-San Jose, a los dieciseis dias del mes de mayo de mil 
novecientos setenta y dos. 

Para su observancia, 

Publiquese 

JOSE FIGUERES 

El Ministro de la Presidencia, 

GONZALO SOLORZANO GONZALEZ. 

"La Gaceta" No 97 de 20 de mayo. 

Ley N° 5697 

LA SAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA 
DE COSTA RICA, 

DECRETA: 

Articulo unico.-Ref6rmanse los articulos 84, 86, 88 y 111 de la 
Constituci6n Politica, los cuales se leenin asi: 
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"Articulo 84.-La Universidad de Costa Rica es una instituci6n de 
cultura superior que goza de independencia para el desempefio de 
sus funciones y de plena capacidad juridica para adquirir derechos 
y contraer obligaciones, asi como para darse su organizaci6n y 
gobiemo propios. Las demas instituciones de educaci6n superior 
universitaria del Estado tendran !a misma independencia funcional 
e igual capacidad juridica que la Universidad de Costa Rica. 
El Estado las dotara de patrimonio propio y colaborara en su 
financiaci6n". 



"Articulo 86.-El Estado formani profesionales docentes por media 
de institutos especiales, de la Universidad de Costa Rica y de las 
demas instituciones de educaci6n superior universitaria". 
"Articulo 88.-Para Ia discusi6n y aprobaci6n de proyectos de ley 
relativos a las materias puestas bajo la competencia de la 
Universidad de Costa Rica y de las demas instituciones de 
educaci6n superior universitaria, o relacionadas directamente con 
elias, la Asamblea Legislativa debera oir previamente al Consejo 
Universitario o al 6rgano director correspondiente de cada una de 
elias". 
"Articulo 111.-Ningun Diputado podra aceptar, despues de 
juramentado, bajo pena de perder su credencial, cargo o empleo de 
los otros Poderes del Estado o de las instituciones aut6nomas, salvo 
cuando se trate de un Ministerio de Gobiemo. En este caso se 
reincorporara a la Asamblea al cesar en sus funciones. 
Esta prohibici6n no rige para los que sean llamados a formar parte 
de delegaciones intemacionales, ni para los que desempefian cargos 
en instituciones de beneficencia, o sean catedraticos de la 
Universidad de Costa Rica o en otras instituciones de enseiianza 
superior del Estado". 

Comuniquese al Poder Ejecutivo 

Asamblea Legislativa.-San Jose, a los veinte dias del mes de mayo de 
novecientos setenta y cinco. 

ALFONSO CARRO ZuNIGA, 
Presidente. 

RAFAEL ANGEL ROJAS JIMENEZ, Primer Secretario. CARLOS LUIS 
RODRIGUEZ HERNANDEZ, Segundo Secretario. 

Casa Presidencial.-San Jose, a los nueve dias del mes de junio de mil 
novecientos setenta y cinco. 

Para su publicacion y observancia 

DANIEL ODUBER 

"La Gaceta" N° 110 de 13 de junio. 

El Ministro de Educaci6n Publica, 

FERNANDO VOLIO JIMENEZ. 
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LEYN° 5698 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, 

DECRETA: 

Articulo unico.-Ref6rmase el articulo 98 de la Constituci6n Politica, 
para que se lea asi: 

"Articulo 98.-Todos los ciudadanos tienen derecho de agruparse 
en partidos, para intervenir en Ia politica nacional, siempre que estos 
se comprometan en sus programas a respetar el orden constitucional 
de la Republica. 

Comuniquese al Poder Ejecutivo 

Asamblea Legislativa.-San Jose, a los veinte dias del mes de mayo de 
mil novecientos setenta y cinco. 

ALFONSO CARRO ZuNIGA, 
Presidente. 

RAEAEL ANGEL ROJAS JIMENEZ, Primer Secretario. CARLOS LUIS 
RODRIGUEZ HERNANDEZ, Segundo Secretario. 

Casa Presidencial.- San Jose, a los cuatro dias del mes de junio de mil 
novecientos setenta y cinco. 

Para su publicacion y observancia 

DANIEL ODUBER 

El Ministro de Gobernaci6n 

Policia, Justicia y Gracia, 

EDGAR ARROYO CORDERO. 

"La Gaceta" N° 110 de 13 de junio. 
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LEYN° 5699 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, 

DECRETA: 

Articulo unico.-Ref6rmase el articulo 6° de Ia Constituci6n Politica, 
para que se lea asi: 

"Articulo 6°-El Estado ejerce Ia soberania completa y exclusiva en 
el espacio aereo de su territorio, en sus aguas territoriales en una 
distancia de doce millas a partir de Ia linea de baja mar a lo largo de 
sus costas, en su plataforma continental y en su z6calo insular de 
acuerdo con los principios del Derecho Intemacional. 
Ejerce ademas, una jurisdicci6n especial sobre los mares adyacentes 
a su territorio en una extension de doscientas millas a partir de Ia 
misma linea, a fin de proteger, conservar y explotar con 
exclusividad todos los recursos y riquezas naturales existentes en las 
aguas, el suelo y el subsuelo de esas zonas, de conformidad con 
aquellos principios". 

Comuniquese a/ Poder Ejecutivo 

Asamblea Legislativa.-San Jose, a los veinte dias del mes de mayo de 
mil novecientos setenta y cinco. 

ALFONSO CARRO ZuNIGA, 
Presidente. 

RAFAEL ANGEL ROJAS JIMENEZ, Primer Secretario. CARLOS LUIS 
RODRIGUEZ HERNANDEZ, Segundo Secretario. 

Casa Presidencial.-San Jose, a los cinco dias del mes de junio de mil 
novecientos setenta y cinco. 

Para su publicaci6n y observancia 

DANIEL ODUBER 

"La Gaceta" No 110 de 13 de junio. 

El Ministro de Gobemaci6n, 
Policia, Justicia y Gracia 

EDGAR ARROYO CORDERO. 
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Ley N° 5700 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, 

DECRETA: 

Articulo Unico .-Ref6rmase el inciso 5) del articulo 139 de Ia 
Constituci6n Politica, para que se lea asi: 

Articulo 139. 

Inciso 5) Obtener permiso de Ia Asamblea Legislativa cuando 
necesite salir del territorio de Costa Rica, excepto para dirigirse a 
cualquiera de los paises de America Central o a Panama y por plazos 
no mayores de diez dias cada vez, en cuyo caso debera comunicarlo 
previamente a la Asamblea Legislativa. Esta disposici6n es 
obligatoria mientras ejerza su cargo y basta un afio despues de haber 
cesado en el. 
Cuando proceda la solicitud de permiso, la Asamblea Legislativa, 
queda obligada a pronunciarse, concediendolo o denegandolo en 
tiempo. 

Comuniquese a/ Poder Ejecutivo 

Asamblea Legislativa.-San Jose, a los veinte dias del mes de mayo de 
mi l novecientos setenta y cinco. 

ALFONSO CARRO ZuNIGA, 
Presidente. 

RAFAEL ANGEL ROJAS JIMENEZ, Primer Secretario. CARLOS LUIS 
RODRIGUEZ HERNANDEZ, Segundo Secretario. 

Casa Presidencial.-San Jose, a los seis dias del mes de junio de mil 
novecientos setenta y cinco. 
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Para su publicaci6n y observancia 

DANIEL ODUBER 

"La Gaceta" N° 114 de 19 de junio. 

El Ministro de la Presidencia, 

CARLOS ML. CASTILLO M. 



LEY No 5701 

LAASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, 

DECRETA: 

Articulo unico.-~ef6rmase el parrafo pnmero del articulo 10 de la 
Constituci6n Politica, para que se lea asi: 

"Las disposiciones del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo 
contrarias a la Constituci6n seran absolutamente nulas, asi como los 
aetas de quienes usurpen funciones publicas y los nombramientos 
hechos sin los requisitos legales. La potestad de legislar establecida 
en los articulos 105 y 121 inciso 1) de esta Constituci6n, no podra 
ser renunciada ni sujeta a limitaciones, mediante ningun convenio o 
contrato, ni directa ni indirectamente, salvo el caso de los Tratados 
de conformidad con los principios del Derecho Intemacional" . 

Comuniquese al Poder Ejecutivo 

Asamblea Legislativa.-San Jose, a los veinte dias del mes de mayo de 
mil novecientos setenta y cinco. 

ALFONSO CARRO ZuNIGA, 
Presidente. 

RAFAEL ANGEL ROJAS JIMENEZ, Primer Secretario. CARLOS LUIS 
RODRIGUEZ HERNANDEZ, Segundo Secretario. 

Casa Presidencial.-San Jose, a los cinco dias del mes de junio de mil 
novecientos setenta y cinco. 

Para su publicacion y observancia 

DANIEL ODUBER 

"La Gaceta" N° 110 de 13 de junio. 

El Ministro de Gobemaci6n, 
Policia, Justicia y Gracia, 

EDGAR ARROYO CORDERO. 
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LEY No 5702 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA 
DE COSTA RICA, 

D ECRETA: 

Articulo 1 °- Adici6nase el articulo 124 de Ia Constituci6n Politica con 
un parrafo segundo que se leera asi: 

"La aprobaci6n legislativa de contratos, convenios y otros actos 
de naturaleza administrativa, no dara a esos actos caracter de !eyes 
aunque se haga a traves de los tramites ordinarios de estas". 

Articulo 2°-Der6gase Ia frase final del articulo 140, inciso 19) de Ia 
Constituci6n Politica, que dice: "Exceptuanse los casos regidos por !eyes 
especiales". Y adici6nase con el siguiente parrafo: 

"La aprobaci6n legislativa a estos contratos no les dara caracter de 
!eyes ni los eximira de su regimen juridico administrativo. No se 
aplicara lo dispuesto en este inciso a los emprestitos u otros 
convenios similares, a que se refiere el inciso 15) del articulo 121, 
los cuales se regiran por sus nonnas especiales". 

Comuniquese al Poder Ejecutivo 

Asamblea Legislativa.- San Jose, a los veinte dias del mes de mayo de 
mil novecientos setenta y cinco. 

ALFONSO CARRO ZUNIGA, 
Presidente. 

RAFAEL ANGEL ROJAS JIMENEZ, Primer Secretario. CARLOS LUIS 
RODRIGUEZ HERNANDEZ, Segundo Secretario. 

Casa Presidencial.-San Jose, a los cinco dias del mes de junio de mil 
novecientos setenta y cinco. 

Para su publicaci6n y observancia 

DANIEL ODUBER 
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El Ministro de Gobemaci6n, 
Policia, Justicia y Gracia, 

EDGAR ARROYO CORDERO. 

"La Gaceta" No 110 de 13 de junio. 

LEYN° 5703 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, 

DECRETA: 

Articulo 1 °-Variase el titulo VI - La Religion - Capitulo Unico de la 
Constituci6n Politica, pasando su articulo a ser el 75. 

Articulo 2°-Adici6nase el titulo VII - La Educaci6n y la Cultura -
Capitulo Unico de la Constituci6n Politica, con un articulo que sera el 76 y que 
se leeni asi: 

"Articulo 76.-El espafiol es el idioma oficial de la naci6n". 

Comuniquese al Poder Ejecutivo 

Asamblea Legislativa.-San Jose, a los veinte dias del mes de mayo de 
mil novecientos setenta y cinco. 

ALFONSO CARRO ZuNIGA, 
Presidente. 

RAFAEL ANGEL ROJAS JIMENEZ, Primer Secretario. CARLOS LUIS 
RODRIGUEZ HERNANDEZ, Segundo Secretario. 

Casa Presidencial.-San Jose, a los seis dias del mes de junio de mil 
novecientos setenta y cinco. 

Para su publicaci6n y observancia 

DANIEL ODUBER 

"La Gaceta" N° II 0 de I3 de junio. 

La Ministra de Cultura, Juventud 
y Deportes 

CARMEN NARANJO COTO. 
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Ley N° 5704 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, 

DECRETA: 

Articulo 1 °-Agreguese a! articulo go de Ia Constituci6n Politica un 
parrafo que se leera asi: 

"Un Tribunal Supremo de Elecciones, con el rango e independencia 
de los Poderes del Estado, tiene a su cargo en forma exclusiva e 
independiente Ia organizaci6n, direcci6n y vigilancia de los aetas 
relativos al sufragio, asi como las demas funciones que le atribuyen 
esta Constituci6n y las !eyes". 

Articulo 2°-Rige a partir de su publicaci6n. 

Comuniquese a/ Poder Ejecutivo 

Asamblea Legislativa.-San Jose, a los veinte dias del mes de mayo de 
mil novecientos setenta y cinco. 

ALFONSO CARRO ZuNIGA, 
Presidente. 

RAFAEL ANGEL ROJAS JIMENEZ, Primer Secretario. CARLOS LUIS 
RODRIGUEZ HERNANDEZ, Segundo Secretario. 

Casa Presidencial.-San Jose, a los cinco dias del mes de julio de mil 
novecientos setenta y cinco. 
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Para su publicaci6n y observancia 

DANIEL ODUBER 

"La Gaceta" No 110 de 13 de junio. 

El Ministro de Gobernaci6n, 

Policia, Justicia y Gracia, 

EDGAR ARROYO CORDERO. 



LEYN° 6052 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, 

DECRETA: 

Articulo 1 °-Ref6rmase el articulo 85 de Ia Constituci6n Politica, para 
que en lo sucesivo se lea asi: 

"Articulo 85.- EI Estado dotani de patrimonio propio a la 
Universidad de Costa Rica, al Instituto Tecnol6gico de Costa Rica, 
ala Universidad Nacional y a las demas instituciones publicas de 
educaci6n superior. El Estado les creara rentas propias, ademas de 
las que elias mismas originen y contribuira a su mantenimiento con 
las sumas que sean necesarias". 

Articulo 2°-Adici6nese el siguiente transitorio al articulo 85 de la 
Constituci6n Politica: 

Transitorio .-Para los periodos fiscales de 1977 a 1980 inclusive, se 
asignara ala Universidad de Costa Rica, al Instituto Tecnol6gico de Costa Rica 
y a Ia Universidad Nacional, dentro del presupuesto general de gastos del 
Estado las subvenciones que sean necesarias para complementar sus rentas 
hasta garantizarles, conforme a la disponibilidad de los recursos que establece 
Ia Ley N° 5909 de fecha 10 de junio de 1976, los montos globales de operaci6n 
sefialados para esos mismos afios de conformidad con el documento "Resumen 
de acuerdos de las Instituciones de Educaci6n Superior y propuesta financiera 
al Gobiemo para el desarrollo de la Educaci6n Superior", aprobado por Ia 
Comisi6n de Enlace el 6 de setiembre de 1976 con base en el Convenio de 
Coordinaci6n de Ia Educaci6n Superior en Costa Rica. 

En cuanto a los gastos de inversion, el Poder Ejecutivo gestionara de 
comun acuerdo con el Consejo Nacional de Rectores, los pn!stamos 
internacionales que sean necesarios, y se hara cargo del financiamiento de los 
fondos de contrapartida y del servicio de la deuda resultantes, por todo el plazo 
correspondiente, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos fiscales. 

La Asamblea Legislativa, a mas tardar dentro de los periodos ordinarios 
de sesiones de 1979 a 1980, establecera las disposiciones constitucionales 
necesarias para garantizar Ia efectividad de la financiaci6n de la educaci6n 
superior previstas en el articulo 85, para los afios posteriores a 1980. 

Articulo 3°-Rige a partir de su publicaci6n. 
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Comuniquese a! Poder Ejecutivo 

Asamblea Legislativa.-San Jose, a! primer dia del mes de junio de mil 
novecientos setenta y siete. 

ELIAS SOLEY SOLER, 
Presidente. 

ROLANDO ARAYA MONGE, CARLOS LUIS FERNANDEZ FALLAS, 

Primer Secretario. Segundo Secretario. 

Casa Presidencial.- San Jose, a los quince dias del mes de junio de mil 
novecientos setenta y siete. 

Ejecutese y publiquese 

DANIEL ODUBER 

El Ministro de Ia Presidencia, 
PORFIRIO MORERA BATRES. 

"La Gaceta" No 219 de 18 de noviembre. 

Ley N° 6053 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, 

DECRETA: 

Articulo unico.-Ref6rmase el inciso 3) del articulo 195 de la 
Constituci6n Politica, para que se lea asi: 

"3) En caso afirmativo pasara a una comisi6n nombrada por mayoria 
absoluta de la Asamblea, para que dictamine en un termino de hasta 
veinte dias habiles." 

Comuniquese al Poder Ejecutivo 

Asamblea Legislativa.- San Jose, al primer dia del mes de junio de mil 
novecientos setenta y siete. 
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ELIAS SOLEY SOLER, 
Presidente. 

ROLANDO ARAYA MONGE, CARLOS LUIS FERNANDEZ PALLAS, 

Primer Secretario. Segundo Secretario. 

Casa Presidencial.-San Jose, a los quince dias del mes de junio do mil 
novecientos setenta y siete. 

Ejecutese y publiquese 

DANIEL ODUBER, 

El Ministro de la Presidencia, 
PORFIRIO MORERA BATRES. 

"La Gaceta" No 49 de 9 de marzo. 

LEY No 6580 

LAASAMBLEA LEGlSLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, 

DECRETA: 

Articulo 1 °-Ref6rmase el articulo 85 de la Constituci6n Politica, para 
que su texto sea el siguiente: 

"Articulo 85.-El Estado dotani de patrimonio propio a la 
Universidad de Costa Rica, al Instituto Tecnol6gico de Costa Rica, 
a la Universidad Nacional y a la Universidad Estatal a Distancia y 
les creani rentas propias, independientemente de las originadas en 
estas instituciones. Ademas, mantendra - con las rentas actuates y 
con otras que sean necesarias- un fondo especial para el 
financiamiento de la Educaci6n Superior Estatal. El Banco Central 
de Costa Rica administrara ese fondo y cada mes, lo pondra en 
dozavos, a Ia orden de las citadas instituciones, segun la distribuci6n 
que determine el cuerpo encargado de Ia coor?inaci6n de la 
educaci6n superior universitaria estatal. Las rentas de ese fondo 
especial no podran ser abolidas ni disminuidas, si no se crean, 
simultaneamente, otras mejoras que las sustituyan. 
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El cuerpo encargado de la coordinaci6n de Ia Educaci6n Superior 
Universitaria Estatal preparani un plan nacional para esta 
educaci6n, tomando en cuanta los lineamientos que establezca el 
Plan Nacional de Desarrollo vigente. 
Ese plan debeni concluirse, a mas tardar, el 30 de junio de los aiios 
divisibles entre cinco y cubrini el quinquenio inmediato siguiente. 
En el se incluinin, tanto los egresos de operaci6n como los egresos 
de inversion que se consideren necesarios para el buen desempeiio 
de las instituciones mencionadas en este articulo. 
El Poder Ejecutivo incluini en el presupuesto ordinario de egresos 
de la Republica, Ia partida correspondiente, seiialada en el plan, 
ajustada de acuerdo con la variaci6n del poder adquisitivo de la 
moneda. 
Cualquier diferendo que surja, respecto a la aprobaci6n del monto 
presupuestario del plan nacional de Educaci6n Superior Estatal, sera 
resuelto por la Asamblea Legislativa". 

Transitorio.-Durante el quinquenio de 1981-1985, la distribuci6n del 
fondo especial, a que se refiere este articulo, se hani de la siguiente manera: 
59% para la Universidad de Costa Rica; 11,5% para el Instituto Tecnol6gico de 
Costa Rica, 23,5% para Ia Universidad Nacional y 6% para Ia Universidad 
Estatal a Distancia. 

Articulo 2°-Rige a partir de su publicaci6n. 

Comuniquese al Poder Ejecutivo 

Asamblea Legislativa.-San Jose, a los catorce dias del mes de mayo de 
mil novecientos ochenta y uno. 

CRISTIAN TATTENBACH YGLESIAS, 
Presidente. 

CARLOS MANUEL PEREIRA GARRO, 

Primer Secretario. JUAN RAFAEL BARRIENTOS GERME, 

Segundo Secretario. 
Presidencia de la Republica.-San Jose, a los dieciocho dias del mes de 

mayo de mil novecientos ochenta y uno. 

Ejecutese y publiquese 

RODRIGO CARAZO 
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La Ministra de Educaci6n Publica, 
MARIA EUGENIA DENGO OBREGON. 

LEY No 6769 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, 

DECRETA: 

Articulo 1 °-Ref6rmase e1 articulo 162 de Ia Constituci6n Politica, para 
que diga: 

"Articulo 162.-La Corte Suprema de Justicia nombrani a su 
presidente, de la nomina de magistrados que la integran; asimismo 
nombrani a los presidentes de las diversas salas, todo en la forma y 
por el tiempo que seiiale la ley." 

Articulo 2°- Rige a partir de su publicaci6n. 

Comuniquese al Poder Ejecutivo 

Asamblea Legislativa.-San Jose, a los veintiseis dias del mes de mayo 
de mil novecientos ochenta y dos. 

HERNAN GARRON SALAZAR, 
Presidente. 

VICTOR HUGO ALFARO ALFARO, EDGAR GUARDIOLA MENDOZA, 

Primer Secretario. Segundo Secretario. 

Presidencia de Ia Republica.-San Jose, a los dos dias del mes de junio 
de mil novecientos ochenta y dos. 

Ejecutese y publiquese 

LUIS ALBERTO MONGE 

El Ministro de Justicia, 
CARLOS 1. GUTIERREZ GUTIERREZ. 

589 



LEYN° 7065 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, 

DECRETA: 

Articulo unico.- Ref6rmanse los articulos 14 y 15 de Ia Con tituci6n 
Politica, cuyos textos dinin : 

"Articulo 14. -Son costarricenses por naturalizac ion: 

1) Los que hay an adquirido esta nacionalidad en virtud de !eyes 
anteriores. 

2) Los nacionales de otros paises de Centroamerica, los espafi.oles y los 
iberoamericanos por nacimiento que hayan residido oficialmente en 
el pais durante cinco afi.os y que cumplan con los demas requisitos 
que fije Ia ley. 

3) Los centroamericanos, los espaiioles y los iberoamericanos que no 
lo sean por nacimiento y los demas extranjeros que hayan residido 
oficialmente en el pais durante siete aiios como minima y que 
cumplan con los demas requisitos que fije la ley. 

4) La mujer extranjera que a! contraer matrimonio con costarricense 
pierda su nacionalidad. 

5) La mujer extranjera que habiendo estado casada durante dos aiios 
con costarricense y habiendo residido en el pais durante ese mismo 
periodo, manifieste su deseo de adquirir la nacionalidad 
costarricense. 

6) Quienes ostenten Ia nacionalidad honorifica otorgada por Ia 
Asamblea Legislativa." 

"Articulo 15.-Quien solicite la naturalizaci6n debera: acreditar su buena 
conducta, demostrar que tiene oficio o medio de vivir conocido, que sabe 
hablar, escribir y leer el idioma espaiiol, someterse a un examen comprensivo 
de Ia historia del pais y sus valores, prometer que residira en el territorio 
nacional de modo regular y jurar que respetara el orden constitucional de Ia 
Republica. 

Por medio de ley se estableceran los requisitos y Ia forma para tramitar la 
solicitud de naturalizaci6n." 

Comuniquese al Poder Ejecutivo 

Asamblea Legislativa.-San Jose, a los catorce dias del mes de mayo de 
mil novecientos ochenta y siete. 
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FERNANDO VOLIO JIMENEZ 

Presidente 

ANTONIO TACSAN LAM, ETELBERTO JIMENEZ PIEDRA, 

Primer Secretario Segundo Secretario 

Presidencia de la Republica.-San Jose, a los veintiun dias del mes de 

mayo de mil novecientos ochenta y siete. 

Ejecutese y publiquese 

JORGE MANUEL DENGO 

El Ministro de Gobemaci6n y Policia, 

ROLANDO RAMIREZ PANIAGUA. 

Comuniquese a/ Poder Ejecutivo 

Asamblea Legislativa.- San Jose, a los veinticinco dias del mes de abril 

de mil novecientos ochenta y cuatro. 

JORGE LUIS VILLANUEVA BADILLA 

Presidente 

JOSE JAVIER BOLANOS QUESADA MARIA LIDYA SANCHEZ VALVERDE 

Primer Secretario Segunda Secretaria 

Presidencia de la Republica.-San Jose, a los diecisiete dias del mes de 

mayo de mil novecientos ochenta y cuatro. 

Ejecutese y publiquese 

LUIS ALBERTO MONGE 

El Ministro de Hacienda, 

PORFIRIO MORERA BATRES. 
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LAASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, 

D EC RETA: 

Articulo I 0-Ref6rmase el articulo 113 de Ia Constituci6n Politica de Ia 

Republica, el cual dini asi : 

"Articulo 113.- La ley fijani Ia asignaci6n y las ayudas tecnicas 

administrativas que se acordaren para los diputados." 

Articulo 2°-Rige a partir de su publicaci6n. 

Comuniquese al Poder Ejecutivo 

Asamblea Legislativa.-San Jose, a los diecisiete dias del mes de mayo 

de mil novecientos ochenta y cuatro. 

BERNAL JIMENEZ MONGE 

Presidente 

GUILLERMO VARGAS SANABRIA CARLOS LEON CAMACHO 

Primer Secretario Primer Prosecretario 

Presidencia de Ia Republica.-San Jose, al primer dia del mes de junio de 

mil novecientos ochenta y cuatro. 
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Ejecutese y publiquese 

ALBERTO FAIT LIZANO 

Primer Vicepresidente 

en ejercicio de Ia Presidencia de Ia Republica 

El Ministro de Ia Presidencia, 

FERNANDO BERROCAL SOTO. 



LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, 

DECRETA: 

REFORMAA LOS ARTICULOS 10, 48, 105 Y 128 
DE LA CONSTITUCION POLITICA 

Articulo 1 °-Ref6rmanse los articulos 10, 48, 105 y 128 de Ia 
Constituci6n Politica, cuyos textos dinin: 

"Articulo 1 0.-Correspondeni a una Sala especializada de Ia Corte 
Suprema de Justicia declarar, por mayoria absoluta de sus 
miembros, Ia inconstitucionalidad de las normas de cualquier 
naturaleza y de los actos sujetos a! Derecho Publico. No senin 
impugnables en esta via los actos jurisdiccionales del Poder 
Judicial, Ia declaratoria de elecci6n que haga el Tribunal Supremo 
de Elecciones y los demas que determine Ia ley. 
Le correspondera ademas: 

a) Dirimir los conflictos de competencia entre los dos poderes del 
Estado, incluido el Tribunal Supremo de Elecciones, asi como 
en las demas entidades u 6rganos que indique Ia ley. 

b) Conocer de las consultas sobre proyectos de reforma 
constitucional, de aprobaci6n de convenio o tratados 
intemacionales y de otros proyectos de ley, segun se disponga 
en Ia ley." 

"Articulo 48.- Toda persona tiene derecho a! recurso de habeas 
corpus para garantizar su libertad e integridad personales, y al 
recurso de amparo para mantener o restablecer el goce de los otros 
derechos consagrados en esta Constituci6n, asi como de los de 
caracter fundamental establecidos en los instrumentos 
intemacionales sobre derechos humanos, aplicables a Ia Republica. 
Ambos recursos seran de competencia de la Sala indicada en el 
articulo 1 0." 
"Articulo 1 05.-La potestad de legislar reside en el pueblo, el cual 
Ia delega, por medio del sufragio, en la Asamblea Legislativa. Tal 
potestad no podra ser renunciada ni sujeta a limitaciones, mediante 
ningun convenio o contrato, ni directa ni indirectamente, salvo el 
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caso de los tratados, de conformidad con los principios del Derecho 
Internacional." 
"Articulo 128.- Si el veto se funda en razones de 
inconstitucionalidad no aceptada por la Asamblea Legislativa, esta 
en vi ani el decreta legislativo a Ia Sala indicada en el articulo l 0, 
para que resuelva el diferendo dentro de los treinta dias naturales 
siguientes a Ia fecha en que reciba el expediente. Se tendnin por 
desechadas las disposiciones declaradas inconstitucionales y las 
demas se enviaran a Ia Asamblea Legislativa para Ia tramitaci6n 
correspondiente. Lo mismo se hara con el proyecto de ley aprobado 
por la Asamblea Legislativa, cuando la Sala declare que no contiene 
disposiciones inconstitucionales." 

Articulo 2°-Rige a partir de su publicaci6n. 
Transitorio.-La sala que se crea en el articulo 10 estara integrada por 

siete magistrados y por los suplentes que determine Ia ley, que seran elegidos 
por Ia Asamblea Legislativa por votaci6n no menor de los dos tercios de sus 
miembros. La Asamblea Legislativa hara el nombramiento de los miembros de 
Ia Sala dentro de las diez sesiones siguientes a Ia publicaci6n de la presente ley; 
dos de ellos los escogera de entre los miembros de Ia Sala Primera de Ia Corte 
Suprema de Justicia, cuya integraci6n quedara asi reducida. 

Mientras no se haya promulgado una ley de Ia jurisdicci6n constitucional, 
Ia Sala continuara tramitando los asuntos de su competencia, aun los 
pendientes, de conformidad con las disposiciones vigentes. 

Comuniquese al Poder Ejecutivo 

Asamblea Legislativa.- San Jose, a los quince dias del mes de junio de 
mil novecientos ochenta y nueve.- Allen Arias Angulo, Presidente.-Anibal 
Gonzalez Barrantes, Primer Secretario.- Alvaro Chaves Sanchez, Primer 
Prosecretario. 

Presidencia de Ia Republica.-San Jose, a los dieciocho dias del mes de 
agosto de mil novecientos ochenta y nueve. 

Ejecutese y publiquese 

OSCAR ARIAS SANCHEZ.-El Ministro de Justicia y Gracia, Luis 
Paulino Mora Mora.-El Ministro de Ia Presidencia, Rodrigo Arias Sanchez. 
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FE DE ERRATAS 

En "La Gaceta" No 166 del 1 o de setiembre del afio en curso, se publico 
la ley N° 7128 con errores de imprenta los cuales se corrigen como a 
continuaci6n se indica: 

En Ia reforma del articulo 10 en el inciso a), debe leerse: " .. . entre los 
poderes del Estado incluido el Tribunal Supremo de Elecciones, asi como las 
demas entidades ... " 

En Ia reforma del articulo 48 , debe leerse: "... aplicables en la 
Republica ... " 

En el Transitorio, debe leerse: " ... LaSala que se crea ... ". 
La Uruca, San Jose, setiembre de 1989.-Mario Cespedes Chaves, 

Subdirector Imprenta Nacional. 

LEYN° 7242 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, 

DECRETA: 

REFORMA DEL ARTICULO 24 DE LA CONSTITUCION POLITICA 
(SECRETO DE LA CORRESPONDENCIA Y DE CUALQUIER 

OTRA FORMA DE LA COMUNICACION) 

Articulo 1 °-Ref6rmase el articulo 24 de la Constituci6n Politica, cuyo 
texto dira: 

"Articulo 24.- Se garantiza el derecho a Ia intimidad y ala libertad y el 
secreta de las comunicaciones. 

Son inviolables los documento privados y las comunicaciones escritas, 
orales y de cualquier otro tip de los habitantes de la Republica. Sin embargo 
la ley, cuya aprobaci6n y ref rma requ rira de los votos de dos tercios de los 
diputados que forman la Asamblea Legislativa, fijara los casas en que los 
Tribunales de Justicia podnin ordenar el secuestro, registro o examen de los 
documentos privados, cuando ello sea absolutamente indispensable para 
esclarecer asuntos sometidos a su conocimiento. 
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lgualmente, esta Ley determinani los casas en que los Tribunales de 

Justicia podnin ordenar Ia intervenci6n de cualquier tipo de comunicaci6n e 

indicani los delitos en cuya investigaci6n se podni autorizar el usa de esta 

potestad excepcional y el tiempo durante el que se permitira. Asimismo, 

seii.alara las responsabilidades y sanciones en que incurriran los funcionarios 

que apliquen ilegalmente esta excepci6n. Toda resoluci6n judicial amparada en 

esta norma debera ser razonada, podni ser ejecutada de inmediato y su 

aplicaci6n y control, seran en forma indelegable, responsabilidad de Ia 

autoridad judicial. 

La ley fijara los casas en que los funcionarios competentes del Ministerio 

de Hacienda y de Ia Contraloria General de la Republica podnin revisar los 

libros de contabilidad y sus anexos para fines tributarios y para fiscalizar Ia 

correcta utilizaci6n de los fondos publicos, respectivamente. 

La correspondencia que fuere sustraida y Ia informacion obtenida como 

resultado de la intervenci6n ilegal de cualquier comunicaci6n, no produciran 

efectos legales." 

Articulo 2°-Rige a partir de su publicaci6n. 

Comunicase al Poder Ejecutivo 

Asamblea Legislativa.-San Jose, a los veinte dias del mes de mayo de 

mil novecientos noventa y uno.-Miguel Angel Rodriguez Echeverria, 

Presidente.-Manuel Antonio Bolanos Salas, Primer Secretario.- Angelo 

Altamura Carriero, Segundo Secretario. 

Presidencia de la Republica.-San Jose, a los veintisiete dias del mes de 

mayo de mil novecientos noventa y uno. 

Ejecutese y publiquese 

R. A. CALDERON F.-El Ministro de la Presidencia, Rodolfo Mendez 

Mata. 
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Voto 353-91 
Consulta Judicial 

Fecha: 02-12-91 
Hora: 16:30 
Expediente: No 1949-90 
Consultante: Tribunal Superior de Cartago 
Norma Consultada: Articulo 42 de Ia Constitucion Politica 
Redacta: Magistrado Sancho Gonzalez 

PRINCIPIO DE JUEZ NATURAL 
Alcances 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA.-San Jose, a las dieciseis horas treinta minutos del doce de febrero 
de mil novecientos noventa y uno. 

Consulta Judicial de Constitucionalidad del TRIBUNAL SUPERIOR DE 
TRABAJO DE CARTAGO, sobre los alcances del articulo 42 de Ia 
Constitucion Politica. 

RESULTANDO: 

1.-Por resolucion de las diez horas quince minutos del veintinueve de 
octubre de mil novecientos noventa, el Tribunal Superior de Cartago, dispone 
consultar a esta Sala, al efecto de que; " ... defina el contenido y alcance del 
articulo 42 de Ia Constitucion Politica en los procesos civiles y de Jurisdiccion 
analoga". La duda razonable del Tribunal estriba en Ia interpretacion que debe 
darse a Ia disposicion constitucional que indica "que un mismo Juez no puede 
serlo en diversas instancias para Ia decision de un mismo punto". 

II.-La Procuraduria General de la Republica, en escrito de fecha 11 de 
diciembre del afio anterior, dio respuesta a Ia audiencia conferida, sefialando 
que el articulo 42 constitucional tiene por objeto evitar -en lo que al primero de 
los tres supuestos alii regulados se refiere- que un mismo juzgador conozca en 
otra instancia de un asunto en el que haya extemado sus elementos de 
conviccion, mas no se refiere a Ia simple tramitacion del asunto como lo 
entiende Ia Juez Segunda Civil y de Trabajo de Cartago. 

IlL-En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley. 
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Redacta el Magistrado Sancho Gonzalez; y, 

CONSIDERANDO: 

I.- La duda del Tribunal Superior de Cartago, que motiva esta consulta, 
se origina en la diversa interpretacion que se le da al articulo 42 de la 
Constitucion Politica y considera el consultante, que una interpretacion amplia, 
en el sentido de que una sola tramitacion de un asunto facultaria al juzgador 
para que se inhibiera del conocimiento del mismo ante una alzada, podria 
producir trastomos graves en Ia administracion de justicia, y, una interpretacion 
restrictiva, podria lesionar la garantia constitucional de comentario. El articulo 
42 constitucional, regula tres supuestos y Ia presente consulta se enmarca 
unicamente en el primero de ellos, que dispone en lo conducente: " ... un mismo 
Juez no puede serlo en diversas instancias para la decision de un mismo 
punto ... ".-Este primer supuesto, contiene sin Iugar a dudas, un mandata 
constitucional de arden procesal, de cuya debida inteligencia depende Ia 
delimitacion de los conceptos "diversas instancias" y "decision de un mismo 
punto". 

11.-El proceso judicial es un instrumento de tutela del derecho, siendo su 
existencia una garantia fundamental. El proceso se desenvuelve en instancias o 
grados de tal manera, que una instancia procede a Ia otra y se debe determinar 
si el juzgador que interviene en una de elias, se encuentra imposibilitado por 
esa garantia constitucional para intervenir en la instancia siguiente. Es criteria 
de Ia Sala que Ia imposibilidad solo existe, cuando el juzgador, en otro grado 
del proceso, deba decidir sobre un mismo punto. Cuando un asunto 
determinado se somete a conocimiento del juzgador, este necesariamente, para 
resolverlo, debe realizar un proceso de individualizacion, de especificacion y 
de actuacion de Ia norma legal, lo que presupone una operacion humana de 
inteligencia y voluntad.-De acuerdo a lo indicado, Ia garantia de comentario 
se refiere a la imposibilidad de decidir -acto de inteligencia y voluntad- en otra 
instancia del proceso sobre ese mismo punta. No existe por ende, impedimenta 
alguno para el juzgador que unicamente tramito el juicio, pero no emitio 
criteria, o si este se produjo con ocasion a un punto diferente, para conocer del 
expediente. 

III.-Debido a todo lo dicho, el concepto correcto de la norma es el de 
entender que un funcionario que administra justicia, si en una instancia solo 
tramita el expediente, pero no dicta la resolucion recurrida, no esta impedido 
para conocer en grado, Ia resolucion que llega en alzada. En este mismo senti do 
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y con las adecuaciones del caso, vease de esta misma Sala el Voto N° 1707-90 
de las catorce horas cuarenta y dos minutos del veintitn!s de noviembre de mil 
novecientos noventa. 

POR TANTO: 

Se evacua la consulta judicial formulada en el sentido de que al expresar 
el articulo 42 de la Constituci6n Politica que "un mismo Juez no puede serlo 
en diversas instancias para la decision de un mismo punta", se refiere 
exclusivamente a que el Juez que dicta una resoluci6n, no puede resolver el 
recurso de apelaci6n ni el extraordinario que proceda contra ella. 

R. E. Piza E., Presidente a. i., Jorge Baudrit G., Jorge E. Castro B., Luis 
F. Solano C., Luis P. Mora M., Eduardo Sancho G., Fernando del Castillo R., 
Marco Ant. Troyo Cordero, Secretario a. i. 

Ley N° 7412 

LAASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

REFORMA AL ARTICULO 50 DE LA CONSTITUCION PO UTICA 

Articulo 1 °-Ref6rmase el articulo 50 de la Constituci6n Politica, cuyo 
texto dini: 

"Articulo 50.-El Estado procurara el mayor bienestar a todos los 
habitantes del pais, organizando y estimulando la producci6n y el 
mas adecuado reparto de la riqueza. 

Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecol6gicamente 
equilibrado. Par ello, esta legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese 
derecho y para reclamar la reparaci6n del dafio causado. 

El Estado garantizara, defendera y preservara ese derecho. La ley 
determinara las responsabilidades y las sanciones correspondientes." 

Comunicase a/ Poder Ejecutivo 

Asamblea Legislativa.-San Jose, a los veinticuatro dias del mes de 
mayo de mil novecientos noventa y cuatro. 
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Alberto F. Canas, Presidente.- Juan Luis Jimenez Succar, Primer 
Secretario.- Mario A. Alvarez G., Segundo Secretario. 

Dado en Ia Presidencia de Ia Republica.-San Jose, a los tres dias del mes 
de junio de mil novecientos noventa y cuatro. 

Ejecutese y publiquese.- JOSE MARIA FIGUERES OLSEN.-EI 
Ministro de Recursos Naturales, Energia y Minas, log. Rene Castro Salazar. 

Ley N° 7514 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, 
DECRETA: 

REFORMA DE LOS ARTICULOS 16 Y 17 DE LA CONSTITUCION 
POLITICA 

ARTICULO 1.-Reformas 
Se reforman los articulos 16 y 1 7 de Ia Constituci6n Politica, cuyos textos 

dinin: 

"Articulo 16.- La calidad de costarricense no se pierde y es 
irrenunciab1e." 

"Articulo 17.-La adquisici6n de Ia nacionalidad trasciende a los hijos 
menores de edad, conforme a Ia reglamentaci6n establecida en Ia ley." 

ARTICULO 2.-Vigencia 
Rige a partir de su publicaci6n. 

TRANSITORIO UNICO.- Las personas que hayan optado por otra 
nacionalidad y hayan perdido Ia costarricense, podnin recuperarla a tenor de lo 
dispuesto en el articulo 16 reformado, mediante simple solicitud, verbal o 
escrita, ante el Registro Civil. Este tomara nota de ello y efectuara los tramites 
correspondientes. La solicitud debera plantearse dentro de los dos aiios 
posteriores a Ia vigencia de esta reforma. 

Asamblea Legislativa.-San Jose, a los treinta y un dias del mes de mayo 
de mil novecientos noventa y cinco. 
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Comuniquese al Poder Ejecutivo 

Antonio Alvarez Desanti, Presidente.-Alvaro Azofeifa Asrna, Primer 
Secretario.-Manuel Ant. Barrantes Rodriguez, Segundo Secretario. 

Dado en la Presidencia de la Republica.-San lose, a los seis dias del mes 
de junio de mil novecientos noventa y cinco. 

Ejecutese y publiquese 

JOSE MARIA FIGUERES OLSEN.-El Primer Vicepresidente y 
Ministro de la Presidencia, Rodrigo Oreamuno Blanco. 

LEYN° 7607 

REFORMA DE LOS ARTICULOS 24 Y 46 
DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA 
DE COSTA RICA, 

DECRETA: 

Articulo 1 o -Reformas 
Ref6rmanse los articulos 24 y 46 de la Constituci6n Politica, cuyos textos 

dinin: 

ARTICULO 24 

Se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las 
comumcacwnes. 

Son inviolables los documentos privados y las comunicaciones escritas 
orales o de cualquier otro tipo de los habitantes de la Republica. Sin embargo, 
la ley, cuya aprobaci6n y reforma requerini los votos de dos tercios de los 
Diputados de la Asamblea Legislativa, fijara en que casos podnin los 
Tribunates de Justicia ordenar el secuestro, registro o examen de los 
documentos privados, cuando sea absolutamente indispensable para esclarecer 
asuntos sometidos a su conocimiento. 

Igualmente, la ley determinara en cuales casos podran los Tribunates de 
Justicia ordenar que se intervenga cualquier tipo de comunicaci6n e indicara 
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los delitos en cuya investigacion podra autorizarse el uso de esta potestad 
excepcional y durante cuanto tiempo. Asimismo, seiialara las 
responsabilidades y sanciones en que incurriran los funcionarios que apliquen 
ilegalmente esta excepcion. Las resoluciones judiciales amparadas a esta 
norma deberan ser razonadas y podran ejecutarse de inmediato. Su aplicacion 
y control seran responsabilidad indelegable de Ia autoridad judicial. 

La ley fijara los casos en que los funcionarios competentes del Ministerio 
de Hacienda y de la Contraloria General de Ia Republica podran revisar los 
libros de contabilidad y sus anexos para fines tributarios y para fiscalizar Ia 
correcta utilizacion de los fondos publicos. 

Una ley especial, aprobada por dos tercios del total de los Diputados, 
determinara cuales otros organos de la Administracion Publica podran revisar 
los docurnentos que esa ley seiiale en relacion con el cumplimiento de sus 
competencias de regulacion y vigilancia para conseguir fines publicos. 
Asimismo, indicara en que casos procede esa revision. 

No produciran efectos legales, Ia correspondencia que fuere sustraida ni 
Ia informacion obtenida como resultado de la intervencion ilegal de cualquier 
comunicacion. 

ARTICULO 46 

Son prohibidos los monopolios de caracter particular, y cualquier acto, 
aunque fuere originado en una ley, que amenace o restrinja Ia libertad de 
comercio, agricultura e industria. 

Es de interes publico la accion del Estado encaminada a impedir toda 
practica o tendencia monopolizadora. 

Las empresas constituidas en monopolios de hecho deben ser sometidas 
a una legislacion especial. 

Para establecer nuevos monopolios en favor del Estado o de las 
Municipalidades se requerira la aprobacion de dos tercios de la totalidad de los 
miembros de Ia Asamblea Legislativa. 

Los consumidores y usuarios tienen derecho a Ia proteccion de su salud, 
ambiente, seguridad e intereses economicos, a recibir informacion adecuada y 
veraz, a la libertad de eleccion, y a un trato equitativo. El Estado apoyara los 
organismos que ellos constituyan para Ia defensa de sus derechos. La ley 
regulara esas materias. 

Articulo 2°-Vigencia 

Rige a partir de su publicacion. 
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Asamblea Legislativa.-San Jose, a los veintinueve dias del mes de mayo 
de mil novecientos noventa y seis. 

Comuniquese al Poder Ejecutivo 

Walter Coto Molina, Presidente.-Oscar Urefia Urefia, Primer 
Secretario.-Gerardo Humberto Fuentes Gonzalez, Segundo Secretario. 

Dado en la Presidencia de Ia Republica.-San Jose, a los veintinueve dias 
del mes de mayo de mil novecientos noventa y seis. 

Ejecutese y publiquese 

JOSE MARIA FIGUERES OLSEN.-El Primer Vicepresidente y 
Ministro de Ia Presidencia, Rodrigo Oreamuno B., y el Ministro de Economia, 
Industria y Comercio, Marco Antonio Vargas Diaz. 

LEY No 7347 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, 

DECRETA: 

REFORMAALARTICULO 124 DE LA CONSTITUCION POLITICA 

Articulo I 0-Ref6rmase el articulo 124 de Ia Constituci6n Politica, que 
dira: 

"Articulo 124.-Todo proyecto para convertirse en ley debe ser objeto de 
dos debates, cada uno en distinto dia no consecutivo, obtener Ia aprobaci6n de 
la Asamblea y la sanci6n del Poder Ejecutivo, y publicarse en el Diario Oficial, 
sin perjuicio de los requisitos que esta Constituci6n establece para casos 
especiales. No tienen el caracter de !eyes, y por lo tanto, no requieren los 
tramites anteriores los acuerdos que se tomen en uso de las atribuciones 
enumeradas en los incisos 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 12), 16), 21), 22), 23) y 
24) del articulo 121, que se votaran en una sola sesi6n y deberan publicarse en 
el Diario Oficial. 

La Asamblea Legislativa puede delegar, en comisiones pennanentes, el 

conocimiento y la aprobaci6n de proyectos de ley. No obstante, la Asamblea 
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podni avocar, en cualquier momenta, el debate o la votaci6n de los proyectos 
que hubiesen sido objeto de delegaci6n. 

No procede Ia delegaci6n si se trata de proyectos de ley relativos a la 

materia electoral, a la creaci6n de los impuestos nacionales o a Ia modificaci6n 

de los existentes, al ejercicio de las facultades previstas en los incisos 4), 11), 

14 ), 15) y 17) del articulo 121 de la Constituci6n Politica, a la convocatoria a 

una Asamblea Constituyente, para cualquier efecto, y a la reforma parcial de la 

Constituci6n Politica. 

La Asamblea nombrara las comisiones permanentes con potestad 

legislativa plena, de manera que su composici6n refleje, proporcionalmente, el 

numero de diputados de los partidos politicos que la componen. La delegaci6n 

debera ser aprobada por mayoria de dos tercios de la totalidad de los miembros 

de la Asamblea, y la avocaci6n, por mayoria absoluta de los diputados 

presentes. 

El Reglamento de la Asamblea regulani el n(tmero de estas comisiones y 

las demas condiciones para la delegaci6n y la avocaci6n, asi como los 

procedimientos que se aplicaran en estos casas. 

La aprobaci6n legislativa de contratos, convenios y otros aetas de 

naturaleza administrativa, no dani a esos aetas canicter de !eyes, aunque se 

haga a traves de los tramites ordinarios de estas ." 

Comunicase al Poder Ejecutivo. 

Asamblea Legislativa.-San Jose, a los catorce dias del mes de junio de 

mil novecientos noventa y tres.-Danilo Chaverri Soto, Presidente.- Manuel 

Antonio Bolanos Salas, Primer Secretario.-Emmanuel Ajoy Chang, Segundo 

Secretario. 

Dado en la Presidencia de la Republica.-San Jose, al primer dias del mes 

de julio de mil novecientos noventa y tres. 

Ejecutese y publiquese 

R. A. CALDERON F.-Los Ministros de la Presidencia, Lie. Rolando 

Lacle Castro y de Justicia y Gracia a.i. , Dr. Bernd Niehaus Quesada. 
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LEY N° 7674 

REFORMADEL INCISO 5) DELARTICULO 139 
DE LA CONSTITUCION POLITICA 

LAASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA 

RICA, DECRETA: 

Articulo 1 °-Se reforma el inciso 5) del articulo 139 de la Constituci6n 
Politica, cuyo texto dini: 

"5°-Comunicar de previa a la Asamblea Legislativa, cuando se 
proponga salir del pais, los motivos de su viaje". 

Articulo 2°-Rige a partir de su publicaci6n. 

Comuniquese a! Poder Ejecutivo 

Asamblea Legislativa.-San Jose, a los diecisiete dias del mes de junio 
de mil novecientos noventa y siete.-Maria Lidya Sanchez Valverde, 
Vicepresidenta en Ejercicio de la Presidencia.-Mario Alvarez Gonzalez, 
Primer Secretario.-Jose Luis Velasquez Acuna, Segundo Secretario. 

Dado en la Presidencia de la Republica.-San Jose, a los diecisiete dias 
del mes de junio de mil novecientos noventa y siete. 

Publiquese y Observese 

JOSE MARIA FIGUERES OLSEN.-El Ministro de la Presidencia, 
Marco A. Vargas D. 
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LEYN° 7675 

REFORMA DE LOS ARTICULOS 95, 96 Y 98 

DE LA CONSTITUCION POLITICA 

LAASAMBLEA LEGISLATIVA 

DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, 

DECRETA: 

Articulo 1 °-Reformas 
Ref6rmanse los articulos 95, 96 y 98 de la Constituci6n Politica, cuyos 

textos diran: 

"Articulo 95.-La ley regulara el ejercicio del sufragio de acuerdo con 
los siguientes principios: 

1. Autonomia de la funci6n electoral; 
2. Obligaci6n del Estado de inscribir, de oficio, a los ciudadanos en el 

Registro Civil y de proveerles de cedula de identidad para ejercer el 
sufragio; 

3. Garantias efectivas de libertad, orden, pureza e imparcialidad por 
parte de las autoridades gubemativas; 

4. Garantias de que el sistema para emitir el sufragio les facilita a los 
ciudadanos el ejercicio de ese derecho; 

5. Identificaci6n del elector por medio de cedula con fotografia u otro 
medio tecnico adecuado dispuesto por la ley para tal efecto; 

6. Garantias de representaci6n para las minorias; 
7. Garantias de pluralismo politico; 
8. Garantias para la designaci6n de autoridades y candidatos de los 

partidos politicos, segun los principios democraticos y sin 
discriminaci6n por genero. 

Articulo 96.-El Estado no podni deducir nada de las remuneraciones de 
los servidores publicos para el pago de deudas politicas. 

El Estado contribuira a sufragar los gastos de los partidos politicos, de 
acuerdo con las siguientes disposiciones: 
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elecci6n para Presidente, Vicepresidentes de la Republica y 
Diputados a la Asamblea Legislativa. La ley determinani en que 
casas podni acordarse una reducci6n de dicho porcentaje. 
Este porcentaje se destinani a cubrir los gastos que genere la 
participaci6n de los partidos politicos en esos procesos electorales, 
y satisfacer las necesidades de capacitaci6n y organizaci6n politica. 
Cada partido politico fijani los porcentajes correspondientes a estos 
rubros. 

2. Tendnin derecho a Ia contribuci6n estatal, los partidos politicos que 
participaren en los procesos electorales sefialados en este articulo y 
alcanzaren a! menos un cuatro por ciento (4%) de los sufragios 
validamente emitidos a escala nacional o los inscritos a escala 
provincial que obtuvieren como minima ese porcentaje en la 
provincia o eligieren, por lo menos, un Diputado. 

3. Previa otorgamiento de las cauciones correspondientes, los partidos 
politicos tendran derecho a que se les adelante parte de la 
contribuci6n estatal, segun lo determine Ia ley. 

4. Para recibir el aporte del Estado, los partidos deberan comprobar sus 
gastos ante el Tribunal Supremo de Elecciones. 
Las contribuciones privadas a los partidos politicos estaran 
sometidas al principia de publicidad y se regularan por ley. 
La ley que establezca los procedimientos, medias de control y las 
demas regulaciones para Ia aplicaci6n de este articulo requerini, 
para su aprobaci6n y reforma, el voto de dos tercios del total de los 
miembros de la Asamblea Legislativa." 

"Articulo 98.- Los ciudadanos tendran el derecho de agruparse en 
partidos para intervenir en la politica nacional, siempre que los partidos se 
comprometan en sus programas a respetar el arden constitucional de la 
Republica. 

Los partidos politicos expresaran el pluralismo politico concurriran a Ia 
formaci6n y manifestaci6n de Ia voluntad popular y seran instrumentos 
fundamentales para la participaci6n politica. Su creaci6n y el ejercicio de su 
actividad seran libres dentro del respeto a Ia Constituci6n y la ley. Su estructura 
intema y funcionamiento deberan ser democniticos." 

Rige a partir de su publicaci6n. 

Comunicase al Poder Ejecutivo 

Asamblea Legislativa.-San Jose, a los veintitres dias del mes de junio de 
mil novecientos noventa y siete.-Saul Weisleder Weisleder, Presidente.-
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Mario Alvarez Gonzalez, Pt-imer ccrctario.-Albeno nib E cal ante, Primer 
Pro ·e rctario. 

Dado en la Presidencia de la Republica.-San Jose, a los dos dias del mes 
de julio de mil novecientos noventa y siete. 

Publiquese y observese 

JOSE MARIA FIGUERES OLSEN.-El Ministro de Ia Presidencia, 
Marco A. Vargas D. 
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LEYN° 7676 

LAASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA 
DE COSTA RICA 

DECRETA: 

REFORMA DEL ARTICULO 78 DE LA CONSTITUCION POLITICA 

Articulo unico.-Reforma 

Ref6rmase el articulo 78 de la Constituci6n Politica, cuyo texto dini: 

"Articulo 78.-La educaci6n preescolar y Ia general basica son 
obligatorias. Estas y la educaci6n diversificada en el sistema 
publico son gratuitas y costeadas porIa Naci6n. 
En Ia educaci6n estatal, incluida Ia superior, el gasto publico no sera 
inferior al seis por ciento (6%) anual del producto intemo bruto, de 
acuerdo con Ia ley, sin perjuicio de lo establecido en los articulos 84 
y 85 de esta Constituci6n. 
El Estado facilitani Ia prosecuci6n de estudios superiores a quienes 
carezcan de recursos pecuniarios. La adjudicaci6n de las becas y los 
auxilios estara a cargo del Ministerio del ramo, por medio del 
organismo que determine la ley. 
Transitorio (articulo 78).- Mientras no sea promulgada Ia ley a 
que se refiere el parrafo segundo del articulo 78 de Ia Constituci6n, 
el producto interne bruto se determinara conforme al procedimiento 
que el Poder Ejecutivo establezca por decreta." 

Rige a partir de su publicaci6n. 



Comunicase al Poder Ejecutivo 

Asamblea Legislativa.-San Jose, a los veintitres dias del mes junio de 
mil novecientos noventa y siete.-Saul Weisleder Weisleder, Presidente.
Mario Alvarez Gonzalez, Primer Secretario.- Alberto Canas Escalante, Primer 
Prosecretario. 

Dado en la Presidencia de Ia Republica.-San Jose, a los veintitres dias 
del mes de julio de mil novecientos noventa y siete. 

Publiquese y Observese 

JOSE MARIA FIGUERES OLSEN.-El Ministro de Educaci6n Publica, 
Dr. Eduardo Doryan Garron. 

LEYN° 7878 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA 
DE COSTA RICA, DECRETA: 

REFORMA DEL ARTICULO 76 DE LA CONSTITUCION POLITICA 

Articulo unico.-Modificase el articulo 76 de la Constituci6n Politica, 
cuyo texto dira: 

"Articulo 76.-El espafiol es el idioma oficial de la Naci6n. No obstante, 
el Estado velara por el mantenimiento y cultivo de las lenguas indigenas 
nacionales." 

Rige a partir de su publicaci6n. 

Comunicase al Poder Ejecutivo 

A:>amblea Legislativa.-San Jose, a los trece dias del mes de mayo de mil 
novecientos noventa y nueve.- Carlos Vargas Pagan, Presidente.-Manuel A. 
Bolanos Salas, Primer Secretario.-Rafael Angel Villalta Loaiza, Segundo 
Secretario. 

Dado en la Presidencia de la Republica.-San Jose, a los veintisiete dias 
del mes de mayo de mil novecientos noventa y nueve. 

609 



Ejecutese y publiquese 

MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ECHEVERRIA.-El Ministro de la 
Presidencia, Roberto Tovar Faja. 

LEY N° 7879 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA 
DE COSTA RICA, DECRETA: 

REFORMA DEL INCISO 5) DEL ARTICULO 14 
DE LA CONSTITUCION POLITICA 

Articulo unico.-Reformase el inciso 5) del articulo 14 de Ia Constitucion 
Politica, cuyo texto dini: 

"Articulo 14.-Son costarricenses por naturalizacion: 
[ ... ] 
5) Las personas extranjeras que al casarse con costarricenses pierdan 

su nacionalidad o que luego de haber estado casadas dos aiios con 
costarricenses, y de residir por ese mismo periodo en el pais 
manifiesten su deseo de adquirir Ia nacionalidad costarricense. 

[ ... ]" 
Rige a partir de su publicacion. 

Comuniquese a/ Poder Ejecutivo 

Asamblea Legislativa.- San Jose. a los trece dias del mes de mayo de mil 
novecientos noventa y nueve.-Carlos Vargas Pagan, Presidente.-Manuel A. 
Bolanos Salas, Primer Secretario.-Rafael Angel Villalta Loaiza, Segundo 
Secretario. 

Dado en Ia Presidencia de la Republica.-San Jose, a los veintisiete dias 
del mes de mayo de mil novecientos noventa y nueve. 

Ejecutese y publiquese 

MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ECHEVERRIA.-El Ministro de la 
Presidencia, Roberto Tovar Faja. 
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LEYN° 7880 

LAASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA 
DE COSTA RICA, DECRETA: 

REFORMA DE LOS ARTiCULOS 20 Y 33 
DE LA CONSTITUCION POLiTICA 

Articulo unico.-Ref6rmanse los articulos 20 y 33 de la Constituci6n 
Politica, cuyos textos din'm: 

"Articulo 20.-Toda persona es libre en la Republica, quien se halle bajo 
la protecci6n de sus leyes no podni ser esclavo ni esclava." 

"Articulo 33 .- Toda persona es igual ante la ley y no podni practicarse 
discriminaci6n alguna contraria a la dignidad humana." 

Rige a partir de su publicaci6n. 

Comunicase a! Poder Ejecutivo 

Asamblea Legislativa.-San Jose, a los trece dias del roes de mayo de mil 
novecientos noventa y nueve.-Carlos Vargas Pagan, Presidente.-Manuel A. 
Bolanos Salas, Primer Secretario.-Rafael Angel Villalta Loaiza, Segundo 
Secretario. 

Dado en la Presidencia de la Republica.- San Jose, a los veintisiete dias 
del roes de mayo de mil novecientos noventa y nueve. 

Ejecutese y publiquese 

MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ECHEVERRIA.-El Ministro de Ia 
Presidencia, Roberto Tovar Faja. 
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