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Fa cio fue el gran im pul sor de la cons ti tu cio na li za ción del ré gi men de la
ad mi nis tra ción des cen tra li za da, del Ser vi cio Ci vil y del es ta ble ci mien to de 
con tro les al Po der Eje cu ti vo para atem pe rar lo que él agu da men te lla mó “el 
luis ca tor cis mo re pu bli ca no”que ca rac te ri za ba al pre si den te en la car ta po -
lí ti ca de 1871. Tam bién fue un pa la dín en de fen sa de los de re chos so cia les
y de la po si bi li dad de es ta ble cer nor mas, como el ar tícu lo 50 vi gen te, que
au to ri zan la in ter ven ción ac ti va del Esta do en la eco no mía.

Ambos fue ron des ta ca dos y fo go sos ora do res, de ver bo en cen di do y
siem pre bien do cu men ta dos para sus ten tar sus te sis. En al gu na me di da re -
pre sen ta ron dos Esta dos: el Esta do de de re cho li be ral que es ta ba en sus úl ti -
mos es ter to res y el mo der no Esta do so cial de de re cho que ac tual men te vi vi -
mos. Evi den te men te las te sis de Fa cio ter mi na ron por triun far, pues Ji mé nez
se afe rra ba a una Cos ta Rica idí li ca que ya no exis tía en la rea li dad.

Sin em bar go, al gu nas de las in ter ven cio nes más bri llan tes en la Cons ti -
tu yen te de 1949 se le de ben a su cul tu ra en ci clo pé di ca de cor te li be ral. A
Fa cio se le re co no ce hoy día como el ideó lo go del Esta do mo der no cos ta -
rri cen se.

II. ANÁLISIS TÉMATICO

1. De re chos in di vi dua les (li ber tad, igual dad,
    se gu ri dad ju rí di ca, pro pie dad)

A. La li ber tad

La Cons ti tu ción de Cá diz es ta ble ció que la na ción es ta ba obli ga da a
con ser var y pro te ger por le yes sa bias y jus tas la li ber tad ci vil, sin en trar a
es pe ci fi car a cuá les de re chos de li ber tad se re fe ría, por lo que debe con -
cluir se que abar ca ba to dos los in clui dos en la De cla ra ción de 1789, dado
que su pro mul ga ción se ha bía ins pi ra do en los prin ci pios de la Re vo lu -
ción Fran ce sa.

El ar tícu lo 2o. del Pac to dis pu so que “La pro vin cia re co no ce y res pe ta
la li ber tad ci vil, pro pie dad y de más de re chos na tu ra les y le gí ti mos de
toda per so na y de cual quier pue blo o na ción”.

Esta es la úni ca re fe ren cia que hace el Pac to a los de re chos in di vi dua -
les de los cos ta rri cen ses. Se tra ta, como se in fie re de su pro pio tex to, del
re co no ci mien to ge né ri co de la li ber tad ci vil, de la pro pie dad y de los de -
más de re chos na tu ra les le gí ti mos de toda per so na. Evi den te men te y dado
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que la Cons ti tu ción de Cá diz ac tua ba como nor ma ti va sub si dia ria del
Pac to, ha bría que con cluir que éste tam bién re co no ce y tu te la to dos los
de re chos fun da men ta les con sa gra dos en aqué lla.

El Pri mer Esta tu to Po lí ti co re co gió la mis ma nor ma y el Se gun do Esta -
tu to Po lí ti co si guió igual ca mi no. Lo an te rior es una prue ba irre fu ta ble de
que el Pac to y los dos Esta tu tos Po lí ti cos for man una sola uni dad para
efec tos de ana li zar su con te ni do ju rí di co.

La Cons ti tu ción Fe de ral re co no ció en su ar tícu lo 13 que “Todo hom -
bre es li bre en la Re pú bli ca. No pue de ser es cla vo el que se aco ja a sus le -
yes, ni ciu da da no el que tra fi que en es cla vos”.

La pri me ra par te es prác ti ca men te el mis mo tex to del ac tual ar tícu lo 20
de la Cons ti tu ción. El se gun do, en cam bio, pre ten día sub ra yar cómo la es -
cla vi tud ha bía desa pa re ci do ju rí di ca men te de nues tra re gión a raíz de la
pro mul ga ción de la Cons ti tu ción de Cá diz en 1812. En efec to, el pri mer
con cep to es in te re san te por que sub ra ya que el go bier no de las le yes hace
li bres a los hom bres, lo cual da por sen ta do que no pue de ha ber un or de -
na mien to ju rí di co que au to ri ce la es cla vi tud.

El ar tícu lo 2o. de la ley fun da men tal es ta ble ció, en lo con du cen te, que
“Es li bre in di vi dual men te y tie ne de re cho de po ner en ejer ci cio sus fa cul -
ta des, per te ne cién do lo por tan to la li ber tad de reu nir se pa cí fi ca men te, la
de car gar sus ar mas sin más re gla en todo que la jus ti cia, sin más lí mi tes
que los de re chos de los se me jan tes, y sin más mi ra mien tos que las le yes”.
Tam bién se ga ran ti za ba el de re cho de pe ti ción.

Esta dis po si ción con sa gra ba ya uno de los lí mi tes que se re co no cen
mo der na men te al ejer ci cio de los de re chos fun da men ta les: los de re chos
de los ter ce ros. Es de cir, el ejer ci cio de nues tros de re chos está li mi ta do
por los de re chos igua les o su pe rio res de las de más per so nas.

La Ley de Ba ses y Ga ran tías, den tro de la mis ma óp ti ca de su an te ce so -
ra, ga ran ti zó tam bién la li ber tad de reu nión, la li bre te nen cia de ar mas en
casa que no prohi bie ra la ley para su pro pia de fen sa y la del Esta do, así
como la li ber tad de do mi ci lio. Aña dió la ga ran tía de que para que una per -
so na pu die ra ser de te ni da, pre sa y cas ti ga da, ta les ac tos de bían es tar pre -
vis tos por la ley y ser eje cu ta dos se gún los pro ce di mien tos se ña la dos por
és tas. Se tra ta ba de un em brión, un tan to ru di men ta rio, del prin ci pio de le -
ga li dad en ma te ria pe nal. Tam bién con sa gró la li ber tad de reu nión y de pe -
ti ción.

La de 1844 es ju rí di ca men te más avan za da, pues hace pre ci sio nes que
echa mos de me nos en las car tas an te rio res. Por ejem plo, el ar tícu lo 1o.
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dis po nía que “To dos los cos ta rri cen ses na cen li bres e in de pen dien tes, y
tie nen cier tos de re chos ina lie na bles e im pres crip ti bles, y en tre és tos se
enu me ran con más es pe cia li dad, el de de fen sa de la vida y la re pu ta ción,
el de pro pie dad, el de pros pe ri dad, igual dad y li ber tad, y el de pro cu rar se
por cual quier me dio ho nes to su bie nes tar”. Esta dis po si ción re cuer da el
Preám bu lo de la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos. Sin em bar go, man -
tie ne el pe ca do ori gi nal de sus an te ce so ras, en el sen ti do de que los de re -
chos sólo se otor ga ban a los cos ta rri cen ses.

El ar tícu lo 10 au to ri za ba la te nen cia de ar mas para su de fen sa y por tar
las que la ley no prohi bie ra. El 11, por su par te, ga ran ti za ba la li ber tad de
lo co mo ción, es ta ble cien do al igual que lo hace hoy día el ar tícu lo 22 de la 
Cons ti tu ción vi gen te, que la li ber tad de trán si to se ga ran ti za ba siem pre
que su ti tu lar se ha lla ra li bre de toda res pon sa bi li dad.

Sin em bar go, la dis po si ción más im por tan te en esta ma te ria fue el ar -
tícu lo 22, que en esen cia cons ti tu ye el pá rra fo 2 del ac tual ar tícu lo 28.
Dis po nía esa nor ma que “Las ac cio nes pri va das que no to can con el or den 
de la mo ra li dad y la de cen cia pú bli ca y que no pro du cen per jui cio de ter -
ce ro, es tán fue ra de la ac ción de la ley”. Se tra ta, ni más ni me nos, de la
con sa gra ción cons ti tu cio nal del mo der no prin ci pio de li ber tad ju rí di ca,
se gún el cual el par ti cu lar pue de ha cer todo aque llo que no esté prohi bi do
por el or de na mien to ju rí di co, en tér mi nos ta les que lo no prohi bi do está
per mi ti do.

El ar tícu lo 25 es ta ble cía los re qui si tos para las pri va cio nes le gí ti mas
de la li ber tad, en tan to que el 28 con sa gra ba el prin ci pio de le ga li dad en
ma te ria pe nal, al dis po ner que na die po día per der su li ber tad sino cuan do
hu bie ra in frin gi do la ley, y por esa cau sa que da ba su je to a la pena en ella
de sig na da.

El nu me ral 37 ga ran ti za ba la in vio la bi li dad de las co mu ni ca cio nes es -
cri tas, es ta ble cien do la sal ve dad, en el nu me ral 38 ibi dem, de que sólo en
ca sos de de li tos de trai ción po dían ocu par se los pa pe les de los ha bi tan tes
del Esta do, y úni ca men te po dría prac ti car se su exa men por au to ri dad
com pe ten te cuan do fue ra in dis pen sa ble para la ave ri gua ción de la ver -
dad, y a pre sen cia del in te re sa do, de vol vién do se le en el acto, cuan tos no
tu vie ran re la ción con lo que se in da ga ba. Tam bién ga ran ti za ba la li ber tad
de pe ti ción.

La Cons ti tu ción de 1847, por su par te, re pi te más o me nos el mis mo
tex to de su an te ce so ra, in di can do, res pec to de la li ber tad, que to dos los
ha bi tan tes del Esta do tie nen “el de re cho de go zar y re cla mar la li ber tad
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ci vil acor da da por las le yes”. Sin em bar go, tie ne la vir tud de ex ten der los
de re chos fun da men ta les, allí con sa gra dos, a to dos los ha bi tan tes de la
Re pú bli ca, a di fe ren cia de sus an te ce so ras que cir cuns cri bían su ti tu la ri -
dad a los cos ta rri cen ses.

Al igual que la de 1844, con sa gra ba el prin ci pio de li ber tad ju rí di ca, al
dis po ner que “Se de cla ran fue ra de la ac ción de la ley, to dos los ac tos pri -
va dos que no to can con el or den, la mo ra li dad y la de cen cia pú bli ca, y que 
no pro du cen per jui cio de ter ce ro”.

El nu me ral 12 re co no cía el prin ci pio de le ga li dad en ma te ria pe nal. El
ar tícu lo 13 con sa gra ba, por pri me ra vez en nues tra his to ria cons ti tu cio -
nal, la ga ran tía del de bi do pro ce so, al dis po ner que

En todo pro ce so cri mi nal, el acu sa do ja más será pri va do del sa gra do de re cho
de ser oído, por sí, o su de fen sor, de ser in for ma do de la na tu ra le za y cau sa de
la acu sa ción he cha con tra él, de que se le pre sen ten los tes ti gos cara a cara, si
fue se po si ble, de sa car tes ti mo nio de do cu men tos y de cla ra cio nes de tes ti gos
au sen tes, con que pue da pro bar su ino cen cia, y de ser juz ga do por au to ri dad
com pe ten te, y por jue ces im par cia les y de ca pa ci dad le gal.

Como pue de ob ser var se, esta nor ma re úne to dos los re qui si tos que mo -
der na men te se exi gen de la ga ran tía cons ti tu cio nal del de bi do pro ce so.

El ar tícu lo 16 prohi bía el uso del tor men to y los apre mios. Tam bién el
nu me ral 19 de cla ra ba in vio la ble el se cre to de la co rres pon den cia y es ta -
ble cía el sano prin ci pio que la que se abrie ra por otra per so na di fe ren te de
su des ti na ta rio, no pro du ci ría nin gún efec to le gal, ni po dían pre sen tar se
en tes ti mo nio con tra al gu no. Fi nal men te y al igual que se an te ce so ra, sólo 
se per mi tía la ocu pa ción de los pa pe les de los ha bi tan tes de la Re pú bli ca
en los de li tos de trai ción. Sin em bar go, se aña día tam bién el de li to de tras -
tor no al or den pú bli co y ro dea do de las mis mas ga ran tías, para el pro pie -
ta rio de los do cu men tos, que es ta ble cía la Cons ti tu ción de 1844. Tam bién 
ga ran ti za ba la li ber tad de petición.

La car ta re for ma da de 1848 eli mi nó el ca pí tu lo de las ga ran tías in di vi -
dua les, ade más de que lo pos ter gó al fi nal con el nom bre de dis po si cio nes
va rias y re du jo no ta ble men te el ca tá lo go de de re chos. Des de este pun to
de vis ta cons ti tu yó un re tro ce so en ma te ria de pro tec ción a los de re chos
fun da men ta les.

El ar tícu lo 107 man tu vo el prin ci pio de le ga li dad en ma te ria pe nal; el
108 es ta ble ció los re qui si tos para la va li dez de las de ten cio nes; el 110
prohi bió las pe nas de con fis ca ción. Fi nal men te, la li ber tad de do mi ci lio
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fue ga ran ti za da en el nu me ral 115. Se echan de me nos en este tex to cons -
ti tu cio nal el prin ci pio de li ber tad ju rí di ca y la con sa gra ción de otras ga -
ran tías con te ni das en las an te rio res car tas, ta les como la in vio la bi li dad de
los do cu men tos pri va dos, la ga ran tía del de bi do pro ce so en ma te ria pe -
nal, la pre sun ción de ino cen cia, et cé te ra. Tam bién ga ran ti za ba la li ber tad
de pe ti ción.

La de 1859 vol vió a la tra di ción sen ta da por las car tas de 1844 y 1847,
al crear un ca pí tu lo es pe cí fi co de ga ran tías in di vi dua les, don de la ma te ria 
se re gu ló en for ma pro fu sa.

Para co men zar, el ar tícu lo 23 es ta ble ció un prin ci pio que to da vía sub -
sis te en nues tro or de na mien to cons ti tu cio nal: “Todo hom bre es li bre en la 
Re pú bli ca. No pue de ser es cla vo el que se aco ja a sus le yes”. El nu me ral
46 vol vió a con sa grar el prin ci pio de li ber tad ju rí di ca. El 24 ga ran ti za ba
la li ber tad de trán si to; el 26 la li ber tad de do mi ci lio y el 27 la in vio la bi li -
dad de los do cu men tos. El ar tícu lo 36 pre ci sa ba, al igual que lo hace el
nu me ral 37 de la Cons ti tu ción vi gen te, las cau sas para que una de ten ción
fue ra le gí ti ma: in di cio com pro ba do de ha ber co me ti do de li to y man da to
es tric to del juez o au to ri dad en car ga da del or den pú bli co, ex cep to cuan do 
se tra ta re de reo de cla ra do, pró fu go o de lin cuen te in fra gan ti, pero en
todo caso el de te ni do te nía que ser pues to a la or den de juez com pe ten te
den tro del tér mi no pe ren to rio de vein ti cua tro ho ras. La úni ca di fe ren cia
con el ar tícu lo 37 de la Cons ti tu ción de 1949 es que se eli mi nó la alu sión,
den tro de las ex cep cio nes, a “reo de cla ra do”y sólo se dejó para “reo
prófugo”.

El ar tícu lo 37 con sa gra, por pri me ra vez en nues tra his to ria cons ti tu -
cio nal, el de re cho de ha beas cor pus, como un me ca nis mo pro ce sal es pe -
cí fi co para la tu te la de la li ber tad per so nal. El ar tícu lo 38 vuel ve a con sa -
grar, aun que no con la pro li ji dad de la car ta de 1847, la ga ran tía del
de bi do pro ce so. Tam bién se re co gía el prin ci pio de que na die po día guar -
dar pri sión si no era me dian te sen ten cia eje cu to ria da de juez o au to ri dad
com pe ten te, es ta ble cién do se como ex cep cio nes a este prin ci pio, el apre -
mio cor po ral, la re bel día y otras de esta na tu ra le za en ma te ria ci vil, y las
de mul ta o arres to en ma te ria de po li cía. Fi nal men te, el nu me ral 39 con sa -
gra ba el prin ci pio de le ga li dad en ma te ria pe nal. Al igual que la Ley de
Ba ses y Ga ran tías ga ran ti za ba las li ber ta des de pe ti ción y reu nión.

La car ta de 1869 vuel ve a re pe tir en su ar tícu lo 22 la fór mu la acu ña da
en la an te rior Cons ti tu ción de que “Todo hom bre es li bre en la Re pú bli ca: 
no pue de ser es cla vo el que se ha lle bajo la pro tec ción de las le yes”. El ar -
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tícu lo 23 con sa gra ba la li ber tad de trán si to; el 25 la in vio la bi li dad del do -
mi ci lio; los ar tícu los 26 y 27 la in vio la bi li dad de los do cu men tos; el 34
es ta ble cía los re qui si tos para la va li dez de las de ten cio nes; el 35 ga ran ti -
za ba el de re cho de ha beas cor pus; el 36 con sa gra ba el prin ci pio de le ga li -
dad en ma te ria pe nal y fi nal men te el nu me ral 44 es ta ble cía el prin ci pio de 
li ber tad ju rí di ca en los mis mos tér mi nos que las Cons ti tu cio nes an te rio -
res. Como su an te ce so ra ga ran ti za ba las li ber ta des de reu nión y de pe ti -
ción.

La Cons ti tu ción de 1871, en el ca pí tu lo re la ti vo a las ga ran tías in di vi -
dua les, es fun da men tal men te el mis mo que hoy nos rige.

El ar tícu lo 27 re pe tía la nor ma de que todo hom bre es li bre en la Re pú -
bli ca; el 28 san cio na ba la li ber tad de trán si to; el 30 ga ran ti za ba la in vio la -
bi li dad del do mi ci lio; los ar tícu los 31 y 32 se re fe rían a la in vio la bi li dad
de los do cu men tos; el 40 es ta ble cía los re qui si tos para la va li dez de las
de ten cio nes; el 41 con sa gra ba el de re cho de ha beas cor pus; el 42 el prin -
ci pio del de bi do pro ce so; el 43 el prin ci pio de le ga li dad en ma te ria pe nal
y el 50 el prin ci pio de li ber tad ju rí di ca. Tam bién ga ran ti za ba, igual que
las dos Cons ti tu cio nes an te rio res, las li ber ta des de pe ti ción y de reunión.

La car ta de 1917, por su par te, con sa gra ba el prin ci pio de li ber tad ju rí -
di ca en su ar tícu lo 19. El nu me ral 24 san cio na ba el prin ci pio de le ga li dad
en ma te ria pe nal; los nu me ra les 27 y 28 re gu la ban la ga ran tía del de bi do
pro ce so; el 30 es ta ble cía los re qui si tos para la va li dez de las de ten cio nes;
el 31 ga ran ti za ba el de re cho de ha beas cor pus; el 32 la li ber tad de lo co -
mo ción; el 33 la in vio la bi li dad del do mi ci lio y el 34 la in vio la bi li dad de
las co mu ni ca cio nes es cri tas. Tam bién re co no cía las li ber ta des de pe ti -
ción y de reu nión. Por pri me ra vez en nues tra his to ria ga ran ti zó la li ber -
tad de em pre sa en su ar tícu lo 16, cuan do in di ca ba que a na die se le po día
im pe dir que se de di ca ra a la pro fe sión, in dus tria, co mer cio o tra ba jo que
qui sie ra, siem pre y cuan do fue ran lí ci tos. Di cha fa cul tad sólo po día coar -
tar se por re so lu ción ju di cial, cuan do se ata ca ran los de re chos de ter ce ro,
o por re so lu ción ad mi nis tra ti va, dic ta da en con for mi dad con la ley, cuan -
do lo exi gie ran la se gu ri dad o la sa lu bri dad pú bli cas o el in te rés na cio nal.

Fi nal men te, la Cons ti tu ción de 1949 re co no ce el prin ci pio ge ne ral de
li ber tad, en iden ti dad de tér mi nos que sus an te ce so ras, en el ar tícu lo 20.
Es de cir, todo hom bre es li bre en la Re pú bli ca y no pue de ser es cla vo
quien se en cuen tre bajo la pro tec ción de las le yes.

El ar tícu lo 21 con sa gra el prin ci pio fun da men tal en nues tra his to ria
cons ti tu cio nal des de 1882 de que la vida hu ma na es in vio la ble. De esta
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nor ma se de ri van tam bién, como co ro la rios ló gi cos, los de re chos a la sa -
lud y a la se gu ri dad e in te gri dad per so na les.

En el 22 con sa gra la li ber tad de trán si to, la cual se ga ran ti za solo a los
cos ta rri cen ses, siem pre y cuan do se en cuen tren li bres de res pon sa bi li dad
ju di cial men te de cla ra da. Tam bién esta mis ma nor ma ga ran ti za que no se
pue de exi gir a los na cio na les re qui si tos que im pi dan su in gre so al país.
Esta ga ran tía se com ple men ta con la del ar tícu lo 32, se gún el cual nin gún
cos ta rri cen se pue de ser com pe li do a aban do nar el te rri to rio na cio nal.

En el nu me ral 23 se con sa gra la in vio la bi li dad del do mi ci lio y de todo
otro re cin to pri va do de los ha bi tan tes de la Re pú bli ca. Sin em bar go, se au -
to ri za la po si bi li dad del alla na mien to por or den es cri ta del juez com pe ten -
te, o para im pe dir la co mi sión o im pu ni dad de de li tos, evi tar da ños gra ves a 
las per so nas o la pro pie dad, con su je ción a los que pres cri ba la ley.

El ar tícu lo 24 ga ran ti za la in vio la bi li dad de los do cu men tos pri va dos y 
las co mu ni ca cio nes es cri tas, ora les o de cual quier otro tipo de los ha bi -
tan tes de la Re pú bli ca. Sin em bar go, la ley, cuya apro ba ción y re for ma re -
quie re los vo tos de dos ter cios de los di pu ta dos de la Asam blea Le gis la ti -
va, es la en car ga da de fi jar en qué ca sos pue den los tri bu na les de jus ti cia
or de nar el se cues tro, el re gis tro o exa men de los do cu men tos pri va dos,
cuan do sea ab so lu ta men te in dis pen sa ble para es cla re cer asun tos so me ti -
dos a su co no ci mien to. Igual men te, la ley de ter mi na en cuá les ca sos pue -
den los tri bu na les de jus ti cia or de nar que se in ter ven gan cual quier tipo de 
co mu ni ca ción e in di car los de li tos en cuya in ves ti ga ción pue de au to ri zar -
se el uso de esta po tes tad ex cep cio nal y du ran te cuán to tiem po. Asi mis -
mo, esta ley se ña la las res pon sa bi li da des y san cio nes en que in cu rren los
fun cio na rios que apli quen ile gal men te esta ex cep ción. Las re so lu cio nes
ju di cia les am pa ra das a esta nor ma de ben ser ra zo na das y pue den eje cu -
tar se de in me dia to. Su apli ca ción y con trol son res pon sa bi li dad in de le ga -
ble de la au to ri dad ju di cial. La ley fija los ca sos en que los fun cio na rios
com pe ten tes del Mi nis te rio de Ha cien da y de la Con tra lo ría Ge ne ral de la
Re pú bli ca pue den re vi sar los li bros de con ta bi li dad y sus ane xos para fi -
nes tri bu ta rios y para fis ca li zar la co rrec ta uti li za ción de los fon dos pú bli -
cos. Una ley es pe cial, apro ba da por dos ter cios del to tal de los di pu ta dos,
de ter mi na cuá les otros ór ga nos de la ad mi nis tra ción pú bli ca pue den re vi -
sar los do cu men tos que esa ley se ña le en re la ción con el cum pli mien to de
sus com pe ten cias de re gu la ción y vi gi lan cia para con se guir fi nes pú bli -
cos. Asi mis mo, in di ca en qué ca sos pro ce de esa re vi sión. Fi nal men te, no
pro du cen efec tos le ga les, la co rres pon den cia que sea sus traí da ni la in for -
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ma ción ob te ni da como re sul ta do de la in ter ven ción ilegal de cualquier
comunicación.

El ar tícu lo 25 in tro du ce, por pri me ra vez en nues tra his to ria cons ti tu -
cio nal, el de re cho de to dos los ha bi tan tes de la Re pú bli ca de aso ciar se
para fi nes lí ci tos. Con se cuen te men te, na die pue de ser obli ga do a for mar
par te de aso cia ción al gu na.

El nu me ral 26 re co no ce la li ber tad de reu nión, dis po nien do que to dos
tie nen de re cho de reu nir se pa cí fi ca men te y sin ar mas, ya sea para ne go -
cios pri va dos o para dis cu tir asun tos po lí ti cos y exa mi nar la con duc ta pú -
bli ca de los fun cio na rios. Las reu nio nes en re cin tos pri va dos no re quie ren 
au to ri za ción pre via. Las que se ce le bren en si tios pú bli cos de ben es tar re -
gla men ta das por la ley.

El ar tícu lo 27 ga ran ti za la li ber tad de pe ti ción, en for ma in di vi dual o
co lec ti va, ante cual quier fun cio na rio pú bli co o en ti dad ofi cial, y el de re -
cho de ob te ner pron ta re so lu ción. El 30, por su par te, ga ran ti za el li bre ac -
ce so a los de par ta men tos ad mi nis tra ti vos con pro pó si to de in for ma ción
so bre asun tos de in te rés pú bli co. Que dan a sal vo los se cre tos de Esta do.

El ar tícu lo 28 con sa gra el prin ci pio de li ber tad ju rí di ca, se gún el cual
las ac cio nes pri va das que no da ñen la mo ral o el or den pú bli cos, o que no
per ju di quen a ter ce ro, es tán fue ra de la ac ción de la ley. Es de cir, el par ti -
cu lar pue de ha cer todo aque llo que no esté prohi bi do por el or de na mien to 
ju rí di co, en tér mi nos ta les que lo no prohi bi do está per mi ti do.

El 37 es ta ble ce los re qui si tos para la va li dez de las de ten cio nes, in di -
can do que “Na die po drá ser de te ni do sin un in di cio com pro ba do de ha ber
co me ti do de li to, y sin man da to es cri to de juez o au to ri dad en car ga da del
or den pú bli co, ex cep to cuan do se tra ta re de reo pró fu go o de lin cuen te in
fra gan ti; pero en todo caso de be rá ser pues to a dis po si ción de juez com -
pe ten te den tro del tér mi no de vein ti cua tro horas”.

En el 39 se con sa gra el prin ci pio de le ga li dad en ma te ria pe nal, se gún
el cual a na die se le po drá im po ner una pena sino por la exis ten cia de un
de li to es ta ble ci do pre via men te por la ley. Tam bién de di cha nor ma de ri va 
el prin ci pio de la pre sun ción de ino cen cia, al dis po ner que para im po ner
una pena la au to ri dad ju di cial de be rá de mos trar la cul pa bi li dad del im pu -
ta do. Lue go, de la in ter pre ta ción ar mó ni ca del 39 y del 41 se de du ce la ga -
ran tía del de bi do pro ce so, prin ci pio que es apli ca ble tan to a los pro ce sos
pe na les como a los pro ce di mien tos san cio na to rios ad mi nis tra ti vos.

El ar tícu lo 38 re co ge la ga ran tía exis ten te en todo Esta do mo der no de
que nin gu na per so na pue de ser re du ci do a pri sión por deu das. Sin em bar -
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go, el ar tícu lo 39, pá rra fo fi nal, au to ri za el apre mio cor po ral en ma te ria
ci vil, lo cual le otor ga va li dez cons ti tu cio nal a los apre mios que se de cre -
tan en ma te ria de pen sio nes ali men ti cias.

El nu me ral 35 ga ran ti za el prin ci pio del juez na tu ral, al dis po ner que
na die pue de ser juz ga do por co mi sión, tri bu nal o juez es pe cial men te
nom bra do para el caso, sino ex clu si va men te por los tri bu na les es ta ble ci -
dos de acuer do con la Cons ti tu ción, es de cir, aque llos que for man par te
del Po der Ju di cial.

El ar tícu lo 36 con sa gra el prin ci pio de que en ma te ria pe nal na die está
obli ga do a de cla rar con tra sí mis mo, ni con tra su cón yu ge, as cen dien tes,
des cen dien tes o pa rien tes co la te ra les has ta el ter cer gra do in clu si ve de
con san gui ni dad o afi ni dad.

El nu me ral 40 es ta ble ce la ga ran tía de que na die pue de ser so me ti do a
tra ta mien tos crue les o de ni gran tes ni a pe nas per pe tuas, ni a la pena de
con fis ca ción. Toda de cla ra ción ob te ni da por me dio de vio len cia es nula.

El 41, por su par te, ga ran ti za el prin ci pio de jus ti cia pron ta y cum pli da
y en es tric ta con for mi dad con las le yes.

El ar tícu lo 42 con sa gra el prin ci pio de non bis in idem. Ade más prohi -
be la rea per tu ra de cau sas pe na les fe ne ci das y jui cios fa lla dos con au to ri -
dad de cosa juz ga da, sal vo cuan do pro ce da el re cur so de re vi sión.

El nu me ral 43 le otor ga el de re cho a toda per so na de ter mi nar sus di fe -
ren cias pa tri mo nia les por me dio de ár bi tros, aun ha bien do li ti gio pen -
dien te.

El ar tícu lo 44 dis po ne que para que la in co mu ni ca ción de una per so na
pue da ex ce der de cua ren ta y ocho ho ras, se re quie re or den ju di cial y que
sólo po drá ex ten der se por diez días con se cu ti vos y en nin gún caso im pe -
di rá que se ejer za la ins pec ción ju di cial.

Fi nal men te el ar tícu lo 46 con sa gra la li ber tad em pre sa rial al dis po ner
que son prohi bi dos los mo no po lios de ca rác ter par ti cu lar, y cual quier
acto, aun que fue re ori gi na do en la ley, que ame na ce o res trin ja la li ber tad
de co mer cio, agri cul tu ra e in dus tria. Es de in te rés pú bli co la ac ción del
Esta do en ca mi na da a im pe dir toda prác ti ca o ten den cia mo no po lís ti ca.
Las em pre sas cons ti tui das en mo no po lios de he cho de ben ser so me ti das a 
una le gis la ción es pe cial. Para es ta ble cer nue vos mo no po lios a fa vor del
Esta do o de las mu ni ci pa li da des se re que ri rá la apro ba ción de dos ter cios
del to tal de los miem bros de la Asam blea Le gis la ti va.

El con te ni do esen cial de esta li ber tad ga ran ti za a sus ti tu la res la li bre
es co gen cia de la ac ti vi dad em pre sa rial a la que se de di ca rá, la li bre de ter -
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mi na ción de la es truc tu ra de la em pre sa, así como los fi nes y los me dios
ne ce sa rios para la rea li za ción de los fi nes li bre men te es co gi dos y de ter mi -
na dos, el de re cho a ob te ner un lu cro ra zo na ble por el ejer ci cio de su ac ti vi -
dad y la li ber tad ab so lu ta para trans for mar la em pre sa en el sen ti do de que
más con ven ga a sus in te re ses, in clui da la fa cul tad fun da men tal de clau su ra
sin ne ce si dad de au to ri za ción es ta tal.

En el año de 1996 se le agre gó un nue vo pá rra fo al ar tícu lo 46 de la
Cons ti tu ción, con el fin de ga ran ti zar los de re chos de los con su mi do res y
de los usua rios. Pro duc to de esa re for ma, los con su mi do res y usua rios tie -
nen el de re cho a la pro tec ción de su sa lud, am bien te, se gu ri dad e in te re ses 
eco nó mi cos, así como a re ci bir in for ma ción ade cua da y ve raz, a la li ber -
tad de elec ción y a un tra to equi ta ti vo. El Esta do tie ne la obli ga ción de
apo yar a los or ga nis mos que se cons ti tu yan para la de fen sa de sus de re -
chos. La ley es la en car ga da de re gu lar ta les ma te rias.

Este nue vo de re cho de los con su mi do res ac túa como una con tra par ti da 
de la li ber tad em pre sa rial, pues le im po ne lí mi tes im por tan tes a di cha ac -
ti vi dad, so bre todo en los ám bi tos de la sa lud, el am bien te y la se gu ri dad.
No obs tan te, al mis mo tiem po prohí ja la li bre com pe ten cia en tre aque llos
al ga ran ti zar le a los con su mi do res y usua rios la li bre elec ción y un tra to
equi ta ti vo.

B. La igual dad

La pri me ra Cons ti tu ción que hace alu sión al prin ci pio de igual dad es la 
Cons ti tu ción del Esta do Li bre de 1825, que en su ar tícu lo 1o. dis po nía
que “Todo cos ta rri cen se es igual ante la ley, cual quie ra que sea su es ta do
y di fe ren cia de fuer zas fí si cas y mo ra les”. En rea li dad el con cep to era ju -
rí di ca men te poco pre ci so, pues ha cía alu sión a ele men tos de he cho que
son ju rí di ca men te irre le van tes como la fuer za fí si ca o mo ral.

El ar tícu lo 2o. de la Ley de Ba ses y Ga ran tías dis po nía que to dos los
cos ta rri cen ses son igua les ante la ley; pero las vir tu des cí vi cas, las cien -
cias, y los gran des ser vi cios al Esta do, los di fe ren cian en tre sí. Esta dis po -
si ción in tro du ce ele men tos di fe ren cia do res que ten dían a exal tar las vir -
tu des per so na les, in te lec tua les y de tra ba jo de las per so nas. Era un
con cep to más de con te ni do mo ral que ju rí di co, ade más de que apun ta ba a
sub ra yar las de si gual da des de he cho que se pro du cen en toda so cie dad
en tre sus miem bros.
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La Cons ti tu ción de 1844 ha cía alu sión a la igual dad en va rias nor mas:
en la pri me ra le otor ga la ca te go ría de de re cho; en el 16 uti li za ba el mis -
mo con cep to de la Cons ti tu ción de 1825 y en el 17 con sa gra ba el prin ci -
pio de igual dad de ac ce so a los car gos pú bli cos, sin más di fe ren cia que la
de sus vir tu des y ta len tos. Fi nal men te, en el nu me ral 20 le otor ga ba al
prin ci pio de igual dad el ran go de lí mi te de la po tes tad le gis la ti va al dis po -
ner que “La ley debe ser igual para to dos y no pue de prohi bir sino lo que
es da ño so a la so cie dad, ni man dar sin o lo que le sea útil y jus to”.

La Car ta de 1847 te nía dos alu sio nes al prin ci pio de igual dad: en el ar -
tícu lo 1o. la con fi gu ra ba como un de re cho na tu ral pree xis ten te a la ley y
en el nu me ral 8 con sa gra ba el prin ci pio de igual dad de ac ce so a los car gos 
pú bli cos.

Las Cons ti tu cio nes de 1848 es cue ta men te es ta ble cía que “To dos los
cos ta rri cen ses son igua les ante la ley”, lo que im pli ca ba que el le gis la dor
es ta ba au to ri za do para es ta ble cer dis cri mi na cio nes en tre los na cio na les y
los ex tran je ros.

Las car tas de 1859, 1869 y 1871 cam bia ron el tér mi no “To dos los cos ta -
rri cen ses” por el más apro pia do de “Todo hom bre”, con lo cual se ter mi nó
la po si bi li dad de que el le gis la dor es ta ble cie ra dis cri mi na cio nes ba sa do
sim ple men te en la na cio na li dad de las per so nas, sin nin gu na jus ti fi ca ción
razo na ble.

La de 1917 aña dió un nue vo con cep to en su ar tícu lo 13, al dis po ner,
lue go de con sa grar el prin ci pio de que ante la ley to dos los hom bres son
igua les, que “El Esta do no con ce de tí tu los de no ble za, ni pre rro ga ti vas u
ho no res he re di ta rios, ni re co no ce los otor ga dos por otro Esta do”.

Fi nal men te, la de 1949 ini cial men te con sa gró el mis mo tex to que el de
sus pre de ce so ras, sal vo que cam bió la pa la bra “hom bre”por “per so na”,
con lo cual sub ra yó que el prin ci pio de igual dad no hace di fe ren cia de gé -
ne ros. En 1968 el ar tícu lo 33 fue re for ma do para aña dir le la fra se “y no
po drá ha cer se dis cri mi na ción al gu na con tra ria a la dig ni dad hu ma na”.
Con ello se aco gió el mo der no prin ci pio de la in ter dic ción de la ar bi tra rie -
dad, que prohi be al le gis la dor, a la ad mi nis tra ción pú bli ca y a los jue ces
es ta ble cer di fe ren cias fun da das en la raza, la re li gión o el sexo.

El prin ci pio de igual dad sig ni fi ca que quie nes se en cuen tren en la mis -
ma si tua ción de he cho de ben re ci bir el mis mo tra ta mien to, en tan to que
quie nes se ubi quen en si tua cio nes di fe ren tes de ben ser tra ta dos en for ma
di ver sa. De esa for ma las di fe ren cia cio nes en tre va rios su je tos no es per
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se vio la to ria de di cho prin ci pio, siem pre y cuan do la dis tin ción se fun da -
men te en cri te rios ob je ti vos y ra zo na bles.

C. Se gu ri dad

La Ley Fun da men tal del Esta do Li bre de Cos ta Rica fue la pri me ra
Cons ti tu ción que se re fi rió al tema de la se gu ri dad, al dis po ner que “Su
se gu ri dad in di vi dual es ga ran ti za da por el Esta do que la pone a cu bier to
de todo aten ta do con le yes re pre si vas”. Esta es la úni ca Cons ti tu ción que
con sa gra una dis po si ción re la ti va a la se gu ri dad per so nal. En las de más,
la ga ran tía de se gu ri dad está re fe ri da es tric ta men te al prin ci pio de irre -
troac ti vi dad de los ac tos pú bli cos.

La Ley de Ba ses y Ga ran tías en su ar tícu lo 1o. ga ran ti zó por vez pri me -
ra el prin ci pio de irre troac ti vi dad de la ley, al dis po ner que los cos ta rri -
cen ses tie nen de re cho “para que no se les juz gue por ley dada des pués del
he cho, o re troac ti va”.

La car ta de 1844 pre ci só, en su ar tícu los 21, que “Toda ley ex post fac -
to o re troac ti va, es esen cial men te in jus ta y ti rá ni ca, y to dos cada uno de
los ha bi tan tes tie ne de re cho a opo ner se a su eje cu ción, cual quie ra que sea 
el Po der que la haya emi ti do”. Esta nor ma con sa gra ba un au tén ti co de re -
cho de re be lión con tra las le yes re troac ti vas.

La Cons ti tu ción de 1847, en su ar tícu lo 9o. dis po nía que “Toda ley, de -
cre to y or den co mien za a re gir des de el día de su pu bli ca ción, y no pue de
emi tir se nin gu na dis po si ción le gis la ti va para arre glar he chos pa sa dos”.

Aquí el tema de la irre troac ti vi dad era con si de ra do como un lí mi te ex -
pre soa  la po tes tad le gis la ti va.

La Cons ti tu ción de 1859, en su ar tícu lo 22, vol vió a la sim ple fór mu la
de que “La ley no tie ne efec to re troac ti vo”.

La car ta de 1869, en su nu me ral 21, sim ple men te plu ra li zó el con cep to
al in di car que “La ley no tie ne efec tos re troac ti vos”.

La de 1871 vol vió al mis mo tex to de la de 1859. La de 1917, en cam -
bio, in tro du jo una va rian te im por tan te res pec to de las an te rio res al dis po -
ner que “A nin gu na ley se le dará efec to re troac ti vo en per jui cio de per so -
na al gu na o de sus de re chos pa tri mo nia les ad qui ri dos”. Esta dis po si ción
in tro du jo en nues tro or de na mien to la teo ría fran ce sa de los de re chos ad -
qui ri dos. A con tra rio sen su, las le yes que no per ju di ca ran a la per so na ni
aten ta ran con tra sus de re chos ad qui ri dos po dían ser re troac ti vas.
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La Car ta vi gen te de 1949, co pió la re dac ción acor da da en la de 1917,
pero le aña dió el con cep to de “si tua cio nes ju rí di cas con so li da das al de
“de re chos ad qui ri dos", tam bién bajo la in fluen cia de la doc tri na ci vil
fran ce sa en la ma te ria.

El de re cho ad qui ri do de no ta aque lla cir cuns tan cia con su ma da en la
que una cosa — ma te rial o in ma te rial, tra ta se de un bien pre via men te aje -
no o de un de re cho an tes ine xis ten te— ha in gre sa do en (o in ci di do so bre)
la es fe ra pa tri mo nial de la per so na, de ma ne ra que ésta ex pe ri men ta una
ven ta ja o be ne fi cio cons ta ta ble. Por su par te, la si tua ción ju rí di ca con so -
li da da re pre sen ta no tan to un plus pa tri mo nial, sino un es ta do de co sas
de fi ni do ple na men te en cuan to a sus ca rac te rís ti cas ju rí di cas y a sus efec -
tos, aun cuan do és tos no se ha yan ex tin gui do aún. Lo re le van te en cuan to
a la si tua ción ju rí di ca con so li da da no es que los efec tos to da vía per du ren
o no, sino que — por vir tud de man da to le gal o de una sen ten cia que así lo 
haya de cla ra do— haya sur gi do ya a la vida ju rí di ca una re gla, cla ra y de -
fi ni da, que co nec ta a un pre su pues to fác ti co (he cho con di cio nan te) con
una con se cuen cia dada (efec to condicionado).

D. Pro pie dad

En la Cons ti tu ción de Cá diz la na ción se obli ga ba a con ser var y pro te -
ger me dian te le yes sa bias y jus tas la pro pie dad de to dos los in di vi duos
que la com po nían.

El ar tícu lo 4o. de la ley fun da men tal es ta ble cía que “Sus pro pie da des
son in vio la bles: pero el Esta do pue de exi gir el sa cri fi cio de al gu na por ra -
zón de in te rés pú bli co le gal men te com pro ba do in dem ni zán do la pre via -
men te”. Lla man la aten ción dos co sas de esta nor ma: pri me ro que ca li fi ca
de in vio la ble la pro pie dad con for me a los cri te rios pre va le cien tes por esa
épo ca, de ri va dos de la De cla ra ción de los De re chos del Hom bre y del
Ciu da da no de 1789, que con cep tua ba al de re cho de pro pie dad como ab -
so lu to. Lla ma la aten ción por que el tex to del ar tícu lo 45 vi gen te man tie ne 
la mis ma re dac ción. En se gun do lu gar, es ta ble cía ya la po si bi li dad de la
ex pro pia ción por ra zón de in te rés pú bli co le gal men te de ter mi na do, que
con al gu nas pe que ñas va rian tes de re dac ción, es si mi lar a la norma
actual.

La Ley de Ba ses y Ga ran tías en su ar tícu lo 2o. dis po nía que los cos ta -
rri cen ses te nían de re cho “para que su pro pie dad no sea to ma da, aun para
usos pú bli cos, sin que pre via men te se jus ti fi que ne ce si dad o mo ti vo de
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pro ve cho co mún; y en este caso se le in dem ni ce su va lor, se gún el jui cio
de pe ri tos, nom bra dos uno por el pro pie ta rio y otro por la au to ri dad”.
Aun que con dis tin ta re dac ción re pi tió la nor ma an te rior, sal vo que in tro -
du jo el de re cho de la par te afec ta da de nom brar un pe ri to para que, jun to
con el del Esta do, fi ja ra la in dem ni za ción co rres pon dien te.

La car ta de 1844 le con fe ría al de re cho de pro pie dad, en su ar tícu lo 1o., 
el ca li fi ca ti vo de ina lie na ble e im pres crip ti ble. El nu me ral 13, den tro de
la mis ma óp ti ca de sus an te ce so ras, ga ran ti za ba que la pro pie dad sólo po -
día ser ex pro pia da en caso de una ne ce si dad pú bli ca acre di ta da, y pre via
in dem ni za ción por un pre cio ra zo na ble con ve ni do, o a sa tis fac ción de pe -
ri tos nom bra dos por las par tes. Aquí se in tro du jo el ele men to del jus to
pre cio. Fi nal men te, el ar tícu lo 14 es ta ble cía una li mi ta ción es pe cí fi ca al
ejer ci cio del de re cho de pro pie dad: no se po día dis po ner de los bie nes
para fi nes con tra rios a la ley.

La car ta de 1847 en su nu me ral 7 prác ti ca men te re pi tió lo que dis po nía
el ar tícu lo 13 de su an te ce so ra, con lo cual se con so li dó el con cep to del
jus ti pre cio en las ex pro pia cio nes.

La Cons ti tu ción de 1848, en su ar tícu lo 111, aco gió el mis mo con cep to 
de las car tas an te rio res, sal vo que uti li za ba otra re dac ción di fe ren te.

La car ta de 1859, en su ar tícu lo 25, vol vió a la fór mu la de las pri me ras
Cons ti tu cio nes de ca li fi car a la pro pie dad de in vio la ble, pero aña día que
para de ter mi nar el jus ti pre cio se de bían to mar en cuen ta no sólo el va lor
de la cosa, sino tam bién el de los da ños con si guien tes que se acre di ta ran.

La Cons ti tu ción de 1869, en su ar tícu lo 24, co pió el tex to de su an te ce -
so ra, pero aña de un nue vo con cep to: en caso de gue rra no era in dis pen sa -
ble que la in dem ni za ción fue ra pre via.

La Cons ti tu ción de 1871, en la re dac ción ori gi nal de su ar tícu lo 29,
man tu vo exac ta men te el mis mo tex to de la de 1869.

La car ta de 1917, por su par te, dis po nía en su ar tícu lo 15 que la pro pie -
dad era in vio la ble y que por cau sas de uti li dad pú bli ca, ju di cial men te de -
cla ra da pre vio pago del pre cio ac tual y de los da ños y per jui cios con si -
guien tes que se acre di ten, todo se gún dic ta men de pe ri tos, po día ser
ex pro pia da. Aña día que en ca sos de gue rra o de re vo lu ción in tes ti na y
nada más para aten der a la de fen sa na cio nal o al res ta ble ci mien to del or -
den pú bli co, po día la au to ri dad ad mi nis tra ti va de cre tar la ne ce si dad de la
ex pro pia ción sin in dem ni za ción pre via. En es tos ca sos, la pro pie dad in -
mue ble po día ser tem po ral men te ocu pa da, sólo por ne ce si da des mi li ta res
para des ti nar pro duc tos al ejér ci to. El Esta do era, sin em bar go, res pon sa -
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ble por las ex pro pia cio nes que prac ti ca ra el Po der Eje cu ti vo por sí o por
me dio de sus agentes.

Lue go aña día dos pá rra fos iné di tos. El pri me ro de ellos in di ca ba que
“Nin gu na ley po drá dis po ner que la pro pie dad par ti cu lar pase a ser del
Esta do, en caso de que se le atri bu ya por su due ño un va lor ine xac to para
efec tos de tri bu ta ción y de que el Esta do por sí o por me dio de ter ce ro,
ofrez ca to mar la por el ava lúo y una bo ni fi ca ción cual quie ra”. El se gun do
de ellos, por su par te, in di ca ba que “Las mi nas po drán de nun ciar se aun en 
te rre nos de par ti cu la res, pero no po drá ex plo tar se, ni se ad ju di ca rán, sin
ha ber sido pa ga do an tes al due ño de la su per fi cie el va lor del te rre no que
hu bie re de ser ocu pa do y los da ños y per jui cios que se le oca sio ne, todo
se gún dis pon ga la au to ri dad y va lo ren pe ri tos”. Se tra ta ba de una re gu la -
ción de ma sia do re gla men tis ta, que abar ca ba ma te rias pro pias de la ley y
no de una Constitución.

En 1943 se re for ma el ar tícu lo 29 de la Cons ti tu ción de 1871, la cual
mo di fi có un poco la re dac ción del pá rra fo 1 para pre ci sar lo me jor, eli mi -
nan do los de ta lles re la ti vos a cómo de bía ser la in dem ni za ción y a quién
co rres pon día fi jar la, re mi tien do para ta les efec tos a la ley. Sin em bar go,
su gran con tri bu ción fue la in tro duc ción de un se gun do pá rra fo que per -
mi tía que “Por mo ti vos de ne ce si dad pú bli ca po drá el Con gre so, me dian -
te el voto de dos ter cios del to tal de sus miem bros, im po ner le a la pro pie -
dad li mi ta cio nes de in te rés social”.

La Cons ti tu ción de 1949 man tu vo, en su ar tícu lo 45, la mis ma re dac -
ción acor da da por el po der re for ma dor de 1943, la cual ha bía in tro du ci do
el mo der no con cep to de que la pro pie dad cum ple una fun ción so cial.

En efec to, en el pá rra fo 1 man tu vo el con cep to de que la pro pie dad es
in vio la ble de vie ja rai gam bre li be ral y, por con si guien te, a na die pue de
pri var se de ella sino es por in te rés le gal men te com pro ba do, pre via in -
dem ni za ción con for me a la ley. En caso de gue rra o con mo ción in te rior,
no es in dis pen sa ble que la in dem ni za ción sea pre via. Sin em bar go, el
pago co rres pon dien te se debe ha cer a más tar dar dos años des pués de con -
clui do el es ta do de emer gen cia. Por mo ti vos de ne ce si dad pú bli ca la
Asam blea pue de, me dian te el voto de los dos ter cios de la to ta li dad de sus
miem bros, im po ner a la pro pie dad li mi ta cio nes de in te rés social.

Ta les li mi ta cio nes de in te rés so cial no son in dem ni za bles, sal vo cuan -
do im pi dan al pro pie ta rio ejer cer al gu no o to dos los po de res que in te gran
el de re cho de pro pie dad, de ma ne ra que éste se va cíe de su con te ni do
esen cial. Por ejem plo, una li mi ta ción que im pi da al pro pie ta rio la ven ta
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del bien o su usu fruc to en cual quier for ma. Es de cir, exis te li mi ta ción
cuan do en apli ca ción del prin ci pio cons ti tu cio nal de pro por cio na li dad,
éste exi ge con for mar po tes ta des y fa cul ta des del pro pie ta rio, sin pri var de 
uti li dad el de re cho en cues tión; por el con tra rio, hay ex pro pia ción cuan do 
el mis mo prin ci pio de pro por cio na li dad exi ja el cam bio de ti tu la ri dad o la 
pri va ción sus tan cial de la uti li dad de su de re cho en con tra del pro pie ta rio.

El ar tícu lo 47 ga ran ti za, de ma ne ra es pe cí fi ca, los de re chos de pro pie -
dad in te lec tual, es ta ble cien do que todo au tor, in ven tor, pro duc tor o co -
mer cian te go za rá tem po ral men te de la pro pie dad ex clu si va de su obra, in -
ven ción, mar ca o nom bre co mer cial, con arre glo a la ley. Este de re cho
que dó re for za do con lo es ti pu la do en el ar tícu lo 121, in ci so 18, de la mis -
ma Cons ti tu ción, se gún el cual co rres pon de a la Asam blea Le gis la ti va
pro mo ver el pro gre so de las cien cias y de las ar tes y ase gu rar por tiem po
li mi ta do, a los au to res e in ven to res, la pro pie dad de sus res pec ti vas obras
e in ven cio nes.

2. De re chos so cia les (la bo ra les, agra rios, asis ten cia les,
    pres ta cio na les)

A. De re chos la bo ra les

La pri me ra Cons ti tu ción que hizo re fe ren cia a los de re chos so cia les, en 
tér mi nos ge ne ra les, fue la de 1917, la cual, en su ar tícu lo 10, dis pu so que:

Es obli ga ción del Esta do ve lar por el bie nes tar de las cla ses tra ba ja do ras, y
para ello dic ta rá las le yes que sean ne ce sa rias; a fal ta de ini cia ti va so cial pro -
mo ve rá, y en todo caso apo ya rá en la me di da de sus re cur sos, las ins ti tu cio nes
que ten gan por ob je to ar mo ni zar so bre ba ses de jus ti cia las re la cio nes en tre
pa tro nos y obre ros, y las que tien dan a me jo rar la con di ción eco nó mi ca de és -
tos y a am pa rar los en caso de en fer me dad, ve jez o ac ci den te, paro de tra ba jos
u otras circunstancias de desgracia independientes de su voluntad.

Se tra ta ba de una tí pi ca nor ma pro gra má ti ca que en rea li dad no otor ga -
ba nin gún de re cho a los tra ba ja do res, sino que más bien es ta ble cía obli ga -
cio nes al Esta do, es pe cial men te al ór ga no le gis la ti vo.

Ha bría que es pe rar la re for ma de la Cons ti tu ción de 1871 rea li za da en
1943, en la que, por pri me ra vez, se in tro du jo en una car ta po lí ti ca cos ta -
rri cen se un ca pí tu lo de di ca do a las ga ran tías so cia les, el cual se ini cia ba
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con una nor ma pro gra má ti ca que es ta ble cía que: “El Esta do pro cu ra rá el
ma yor bie nes tar de los cos ta rri cen se, pro te gien do de modo es pe cial a la
fa mi lia, base de la Na ción; ase gu ran do el am pa ro a la ma dre, al niño, al
an cia no y al en fer mo des va li do y or ga ni zan do y es ti mu lan do la pro duc -
ción y el más ade cua do re par to de la ri que za”.

El nu me ral 52 es ta ble ció que el tra ba jo es un de ber so cial y go za ba de
la es pe cial pro tec ción de las le yes, con el ob je to de que su cum pli mien to
dé al in di vi duo de re cho a una exis ten cia dig na y acor de con sus es fuer zos
y ap ti tu des. El 53 dis po nía que todo tra ba ja dor ma nual o in te lec tual te nía
de re cho a un sa la rio mí ni mo que cu bra las ne ce si da des de su ho gar en el
or den ma te ria, mo ral y cul tu ral, el cual se ría fi ja do pe rió di ca men te, aten -
dien do a las mo da li da des de su tra ba jo y a las par ti cu la res con di cio nes de
cada re gión y de cada ac ti vi dad in te lec tual, in dus trial, co mer cial, ga na de -
ra o agrí co la. El 54 fi ja ba el má xi mo de la jor na da or di na ria de tra ba jo y
es ta ble cía la obli ga ción de re mu ne rar con un 50% adi cio nal el tra ba jo ex -
traor di na rio. Asi mis mo se con sa gra ba el de re cho a va ca cio nes anua les
pa ga das. Los de re chos sin di ca les fue ron ex pre sa men te re co no ci dos.
Den tro de este or den de ideas, el ar tícu lo 55 re co no cía el de re cho de sin -
di ca li za ción tan to a los tra ba ja do res como a los pa tro nos para la per se cu -
ción de fi nes ex clu si vos de su ac ti vi dad eco nó mi co-so cial. Tam bién el ar -
tícu lo 56 re co no cía el de re cho a la huel ga, sal vo en los ser vi cios pú bli cos
con for me a la de ter mi na ción que de és tos hi cie ra la ley. A las con ven cio -
nes co lec ti vas, ce le bra das en tre pa tro nos pri va dos y sus tra ba ja do res, el
ar tícu lo 57 les con fe ría fuer za de ley. El 61 obli ga ba a los pa tro nos a
adop tar en sus em pre sas las con di cio nes ne ce sa rias para la hi gie ne y se -
gu ri dad del tra ba jo. El 61 le im po nía al Esta do la obli ga ción de ve lar por
la pre pa ra ción téc ni ca de los tra ba ja do res, a fin de pro cu rar la ma yor efi -
cien cia en las la bo res de los mis mos y de lo grar un in cre men to de la pro -
duc ción na cio nal. El 62 con sa gra ba el prin ci pio de que a tra ba jo igual y
en idén ti cas con di cio nes, co rres pon día un sa la rio o suel do igual sin dis -
tin ción de per so nas ni de se xos. El tra ba ja dor cam pe si no, con for me a la
mis ma nor ma, go za ba de los mis mos de re chos vi ta les que el tra ba ja dor
ur ba no. La mis ma dis po si ción an te rior, en su úl ti mo pá rra fo, se ña la ba
que en igual dad de con di cio nes los pa tro nos y em pre sas pú bli cas o pri va -
das te nían la obli ga ción de pre fe rir a los tra ba ja do res cos ta rri cen ses. Asi -
mis mo es ta ble cía que la ley fi ja ría, en los ca sos con cu rren tes, la pro por -
ción mí ni ma de los tra ba ja do res na cio na les, aten dien do no sólo a su
nú me ro, sino tam bién al mon to to tal de los sa la rios o suel dos que pa ga -
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ran. El ar tícu lo 64 crea ba una ju ris dic ción es pe cial de tra ba jo de pen dien -
te del Po der Ju di cial, es ta ble cién do se una con for ma ción tri par ti ta de los
res pec ti vos tri bu na les: un re pre sen tan te del Esta do, quien los pre si di ría,
y por un re pre sen tan te de los pa tro nos y otros de los tra ba ja do res. Sin em -
bar go, esta dis po si ción cons ti tu cio nal nun ca fue eje cu ta da, pues el Có di -
go de Tra ba jo, pro mul ga do el mis mo año, in te gró di chos tri bu na les con
jueces nombrados directamente por el Poder Judicial.

Fi nal men te, el ar tícu lo 65 es ta ble cía el sano prin ci pio de que “los de re -
chos y be ne fi cios a que esta Sec ción se re fie re son irre nun cia bles. Su enu -
me ra ción no ex clu ye otros que se de ri ven del prin ci pio cris tia no de Jus ti -
cia So cial, se rán apli ca bles por igual a to dos los fac to res con cu rren tes al
pro ce so de pro duc ción y re gla men ta dos en un Có di go So cial y de Tra ba -
jo, a fin de pro cu rar una po lí ti ca per ma nen te de so li da ri dad na cio nal”.

En la Cons ti tu ción de 1949 bá si ca men te se man tu vo la mis ma re dac -
ción de las ga ran tías la bo ra les re co gi da en la car ta de 1871.

El ar tícu lo 56 con sa gró el tra ba jo como un de re cho del in di vi duo y una 
obli ga ción para con la so cie dad. Se le es ta ble ció al Esta do la obli ga ción
de pro cu rar que to dos ten gan ocu pa ción hon ra da y útil, de bi da men te re -
mu ne ra da, e im pe dir que por cau sa de ella se es ta blez can con di cio nes que 
en al gu na for ma me nos ca ben la li ber tad o la dig ni dad del hom bre o de -
gra den el tra ba jo a la con di ción de sim ple mer can cía. El Esta do tam bién
debe ga ran ti zar la li bre elec ción de tra ba jo.

El ar tícu lo 57 es ta ble ció el de re cho de que todo tra ba ja dor tie ne de re -
cho a un sa la rio mí ni mo, de fi ja ción pe rió di ca, por jor na da nor mal, que le
pro cu re bie nes tar y exis ten cia dig na. El sa la rio debe ser siem pre igual en
idén ti cas con di cio nes de tra ba jo. Todo lo re la ti vo a la fi ja ción de sa la rios
mí ni mos está a car go del Con se jo Na cio nal de Sa la rios, or ga nis mo for -
ma do por re pre sen tan tes de los pa tro nos, de los tra ba ja do res y del Esta do.

El nu me ral 58 ga ran ti zó que la jor na da or di na ria de tra ba jo diur na no
po día ex ce der de ocho ho ras dia rias y cua ren ta y ocho se ma na les. La jor -
na da or di na ria noc tur na no pue de ex ce der de seis ho ras dia rias y de trein -
ta y seis ho ras se ma na les. El tra ba jo en ho ras ex traor di na rias debe ser re -
mu ne ra do con un 50% más de los suel dos o sa la rios es ti pu la dos. Sin
em bar go, es tas dis po si cio nes no son apli ca bles en los ca sos de ex cep ción
muy ca li fi ca dos, que de ter mi ne la ley.

El ar tícu lo 59 ga ran ti za que los tra ba ja do res tie nen de re cho a un día de
des can so des pués de seis días con se cu ti vos de tra ba jo, y a va ca cio nes
anua les pa ga das, cuya ex ten sión y opor tu ni dad es tán re gu la das por ley,
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pero en nin gún caso com pren den me nos de dos se ma nas por cada cin -
cuen ta se ma nas de ser vi cio con ti nuo, todo sin per jui cio de las ex cep cio -
nes muy ca li fi ca das que es ta blez ca el le gis la dor.

El ar tícu lo 63 otor ga a los tra ba ja do res des pe di dos sin jus ta cau sa el
de re cho a una in dem ni za ción cuan do no se en cuen tren cu bier tos por un
se gu ro de de sem pleo. Esta nor ma no prohi be que se otor gue el lla ma do
au xi lio de ce san tía aun en hi pó te sis en que no hay des pi do “sin jus ta cau -
sa”. Lo que sí man da, con ca rác ter su pre mo, es que siem pre que el des pi -
do sea in cau sa do, pro ce de la in dem ni za ción. Pero no prohi be el que pue -
da otor gar se y re co no cer se un tipo de au xi lio de ce san tía en cual quier
caso de des pi do.

El ar tícu lo 66 le im po ne a los pa tro nos la obli ga ción de adop tar en sus
em pre sas las me di das ne ce sa rias para la hi gie ne y la se gu ri dad del tra ba -
ja dor.

El 68, por su par te, es ta ble ce el prin ci pio de que no pue de ha cer se dis -
cri mi na ción res pec to al sa la rio, ven ta jas o con di cio nes de tra ba jo en tre
cos ta rri cen ses y ex tran je ros, o res pec to de al gún tipo de tra ba ja do res. En
igual dad de con di cio nes debe pre fe rir se al tra ba ja dor cos ta rri cen se.

El ar tícu lo 70 dis po ne que se es ta ble ce rá una ju ris dic ción es pe cia li za -
da de tra ba jo, de pen dien te del Po der Ju di cial.

Fi nal men te, el ar tícu lo 74 es ta ble ce el prin ci pio fun da men tal de que
los de re chos y be ne fi cios so cia les, en tre los que es tán in clui dos los de ca -
rác ter la bo ral, son irre nun cia bles. Ade más, su enu me ra ción no ex clu ye
otros que se de ri ven del prin ci pio cris tia no de jus ti cia so cial y que in di -
que la ley. Ta les de re chos y be ne fi cios son apli ca bles por igual a to dos los 
fac to res con cu rren tes a pro ce so de pro duc ción. Ta les de re chos y be ne fi -
cios de ben ser re gla men ta dos en una le gis la ción so cial y de tra ba jo, a fin
de pro cu rar una po lí ti ca per ma nen te de so li da ri dad nacional.

B. De re chos agra rios

La Cons ti tu ción de 1871, lue go de su re for ma de 1943, sólo con te nía
dos re fe ren cias a la ma te ria agra ria: el ar tícu lo 58 que es ta ble cía la obli -
ga ción del Esta do de fo men tar la crea ción de coo pe ra ti vas, como me dio
para fa ci li tar me jo res con di cio nes de vida a los tra ba ja do res, y el 62 que
in di ca ba que el tra ba ja dor cam pe si no go za ría de los mis mos de re chos vi -
ta les que el tra ba ja dor ur ba no.
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La Cons ti tu ción de 1949, por su par te, re co gió en su ar tícu lo 64 el mis -
mo tex to del nu me ral 58 de su an te ce so ra, en tan to que en el 69 dis po ne
que “Los con tra tos de apar ce ría ru ral se rán re gu la dos con el fin de ase gu -
rar la ex plo ta ción ra cio nal de la tie rra y la dis tri bu ción equi ta ti va de sus
pro duc tos en tre pro pie ta rios y apar ce ros”.

Sin em bar go, la dis po si ción cons ti tu cio nal que se ha uti li za do para el
de sa rro llo le gis la ti vo del de re cho agra rio, que ha te ni do una gran eclo -
sión en nues tro país a par tir de los años se ten ta del si glo pa sa do, es el pá -
rra fo 2 del ar tícu lo 45, en el que se re co no ce la fun ción so cial de la pro -
pie dad.

C. De re chos asis ten cia les

La úni ca nor ma en la Cons ti tu ción de 1871, lue go de su re for ma de
1943, es el ar tícu lo 51, que es ta ble cía una nor ma pro gra má ti ca di ri gi da al
ór ga no le gis la ti vo para que ase gu ra ra el am pa ro a la ma dre, al niño, al an -
cia no y al en fer mo des va li do. El ar tícu lo 63 creó los se gu ros so cia les en be -
ne fi cio de los tra ba ja do res ma nua les e in te lec tua les, re gu la dos por un sis te -
ma de tri ple con tri bu ción for zo sa del Esta do, de los pa tro nos y de los
tra ba ja do res, a fin de pro te ger a a és tos con tra los ries gos de en fer me dad,
in va li dez, ma ter ni dad, ve jez, muer te y de más con tin gen cias que la ley de -
ter mi ne. Para la ad mi nis tra ción y go bier no de ta les se gu ros se creó la Caja
Cos ta rri cen se del Se gu ro So cial, con el ran go de ins ti tu ción au tó no ma.

En la Cons ti tu ción de 1949 se re co gen es tos mis mos prin ci pios. Para
co men zar, el ar tícu lo 51 es ta ble ce que la fa mi lia, como ele men to na tu ral
y fun da men to de la so cie dad, tie ne de re cho a la pro tec ción es pe cial del
Esta do. Igual men te ten drán de re cho a esa pro tec ción la ma dre, el niño, el
an cia no y el en fer mo des va li do.

El ar tícu lo 52 dis po ne que el ma tri mo nio es la base esen cial de la fa mi -
lia y des can sa en la igual dad de de re chos de los cón yu ges. No obs tan te,
en un país en que lo pre do mi nan te es la fa mi lia de he cho la le gis la ción ha
ido pau la ti na men te ce rran do la bre cha en tre ésta y la fa mi lia de de re cho,
re co no cién do le a am bas los mis mos de re chos.

El nu me ral 53 dis po ne que los pa dres tie nen con sus hi jos ha bi dos fue -
ra del ma tri mo nio las mis mas obli ga cio nes que con los na ci dos en él.
Ade más, se ga ran ti za el de re cho de toda per so na a sa ber quié nes son sus
pa dres, con for me a la ley. Esta dis po si ción cons ti tu cio nal plan tea al gu -
nos pro ble mas en ma te ria de adop ción, pues en di cha ma te ria, en prin ci -
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pio, una vez adop ta do un me nor, se es ta ble cen me ca nis mos ten den tes a
evi tar que el adop ta do lle gue a sa ber, en el fu tu ro, quié nes son sus pa dres
bio ló gi cos.

El ar tícu lo 54 prohi be toda ca li fi ca ción per so nal so bre la na tu ra le za de
la fi lia ción. Esta nor ma vino a eli mi nar la dis tin ción que ha cía la le gis la -
ción an te rior en tre hi jos le gí ti mos e ile gí ti mos, so bre todo en ma te ria de
de re cho su ce so rio.

El ar tícu lo 55 otor ga la pro tec ción es pe cial de la ma dre y del me nor a
una ins ti tu ción au tó no ma de no mi na da Pa tro na to Na cio nal de la Infan cia,
con la cual de ben co la bo rar las otras ins ti tu cio nes del Esta do.

El de re cho a la se gu ri dad so cial se en cuen tra re co gi do en el ar tícu lo
73, aña dien do, en su pá rra fo fi nal, que los se gu ros con tra ries gos pro fe -
sio na les se rán de ex clu si va cuen ta de los pa tro nos y se re gi rán por dis po -
si cio nes es pe cia les.

El de re cho a la se gu ri dad so cial se ar ti cu la por me dio de la crea ción de
se gu ros so cia les en be ne fi cio de los tra ba ja do res ma nua les e in te lec tua -
les, re gu la dos por un sis te ma de con tri bu ción for zo sa del Esta do, pa tro -
nos y tra ba ja do res, a fin de pro te ger a és tos con tra los ries gos de en fer me -
dad, in va li dez, ma ter ni dad, ve jez, muer te y de más con tin gen cias que la
ley de ter mi ne. La ad mi nis tra ción y el go bier no de los se gu ros so cia les
está a car go de una ins ti tu ción au tó no ma, de no mi na da Caja Cos ta rri cen se 
del Se gu ro So cial. Se es ta ble ce la prohi bi ción de que los fon dos y re ser -
vas de los se gu ros so cia les pue dan ser em plea dos ni trans fe ri dos a fi na li -
da des dis tin tas a las que mo ti va ron su crea ción. Re cien te men te, por vía
le gis la ti va se re for zó el de re cho a la se gu ri dad so cial me dian te la crea -
ción de la pen sión com ple men ta ria obli ga to ria a car go ex clu si vo de los
patronos.

D. De re chos pres ta cio na les

Los de re chos pres ta cio na les son re co gi dos por pri me ra vez en la Cons -
ti tu ción de 1871, lue go de su re for ma de 1943, en los pre ci ta dos ar tícu los
58 (fo men to a la crea ción de coo pe ra ti vas), el 59 que es ta ble cía la obli ga -
ción del Esta do para au xi liar la cons truc ción de ca sas ba ra tas para los tra -
ba ja do res ur ba nos y la crea ción del pa tri mo nio fa mi liar para el tra ba ja dor 
cam pe si no, ve lar por la pre pa ra ción téc ni ca de los tra ba ja do res, a fin de
pro cu rar ma yor efi cien cia en las la bo res de los mis mos y de lo grar el in -
cre men to de la pro duc ción na cio nal (ar tícu lo 61). Todo lo an te rior en con -

RUBÉN HERNÁNDEZ VALLE 47

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/qCDKzp



tra ba jus ti fi ca ción ge né ri ca en la nor ma pro gra má ti ca con te ni da en el ar -
tícu lo 51, se gún el cual “El Esta do pro cu ra rá el ma yor bie nes tar de los
cos ta rri cen ses...or ga ni zan do y es ti mu lan do la pro duc ción y el más ade -
cua do re par to de la ri que za” y del 65 que es ta ble cía la irre nun cia bi li dad
de los de re chos y be ne fi cios so cia les con te ni dos en el ca pí tu lo de las ga -
ran tías so cia les.

La car ta de 1949, en su ar tícu lo 50, co pia la dis po si ción del nu me ral 51 
de su pre de ce so ra y en el 74 aco ge lo dis pues to por el ar tícu lo 65 (irre -
nun cia bi li dad de los de re chos y be ne fi cios so cia les).

En el 64 se dis po ne que el Esta do pro mo ve rá la crea ción de coo pe ra ti vas 
como me dio para fa ci li tar me jo res con di cio nes de vida a los tra ba ja do res.
Esta nor ma pro gra má ti ca, sin em bar go, in di ca los me dios que debe uti li zar
el le gis la dor para per se guir el fin es ta ble ci do por el cons ti tu yen te. Esta dis -
po si ción cons ti tu cio nal ha te ni do una pro fu sa eje cu ción le gis la ti va a lo lar -
go de los úl ti mos cin cuen ta años, so bre todo por que el sec tor coo pe ra ti vo
tie ne gran arrai go en las zo nas ru ra les, es pe cial men te en el ám bi to agrí co la. 
De ahí que par te im por tan te de la pro duc ción ca fe ta le ra y ca ñe ra y prác ti -
ca men te la ac ti vi dad le che ra esté en ma nos de coo pe ra ti vas.

El ar tícu lo 65, por su par te, le im po ne al Esta do la obli ga ción de pro -
mo ver la cons truc ción de vi vien das po pu la res y de crear el pa tri mo nio fa -
mi liar del tra ba ja dor. Estas dos nor mas pro gra má ti cas tam bién han te ni do 
am plia eje cu ción le gis la ti va.

En el nu me ral 67 se im po ne al Esta do la obli ga ción de ve lar por la pre -
pa ra ción téc ni ca y cul tu ral de los tra ba ja do res. Esta obli ga ción es ta tal ha
sido tam bién eje cu ta da le gis la ti va men te me dian te la crea ción de ins ti tu cio -
nes, como el Insti tu to Na cio nal de Apren di za je y la pro mul ga ción de le gis -
la ción que in cen ti va y es ti mu la la pre pa ra ción téc ni ca y cul tu ral de los tra -
ba ja do res a ni vel pri va do.

En el ar tícu lo 72 se crea la obli ga ción para el Esta do de man te ner,
mien tras no exis ta un se gu ro de de so cu pa ción, un sis te ma téc ni co y per -
ma nen te de pro tec ción a los de so cu pa dos in vo lun ta rios, y de be rá pro cu -
rar la rein te gra ción de los mis mos al tra ba jo. Esta nor ma cons ti tu cio nal se 
ha man te ni do inac tua da has ta el mo men to, pues para im ple men tar la se ría
ne ce sa ria la ero ga ción de cuan tio sos re cur sos fi nan cie ros que el Esta do
no ha es ta do to da vía en ca pa ci dad de su fra gar.

En con clu sión, los de re chos pres ta cio na les fue ron in tro du ci dos en
nues tra his to ria cons ti tu cio nal por la re for ma de 1943 y des de en ton ces
han te ni do un pro fu so de sa rro llo le gis la ti vo y ju ris pru den cial. Ju rí di ca -
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men te, sin em bar go, pre sen tan un pro ble ma com ple jo, pues por no otor -
gar de re chos sub je ti vos pro pia men te di chos a sus des ti na ta rios, su even -
tual in cum pli mien to o vio la ción por par te del Esta do no es tu te la ble en la
vía del am pa ro.

3. De re chos cul tu ra les (am bien te, ocio y de por te, in for ma ción
    e in ti mi dad, mi gra ción, di ver si dad lin güís ti ca y ét ni ca)

A. Ambien te

La pri me ra re gu la ción so bre el am bien te la en con tra mos en la Cons ti -
tu ción de 1949 en su ar tícu lo 89, que dis po ne que “Entre los fi nes cul tu ra -
les de la Re pú bli ca es tán: pro te ger las be lle zas na tu ra les, con ser var y de -
sa rro llar el pa tri mo nio his tó ri co y ar tís ti co de la Na ción, y apo yar la
ini cia ti va pri va da para el pro gre so cien tí fi co y ar tís ti co”.

Lue go, en 1994 se re for mó el ar tícu lo 50 para in tro du cir le dos nue vos
pá rra fos es pe cí fi ca men te re fe ri dos a la tu te la del am bien te. El pri me ro de
ellos dis po ne que “Toda per so na tie ne de re cho a un am bien te sano y eco -
ló gi ca men te equi li bra do. Por ello, está le gi ti ma da para de nun ciar los ac -
tos que in frin jan ese de re cho y para re cla mar la re pa ra ción del daño cau -
sa do. El se gun do, por su par te, es ta ble ce que “El Esta do ga ran ti za rá,
de fen de rá y pre ser va rá ese de re cho. La ley de ter mi na rá las res pon sa bi li -
da des y las san cio nes co rres pon dien tes”.

La pro tec ción del am bien te debe en ca mi nar se a su uti li za ción ade cua -
da e in te gra da con sus ele men tos y en sus re la cio nes na tu ra les, so cio cul -
tu ra les, tec no ló gi cas y de or den po lí ti co, para con ello sal va guar dar el pa -
tri mo nio al que tie nen de re cho las ge ne ra cio nes pre sen tes y fu tu ras. Por
ello, en tra tán do se del de re cho al am bien te, la le sión a este de re cho fun -
da men tal la su fre tan to la co mu ni dad como el in di vi duo en par ti cu lar.

Con se cuen cia de lo an te rior, exis te una le gi ti ma ción am plia para acu -
dir a los tri bu na les en de fen sa de este de re cho fun da men tal. Den tro de
este or den de ideas, debe en ten der se que la le gi ti ma ción debe ser am plia
en ma te ria am bien tal, por lo que toda per so na pue de ser par te y que su de -
re cho no ema na de tí tu los de pro pie dad, de re chos o ac cio nes con cre tas
que pu die ra ejer cer se gún las re glas del de re cho con ven cio nal, sino que
su ac tua ción pro ce sal res pon de a un in te rés di fu so, me dian te el cual la le -
gi ti ma ción ori gi nal del in te re sa do le gí ti mo o aun del sim ple in te re sa do,
se di fun de en tre to dos los miem bros de una de ter mi na da ca te go ría de per -
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so nas que re sul tan, de esa ma ne ra, igual men te afec ta das por los ac tos ile -
gí ti mos que los vulneran.

Fi nal men te, el Esta do tie ne la obli ga ción de pro cu rar una pro tec ción
ade cua da al am bien te. Por ello, los po de res pú bli cos de ben to mar to das
las me di das ne ce sa rias para que el am bien te se en cuen tre li bre de con ta -
mi na ción, que es la con di ción en que se en cuen tra el mun do que nos ro -
dea, cuan do las al te ra cio nes pro du ci das tan to por el hom bre como por la
na tu ra le za en el en tor no pró xi mo o le ja no, no so bre pa san los má xi mos
per mi si bles fi ja dos por aque llas nor mas.

B. Infor ma ción

La Cons ti tu ción de Cá diz con te nía una dis po si ción so bre el par ti cu lar,
aun que re fe ri da es pe cí fi ca men te a la ma te ria po lí ti ca. En efec to, el ar tícu -
lo 371 dis po nía que “To dos los es pa ño les tie nen li ber tad de es cri bir, im -
pri mir y pu bli car sus ideas po lí ti cas, sin ne ce si dad de li cen cia, re vi sión o
apro ba ción al gu na an te rior a la pu bli ca ción, bajo las res tric cio nes y res -
pon sa bi li da des que es ta blez can las leyes”.

En la Cons ti tu ción del Esta do Li bre de Cos ta Rica se se ña la ba que a los 
cos ta rri cen ses les per te ne cía la li ber tad de pen sa mien to, la de pa la bra y la 
de es cri tu ra, sin más lí mi tes que los de re chos de sus se me jan tes, y sin más 
mi ra mien to que las le yes.

La Ley de Ba ses y Ga ran tías ga ran ti za ba a los cos ta rri cen ses la li ber -
tad para ex pre sar sus pen sa mien tos de pa la bra o por es cri to.

La car ta de 1844 es la pri me ra que con tie ne una re gu la ción in te gral de la
ma te ria. Dis po nía que todo hom bre po día li bre men te co mu ni car sus pen sa -
mien tos por la pa la bra, por la es cri tu ra y por la im pren ta, sin pre via cen su -
ra, pero eran res pon sa bles por la con tra ven ción de una ley pree xis ten te.
Tam bién es ta ble cía que la ca li fi ca ción de los de li tos de im pren ta co rres -
pon día ex clu si va men te a los ju ra dos por el or den que es ta ble cie ra la ley,
pero ella de bía ha cer se an tes de ave ri guar el au tor. Fi nal men te dis po nía
que nin gún hom bre po día ser in quie ta do, mo les ta do ni per se gui do por sus
opi nio nes de cual quie ra cla se y na tu ra le za que sean, con tal que por un acto 
po si ti vo no in frin gie ra al gu na ley, pues en ese caso que da ba su je to a la
pena por ella es ta ble ci da.

La de 1847 re co gía los mis mos prin ci pios con te ni dos en su pre de ce so -
ra. Sin em bar go, no re gu la ba lo re la ti vo a la li ber tad de opi nión pro pia -
men te di cha.
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La car ta de 1848 con den sa ba en un solo ar tícu lo el con te ni do de las re -
gu la cio nes de su an te ce so ra y, asi mis mo, guar da ba si len cio so bre la li ber -
tad de opi nión.

La Cons ti tu ción de 1859 con sa gra ba tan to la li ber tad de opi nión como la 
de li ber tad de pren sa, res pec ti va men te, den tro de los mis mos con cep tos de
la Cons ti tu ción de 1844.

La car ta de 1869 re co no cía y re gla men ta ba la li ber tad de opi nión y la
li ber tad de pren sa, res pec ti va men te, en igua les tér mi nos que su an te ce so -
ra. Sin em bar go, res pec to de la li ber tad de pren sa aña día que el edi tor que
no pre sen ta ra la fir ma del es cri tor, in cu rría por el mis mo he cho, en la
pena que me re cie ra el de li to que com pren día la pu bli ca ción, y se ría juz -
ga do en con se cuen cia como au tor prin ci pal de él.

La Cons ti tu ción de 1871 re gu la ba en dos ar tícu los di fe ren tes la li ber -
tad de opi nión (ar tícu lo 36) y la li ber tad de pren sa (ar tícu lo 37). Di cha re -
dac ción, con al gu nos cam bios de es ti lo, es la mis ma que con tie nen hoy
día el pá rra fo 1 del ar tícu lo 28 y del 29, res pec ti va men te de la Cons ti tu -
ción de 1949.

La de 1917 re gla men ta ba la li ber tad de opi nión en pa re ci dos tér mi nos
a la de 1871. Sin em bar go, aña día un nue vo pá rra fo que es ta ble cía la
prohi bi ción de los clé ri gos y de los se gla res, de ha cer en nin gu na for ma
pro pa gan da po lí ti ca, in vo can do mo ti vos de re li gión o va lién do se, como
me dio, de las creen cias re li gio sas del pue blo. Esta dis po si ción cons ti tu ye
hoy día el úl ti mo pá rra fo del ar tícu lo 28 de la car ta de 1949. Tam bién
con sa gra ba la li ber tad de pren sa en los mis mos tér mi nos que la ha bía he -
cho su pre de ce so ra.

Fi nal men te, la Cons ti tu ción de 1949 re gu la la li ber tad de opi nión en su 
ar tícu lo 28, en igua les tér mi nos que lo ha cía el nu me ral 36 de la de 1871,
pero agre gan do el úl ti mo pá rra fo in tro du ci do por la de 1917. Dis po ne di -
cha nor ma que “Na die pue de ser in quie ta do ni per se gui do por la ma ni fes -
ta ción de sus opi nio nes ni por acto al gu no que no in frin ja la ley....No se
po drá, sin em bar go, ha cer en for ma al gu na pro pa gan da po lí ti ca por clé ri -
gos o se gla res in vo can do mo ti vos de re li gión o va lién do se, como me dio,
de creen cias re li gio sas”.

La li ber tad de pren sa se re gu la en los mis mos tér mi nos que lo ha cía el
ar tícu lo 37 de la car ta del 71. En efec to, dis po ne el ar tícu lo 29 de la Cons -
ti tu ción vi gen te “To dos pue den co mu ni car su pen sa mien to de pa la bra o
por es cri to, y pu bli car los sin pre via cen su ra; pero se rán res pon sa bles de
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los abu sos que co me tan en el ejer ci cio de este de re cho, en los ca sos y del
modo que la ley es ta blez ca”.

Debe pre ci sar se que, bajo el con cep to ge né ri co de li ber tad de pren sa,
en rea li dad se en glo ban va rios de re chos: li ber tad de ex pre sión, li ber tad
de pren sa pro pia men te di cha y de re cho de rec ti fi ca ción y res pues ta.

La pri me ra de ellas com pren de la li ber tad de bus car, re ci bir y di fun dir
in for ma cio nes e ideas de toda ín do le, sin con si de ra ción de fron te ras, ya
sea oral men te, por es cri to o en for ma im pre sa o ar tís ti ca, o por cual quier
otro pro ce di mien to de su elec ción, como reza el ar tícu lo 13.1 de la Con -
ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos.

La li ber tad de pren sa pro pia men te di cho en glo ba el de re cho de im pri -
mir, edi tar, cir cu lar pe rió di cos, ho jas suel tas, avi sos, afi ches, fo lle tos, re -
vis tas y pu bli ca cio nes de toda cla se. Al lado de las ma ni fes ta cio nes ti po -
grá fi cas se in clu yen tam bién la li to gra fía, la dac ti lo gra fía, la com pu ta ción,
cuan do ta les me dios sir van como vehícu lo de di fu sión de pa la bras, sig nos
y di bu jos. Por tan to, la li ber tad de pren sa se tra du ce en el de re cho de pro pa -
gar, por me dios es cri tos, las in for ma cio nes y las ideas a un nú me ro in de ter -
mi na do de des ti na ta rios. Por tan to, su ejer ci cio está su je to a las mis mas li -
mi ta cio nes que la li ber tad de ex pre sión. Estas son fun da men tal men te dos:
prohi bi ción de cen su ra pre via y res pon sa bi li dad ci vil y pe nal por los abu -
sos co me ti dos en la di fu sión de los pen sa mien tos o es cri tos. Tam bién se in -
clu yen den tro de esta ca te go ría la di fu sión del pen sa mien to por la ra dio y la 
te le vi sión. En este úl ti mo caso, al igual que en el de los es pec tácu los pú bli -
cos como el cine y los es pec tácu los en vivo, se au to ri za la cen su ra pre via
úni ca men te en tu te la de los de re chos de los me no res.

Fi nal men te el de re cho de rec ti fi ca ción o res pues ta es aquel que tie ne toda
per so na afec ta da por in for ma cio nes ine xac tas o agra vian tes emi ti das en su
per jui cio a tra vés de los me dios de di fu sión le gal men te re gla men ta dos y que
se di ri jan al pú bli co en ge ne ral, para efec tuar por el mis mo ór ga no de di fu -
sión su rec ti fi ca ción o res pues ta en las con di cio nes que es ta blez ca la ley.
Fun da men tal men te la res pues ta tie ne que re fe rir se ex clu si va men te a los he -
chos agra vian tes o ine xac tos y la pu bli ca ción o di fu sión, en su caso, de be rá
ser rea li za da en las mis mas con di cio nes en que lo fue la in for ma ción cues tio -
na da.
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C. Inti mi dad

El de re cho a la in ti mi dad fue con sa gra do, por pri me ra vez, en el nu me -
ral 24 de la Cons ti tu ción vi gen te, me dian te una re for ma del año 1996. Di -
cha nor ma dis po ne que: “Se ga ran ti za el de re cho a la in ti mi dad...”. La
mis ma nor ma au to ri za la in ter ven ción de cual quier tipo de co mu ni ca ción, 
pero úni ca men te cuan do lo or de ne un tri bu nal de jus ti cia res pec to de los
de li tos que fije una ley apro ba da por una ma yo ría ca li fi ca da. La in ter ven -
ción sólo pro ce de de ma ne ra ex cep cio nal y du ran te un tiem po de ter mi na -
do. La ley que re gu le la ma te ria debe se ña lar las res pon sa bi li da des y san -
cio nes en que in cu rri rán los fun cio na rios que apli quen ile gal men te esta
ex cep ción.

Se tra ta de un fue ro de pro tec ción a la vida pri va da de los ciu da da nos.
La in ti mi dad está for ma da por aque llos fe nó me nos, com por ta mien tos,
da tos y si tua cio nes de una per so na que nor mal men te es tán sus traí dos al
co no ci mien to de ex tra ños y cuyo co no ci mien to por és tos pue de tur bar la
mo ral men te por afec tar su pu dor y su re ca to, a me nos esa mis ma per so na
asien ta a ese co no ci mien to. Por ello, el de re cho a la in ti mi dad pro te ge a
las per so nas de in je ren cias ar bi tra rias o abu si vas en su vida pri va da, en la
de su fa mi lia, en su do mi ci lio o en su co rres pon den cia, ni de ata ques ile -
ga les a su hon ra o re pu ta ción.

Del de re cho a la in ti mi dad de ri va tam bién el de re cho a la pro pia ima -
gen, que con sis te en la fa cul tad de toda per so na de de ci dir res pec to al em -
pleo de su ima gen, lo que im pli ca el de re cho de opo ner se a que se uti li ce
aque lla, con o sin fi nes de lu cro, sin su pro pio con sen ti mien to.

De la in ter pre ta ción ar mó ni ca de los ar tícu los 24 y 41 de la Cons ti tu -
ción de ri va el de re cho al ho nor, en ten di do como apre cio y es ti ma que una
per so na re ci be en el me dio so cial en que vive. Es un de re cho fun da men tal 
que afec ta di rec ta men te a la dig ni dad de la per so na. El ho nor es un va lor
re fe ri do a per so nas de ter mi na das, lo que im po si bi li ta ex ten der lo a las ins -
ti tu cio nes pú bli cas, res pec to de las cua les es más co rrec to ha blar de dig -
ni dad, pres ti gio y au to ri dad mo ral.

Como eje cu ción de esta nor ma cons ti tu cio nal ac tual men te se tra mi ta
un pro yec to de ley ten den te a la crea ción del ha beas data, como ins tru -
men to pro ce sal es pe cí fi co para tu te lar el de re cho a la in ti mi dad y a la au -
to de ter mi na ción in for má ti ca.
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D. Mi gra ción

La pri me ra Cons ti tu ción que se re fie re a los ex tran je ros es la Fe de ral
de 1824, la cual es ta ble cía las si guien tes re gu la cio nes: el Con gre so po día
con ce der car tas de na tu ra li za ción a los ex tran je ros que ma ni fes ta ran su
de sig nio de ra di car se en la Re pú bli ca cuan do cum plie ran uno de los si -
guien tes re qui si tos: que hu bie ran pres ta do ser vi cios re le van tes a la Re pú -
bli ca, de ter mi na dos por ley; por cual quier in ven ción útil y por el ejer ci cio 
de al gu na cien cia, arte u ofi cio no es ta ble ci dos aun en el país, o me jo ra
no ta ble de una in dus tria co no ci da; por ve cin dad de cin co años; por la de
tres a los que vi nie ren a ra di car se con sus fa mi lias, a los que con tra je ren
ma tri mo nio en la Re pú bli ca, y a los que ad qui rie ren bie nes raí ces del va -
lor y la cla se que de ter mi na ra la ley. Tam bién se con si de ra ban na tu ra les
los na ci dos en país ex tran je ro ciu da da nos de Cen tro Amé ri ca, siem pre
que sus pa dres es tu vie ran al ser vi cio de la Re pú bli ca, o cuan do su au sen -
cia no pa sa re de cin co años y el go bier no hu bie ra sido notificado.

Se con si de ra ban na tu ra li za dos los es pa ño les y cua les quie ra otros ex -
tran je ros que ha llán do se ra di ca dos en al gún pun to del te rri to rio de la Re -
pú bli ca, al pro cla mar se la in de pen den cia, la hu bie ran ju ra do. Fi nal men te
se es ta ble cía que cual quie ra que hu bie ra na ci do en las re pú bli cas de Amé -
ri ca y vi nie ra a ra di car se en la Fe de ra ción, se te nía por na tu ra li za do en
ella des de el mo men to en que ma ni fes ta ra su de sig nio ante la au to ri dad
local.

La Ley de Ba ses y Ga ran tías es ta ble cía los re qui si tos que de bían reu nir 
los ex tran je ros para ob te ner la car ta de na tu ra li za ción, ade más de que los
su je ta ba a las le yes, juz ga dos y tri bu na les del país des de que pi sa ran el te -
rri to rio na cio nal.

La car ta de 1844, al igual que la Ley de Ba ses y Ga ran tías, re gu la ba los
re qui si tos para na tu ra li zar se. Indi rec ta men te se re fe ría a los ex tran je ros
cuan do en el ar tícu lo 63 es ta ble cía que sólo los cos ta rri cen ses po dían
ejer cer car gos pú bli cos.

La Cons ti tu ción de 1847, al igual que se pre de ce so ra, se li mi ta ba a es -
ta ble cer los re qui si tos para la ob ten ción de la car ta de na tu ra li za ción y ex -
ten día los de be res cons ti tu cio na les (res pe to al or de na mien to ju rí di co,
pago de tri bu tos, de fen sa de la pa tria) tam bién a los ex tran je ros.

La car ta de 1848 sólo se re fe ría a quié nes se con si de ra ban cos ta rri cen -
ses por na tu ra li za ción. Los de be res cons ti tu cio na les eran atri bui dos ex -
clu si va men te a los cos ta rri cen ses.
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La Cons ti tu ción de 1859 es ta ble cía quié nes eran con si de ra dos cos ta -
rri cen ses por na tu ra li za ción. Cu rio sa men te ex ten día a los ex tran je ros la
ga ran tía de la jus ti cia pron ta y cum pli da, que hoy día re co ge el ar tícu lo 41 
de la Cons ti tu ción de 1949.

La car ta de 1869 de fi nía cuá les eran los cos ta rri cen ses por na tu ra li za -
ción y nue va men te res trin gía el cum pli mien to de los de be res cons ti tu cio -
na les a los cos ta rri cen ses.

La Cons ti tu ción de 1871, por pri me ra vez en nues tra his to ria cons ti tu -
cio nal, con sa gró una sec ción es pe cí fi ca para re gu lar los de re chos y de be -
res de los ex tran je ros. En efec to, en su ar tícu lo 12 es ta ble cía que “Los ex -
tran je ros go zan en el te rri to rio de la na ción de to dos los de re chos ci vi les
del ciu da da no; pue den ejer cer su in dus tria y co mer cio, po seer bie nes raí -
ces, com prar los y ena je nar los, na ve gar los ríos y cos tas, ejer cer li bre men -
te su cul to, tes tar y ca sar se con for me a las le yes. No es tán obli ga dos a ad -
mi tir la ciu da da nía, ni a pa gar con tri bu cio nes for zo sas ex traor di na rias”.
El nu me ral 6 es ta ble cía los re qui si tos para que los ex tran je ros ad qui rie ran 
la na cio na li dad extranjera.

La Cons ti tu ción de 1917 pre ci sa ba me jor sus de re chos y obli ga cio nes,
pues apar te de re co no cer les los mis mos de re chos ci vi les que a los na cio -
na les y de obli gar los a con tri buir a los gas tos pú bli cos con for me a la ley,
se les exi mía del ser vi cio mi li tar. Tam bién se les so me tía a los tri bu na les
de jus ti cia y se les de ne ga ban los de re chos po lí ti cos, por lo que se les im -
pe día mez clar se en cual quier for ma en los asun tos po lí ti cos del país. Fi -
nal men te, se le otor ga ba al Esta do la fa cul tad de ex pul sar los cuan do juz -
ga ra que su per ma nen cia en el país era in con ve nien te. El ar tícu lo 42
es ta ble cía los ca sos en que se po día otor gar la na cio na li dad cos ta rri cen se
a los ex tran je ros, en tan to que el 41 ibi dem prohi bía otor gár se la a los súb -
di tos de las na cio nes con las cua les Cos ta Rica se en con tra ra en gue rra, ni
tam po co a los de cla ra dos en otros paí ses pi ra tas, tra fi can tes de es cla vos,
in cen dia rios, mo ne de ros fal sos o fal si fi ca do res de bi lle tes de ban co, del
Te so ro u otros do cu men tos del cré di to pú bli co, ase si nos, pla gia rios o la -
dro nes.

En 1941 se re for mó el ar tícu lo 12 de la Cons ti tu ción de 1871 para pre -
ci sar me jor su re dac ción y es ta ble cer que los de re chos de los ex tran je ros
de bían ejer cer se con for me a las li mi ta cio nes que fi ja ran la ley y los tra ta -
dos in ter na cio na les.

Fi nal men te, la Cons ti tu ción de 1949 re gu la en su ar tícu lo 19 el ré gi -
men ju rí di co de los ex tran je ros al dis po ner que:
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Los ex tran je ros tie nen los mis mos de re chos y de be res in di vi dua les y so cia les
que los cos ta rri cen ses, con las ex cep cio nes y li mi ta cio nes que esta Cons ti tu -
ción y las leyes establecen.

No pue den in ter ve nir en asun tos po lí ti cos del país, y es tán so me ti dos a la ju -
ris dic ción de los tri bu na les de jus ti cia y de las au to ri da des de la Re pú bli ca, sin
que pue dan ocu rrir a la vía di plo má ti ca, sal vo lo que dis pon gan los con ve nios
in ter na cio na les.

Entre las li mi ta cio nes que es ta ble ce la pro pia Cons ti tu ción está la
prohi bi ción de ejer cer car gos de di rec ción o au to ri dad en los sin di ca tos
(ar tícu lo 60), la de ele gir y ser elec tos para car gos pú bli cos (ar tícu lo 90).
Los na tu ra li za dos no pue den ser pre si den tes de nin gu no de los tres Po de -
res de la Re pú bli ca. A los tra ba ja do res ex tran je ros, en igual dad de con di -
cio nes que los de ori gen cos ta rri cen ses, tie nen pre fe ren cia es tos úl ti mos
(ar tícu lo 68).

Debe acla rar se que el le gis la dor no está au to ri za do para in tro du cir cua -
les quie ra tipo de res tric cio nes a los de re chos de los ex tran je ros. En rea li -
dad las úni cas con sen ti das, en vir tud del prin ci pio de igual dad, son aque -
llas que, ade más de am pa ra das a la es tric ta re ser va de ley for mal apli ca ble 
al ré gi men de li ber tad y de más de re chos fun da men ta les, sean tam bién ra -
zo na ble men te ne ce sa rias, en fun ción de la na tu ra le za de los de re chos así
ex cep tua dos o li mi ta dos y de la me nor vin cu la ción de los ex tran je ros a las 
tra di cio nes, va lo res, cul tu ra y sen ti mien tos na cio na les, en un Esta do de -
mo crá ti co de de re cho como el que Cos ta Rica as pi ra a rea li zar a plenitud.

En cuan to a los de be res, es tán los de res pe to al or den ju rí di co, con tri -
buir a los gas tos pú bli cos y de fen der la Pa tria, lo que im pli ca la po si bi li -
dad de su even tual re clu ta mien to mi li tar.

E. Li ber tad re li gio sa

La Cons ti tu ción de Cá diz es ta ble cía que “La re li gión de la Na ción es -
pa ño la es y será per pe tua men te la Ca tó li ca, Apos tó li ca, Ro ma na, úni ca
ver da de ra. La Na ción la pro te ge por le yes sa bias y jus tas, y prohi be el
ejer ci cio de cual quie ra otra”. Se tra ta ba, evi den te men te, de con sa grar un
Esta do con fe sio nal.

El Pac to es ta ble cía que la re li gión ca tó li ca apos tó li ca ro ma na, como
úni ca ver da de ra, es y será siem pre la de la pro vin cia, con ex clu sión de
cual quier otra. Sin em bar go, en el nu me ral 4 se dis po nía que “si al gún ex -
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tran je ro de di ver sa re li gión apor ta se a la pro vin cia por tí tu lo o mo ti vos de
co mer cio o de trán si to, el go bier no se ña la rá el tiem po pre ci so de su re si -
den cia, en ella, du ran te el cual será pro te gi da la li ber tad y se gu ri dad de su
per so na y bie nes, siem pre que no pro cu re se du cir en la pro vin cia con tra la 
re li gión o Esta do, en cuyo caso será ex pul sa do in me dia ta men te”, con lo
cual se ate nua ba un poco el con cep to he re da do de la Cons ti tu ción de Cá -
diz. Cu rio sa men te esta nor ma sólo pro te gía, aun que de ma ne ra res trin gi -
da, la li ber tad de cul tos cuan do su ti tu lar fue ran ex clu si va men te los
extranjeros.

En el Pri mer y Se gun do Esta tu tos Po lí ti cos se man tu vo el mis mo con -
cep to, aun que con una pe que ña va ria ción en su re dac ción, pues en vez de
los tér mi nos “se du cir en la pro vin cia con tra la re li gión o el Esta do”, se
uti li zó la ex pre sión “que tra ta de di se mi nar sus erro res o de sub ver tir el
or den so cial”.

En la Cons ti tu ción Fe de ral se dis po nía que la re li gión ca tó li ca apos tó -
li ca ro ma na, era la re li gión del Esta do, con ex clu sión del ejer ci cio pú bli -
co de cual quier otra. Implí ci ta men te el ejer ci cio pri va do de otros cul tos
re li gio sos, di fe ren tes del ca tó li co.

La Cons ti tu ción del Esta do Li bre de Cos ta Rica re co no cía a la re li gión
ca tó li ca, apos tó li ca, ro ma na como la del Esta do, pero aña día que la mis -
ma se ría pro te gi da por le yes sa bias y jus tas.

La Ley de Ba ses y Ga ran tías guar dó com ple to si len cio so bre el tema de 
la re li gión, sien do la úni ca que lo haya du ran te nues tra his to ria cons ti tu -
cio nal.

En la de 1844 es ta ble cía en su ar tícu lo 54 que “El Esta do li bre de Cos ta 
Rica sos tie ne y pro te ge la re li gión ca tó li ca, apos tó li ca, ro ma na que pro fe -
san los cos ta rri cen ses”. Sin em bar go, en el nu me ral 55 se in di ca ba que
“La po tes tad Ecle siás ti ca en los asun tos que no sean de con cien cia, obra -
rá siem pre en con so nan cia con la ci vil, y la ley de ter mi na rá el modo y for -
ma de ve ri fi car lo”.

La de 1847 aña día al tex to con te ni do en el pre ci ta do ar tícu lo 54 de la
Cons ti tu ción de 1844, que el Esta do no per mi tía el ejer ci cio pú bli co de
otras re li gio nes. Tam bién su ar tícu lo 38 co pió ín te gro el tex to del nu me -
ral 55 de su pre de ce so ra.

En las car tas de 1848 y 1859, lue go de ad mi tir que la re li gión ca tó li ca
era la de la Re pú bli ca, aña dían que el go bier no la pro te gía y no con tri bui -
ría con sus ren tas a los gas tos de otro cul to.
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En la de 1869 se dio un paso ade lan te, pues se agre ga ba al tex to re co gi -
do en las dos car tas an te rio res, que, sin em bar go, to le ra ba el ejer ci cio de
otros cul tos. Esta es la pri me ra vez que una Cons ti tu ción ad mi te el ejer ci -
cio pú bli co de otros cul tos di ver sos del ca tó li co.

La de 1871 re co gió ori gi nal men te en su ar tícu lo 51 el mis mo tex to de
su an te ce so ra. Sin em bar go, me dian te la re for ma de 1882 aña dió el con -
cep to de que el li bre ejer ci cio de otros cul tos es ta ba cir cuns cri to a aque -
llos que no se opu sie ran a la mo ral uni ver sal ni a las bue nas cos tum bres.

La de 1917 re co gió el mis mo tex to in tro du ci do por la re for ma de 1882
a la car ta del 71, pero le agre gó un pá rra fo 2 en el que se dijo que “La de -
cla ra ción a que se re fie re este ar tícu lo no afec ta la le gis la ción exis ten te, ni 
coar ta en for ma al gu na la li ber tad de ac ción de los Po de res Pú bli cos res -
pec to de cua les quie ra in te re ses na cio na les”. Evi den te men te cons ti tuía
una li mi ta ción im por tan te, pues la li ber tad de cul tos po día ser res trin gi da
por ra zo nes de in te rés pú bli co.

La Cons ti tu ción de 1949 re co gió el tex to que con te nía la car ta de 1871, 
lue go de su re for ma de 1882 en su ar tícu lo 76. Sin em bar go, en 1975 se
va rió su nu me ra ción de bi do a que en 1971 se ha bía de ro ga do el ar tícu lo
75 ori gi nal. Des de en ton ces pasó a ser el ar tícu lo 75.

Nues tra Cons ti tu ción adop ta el mo de lo del Esta do to le ran te en ma te ria 
re li gio sa, pues aun que por ta dor de una de ter mi na da re li gión, no obs tan te
re co no ce su de re cho a los di si den tes y has ta los pro te ge. En efec to, el ar -
tícu lo 75 de nues tra car ta po lí ti ca con co mi tan te men te a de cla rar que la re -
li gión ca tó li ca es la ofi cial del Esta do cos ta rri cen se, ga ran ti za la li ber tad
de cul tos cuya prác ti ca no se opon ga a la mo ral uni ver sal ni a las bue nas
cos tum bres.

La li ber tad re li gio sa pue de con cep tuar se como el de re cho que tie ne
toda per so na de prac ti car li bre men te su re li gión, ya sea solo o en com pa -
ñía de otras per so nas, sin que na die, ni si quie ra el Esta do, pue da im pe dir -
le el ejer ci cio de di cha ac ti vi dad o dis cri mi nar lo por mo ti vo de sus creen -
cias re li gio sas.

En rea li dad la li ber tad re li gio sa, al igual que to das las li ber ta des de
pen sa mien to, pre sen ta una fa ce ta in ter na y otra ex ter na. En su di men sión
in ter na im pli ca la li ber tad de adop tar una re li gión o las creen cias de su
elec ción. De esa for ma cada per so na tie ne el de re cho de aco mo dar su vida 
y su con duc ta re li gio sa a sus pro pias con vic cio nes, sin que el Esta do ni
los ter ce ros pue dan in ter ve nir en esa es co gen cia. En su di men sión ex ter -
na, la li ber tad re li gio sa se re su me en el de re cho de ma ni fes tar la pro pia re -
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li gión o sus creen cias me dian te el cul to, la ce le bra ción de ri tos, la en se -
ñan za y su di fu sión a ter ce ras personas.

El ejer ci cio de la li ber tad re li gio sa y de cul tos está su je ta a lí mi tes pre -
ci sos, como es no opo ner se a la mo ral uni ver sal ni a las bue nas cos tum -
bres. Den tro de este or den de ideas, por ejem plo, no se rían cons ti tu cio -
nal men te po si bles los cul tos sa tá ni cos o aque llos otros que prohi ja ran
prác ti cas con tra rias a las bue nas cos tum bres. Ade más, como todo de re -
cho fun da men tal, su ejer ci cio está li mi ta do por el or den pú bli co, los de -
be res cons ti tu cio na les y los de re chos de ter ce ro.

F. Di ver si dad lin güís ti ca y ét ni ca

La úni ca dis po si ción en nues tra his to ria cons ti tu cio nal fue in tro du ci da
en la Cons ti tu ción vi gen te por re for ma cons ti tu cio nal rea li za da en 1999
al ar tícu lo 76. Se gún di cha re for ma: “El es pa ñol es el idio ma ofi cial de la
Na ción. No obs tan te, el Esta do ve la rá por el man te ni mien to y cul ti vo de
las len guas in dí ge nas na cio na les”. Se tra ta de una nor ma pro gra má ti ca
cuya fi na li dad es que los ór ga nos es ta ta les le gis len y to men me di das a
im pe dir que se pier dan las len guas abo rí ge nes.

4. De re chos po lí ti cos (ciu da da nía, par ti dos po lí ti cos,
    sis te ma elec to ral)

A. Ciu da da nía

En la Cons ti tu ción de Cá diz se re gu la ba de ta lla da men te el de re cho de
ciu da da nía. En su ar tícu lo 18 de fi nía como ciu da da nos a los es pa ño les
que por am bas lí neas tu vie ran su ori gen de los do mi nios es pa ño les en am -
bos he mis fe rios y es tu vie ran ave cin da dos en cual quier pue blo de los mis -
mos do mi nios. El 19 ca li fi ca ba tam bién de ciu da da no al ex tran je ro que
go zan do ya de los de re chos de es pa ñol, ob tu vie ra de las Cor tes la car ta
es pe cial de ciu da da no. El nu me ral 23 le otor ga a los ciu da da nos el de re -
cho ex clu si vo para ob te ner em pleos mu ni ci pa les y ele gir para ellos en los
ca sos se ña la dos por la ley.

En el Pac to de Con cor dia se otor ga ba el de re cho de ciu da da nía a to dos
los hom bres li bres na tu ra les de la pro vin cia ave cin da dos en ella con cin co 
años de re si den cia, con tal de que hu bie ran ju ra do la ab so lu ta in de pen -
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den cia del go bier no es pa ñol. Tam bién se es ta ble cían las cau sa les de sus -
pen sión y pér di da de la ciu da da nía, ade más de que se exi gía la ciu da da nía 
para la ob ten ción de cual quier em pleo.

En el Pri mer Esta tu to Po lí ti co se re gu la ban los de re chos de ciu da da nía
bajo el ca pí tu lo de los cos ta rri cen ses. En el ar tícu lo 9o. re pro du cía el tex -
to del ar tícu lo 5o. del Pac to, pero aña día que tam bién se rían ciu da da nos
quie nes “hu bie ran ju ra do do mi ci lio ejer cien do al gún ramo de in dus tria
útil a la pro vin cia”. Lue go se es ta ble cían las cau sa les de sus pen sión y se
exi gía la con di ción de ciu da da no para ejer cer cual quier em pleo. Fi nal -
men te, ha bía la obli ga ción de de fen der la pa tria des de los 14 a los 50 años
con las ar mas cuan do fue ran lla ma dos por la ley.

El Se gun do Esta tu to Po lí ti co re pro du jo las mis mas dis po si cio nes con -
te ni das en el Pri mer Esta tu to, pero aña dió la obli ga ción de con tri buir en
pro por ción de sus ha be res a los gas tos que es ta ble cie ra el go bier no para el 
bien de la pro vin cia.

La Cons ti tu ción Fe de ral le de di ca ba va rios ar tícu los al tema de la ciu -
da da nía. En pri mer lu gar, quié nes eran ciu da da nos; lue go se au to ri za ba al 
Con gre so a otor gar car tas de na tu ra li za ción; se fi ja ban las cau sa les para
la pér di da de la ciu da da nía y las de su sus pen sión. Fi nal men te exi gía la
ciu da da nía como re qui si to esen cial para ejer cer car gos pú bli cos.

La Cons ti tu ción del Esta do Li bre de Cos ta Rica se li mi ta ba a es ta ble cer
que eran ciu da da nos los ha bi tan tes en el Esta do na tu ra les de él, o na tu ra li -
za dos en él que tuvieran 18 años cum pli dos y ofi cio o modo de vi vir
conocido. Esta nor ma con sa gra una dis tinción bá si ca hoy día en nues tro or -
de na mien to cons ti tu cio nal: la di fe ren cia en tre na cio na li dad y ciu da da nía.

Tam bién se re gu la ba la pér di da y sus pen sión de la na cio na li dad.
La Ley de Ba ses y Ga ran tías con te nía re fe ren cias muy es cue tas re la ti -

vas a la ciu da da nía. Sim ple men te de fi nía quié nes eran cos ta rri cen ses, in -
di can do que lo eran to dos los ha bi tan tes del Esta do, na ci dos o na tu ra li za -
dos en él. Lue go in di ca ba que la na tu ra li za ción se ob te nía lue go de cin co
años de re si den cia en el país; tam bién se po día ob te ner por ma tri mo nio
con hija del país por ad qui rir bie nes raí ces.

La car ta de 1844 le de di ca ba 8 ar tícu los a la re gu la ción de la ciu da da nía.
De fi nía quié nes eran cos ta rri cen ses (ar tícu lo 56); lue go es ta ble cía quié nes
eran na tu ra les (ar tícu lo 57); en el ar tícu lo 58 es ta ble cía quié nes eran na tu -
ra li za dos y en el 59 la for ma de otor gar las car tas de na tu ra li za ción. En el
ar tícu lo 60 de fi nía que eran ciu da da nos aque llos cos ta rri cen ses, na tu ra les
del Esta do o na tu ra li za dos, que tu vie ran 20 años cum pli dos, o 18 si eran ca -
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sa dos o pro fe so res de al gu na cien cia y que unos y otros po se ye ran ade más
al gu na pro pie dad u ofi cio ho nes to, cu yos fru tos o ga nan cias fue ran ca pa ces 
de man te ner los con pro por ción a su es ta do. En al gu na me di da esta nor ma
re co no cía una ciu da da nía cen si ta ria. Los ar tícu los 61 y 62 re gu la ban la sus -
pen sión y pér di da de la ciu da da nía, res pec ti va men te. Fi nal men te, el ar tícu -
lo 63 exi gía la con di ción de ciu da da nos para ejer cer car gos pú bli cos. Tam -
bién les im po nía las si guien tes obli ga cio nes: obe de cer y res pe tar la ley y
las au to ri da des que por ella exis tie ran; con tri buir en jus ta pro por ción a sus
fa cul ta des para sos te ner la ad mi nis tra ción pú bli ca y ser vir y de fen der la pa -
tria to das las ve ces que la ley los lla me, aun con sa cri fi cio de su vida e in te -
re ses. Estos tres de be res cons ti tu cio na les, con di fe ren te re dac ción, son los
mis mos que con tie ne el ar tícu lo 18 de la Cons ti tu ción po lí ti ca vi gen te.

La de 1847 man tu vo la mis ma con cep ción de ciu da da no que re co gía el
ar tícu lo 60 de su an te ce so ra. Sin em bar go, es ta ble ció que de la fe cha en que 
se pu bli ca ra la Cons ti tu ción has ta el tér mi no de cin co años cum pli dos, se -
ría una con di ción pre ci sa para ser ciu da da no, el sa ber leer y es cri bir. Tam -
bién re gu la ba la pér di da y sus pen sión de la ciu da da nía. Fi nal men te ex ten -
día los de be res cons ti tu cio na les a to dos los ha bi tan tes del Esta do, a
di fe ren cia de su an te ce so ra que los cir cuns cri bía a los ciu da da nos.

La car ta de 1848 es ta ble ció nue vos re qui si tos para ad qui rir la ciu da da -
nía: ha ber cum pli do vein tiún años; ser due ño de bie nes raí ces en Cos ta
Rica que al can za ran el va lor de tres cien tos pe sos, o te ner una ren ta anual de 
cien to cin cuen ta pe sos y pa gar las con tri bu cio nes es ta ble ci das por ley; sa -
ber leer y es cri bir. Esta cua li dad, sin em bar go, sólo se ría exi gi ble a par tir de 
1853. Lue go se re gu la ba la sus pen sión y pér di da de la na cio na li dad. Entre
las cau sa les de pér di da es ta ba la in gra ti tud con sus pa dres, y por ha ber
aban do na do a su mu jer e hi jos, o fal tar no to ria men te a las obli ga cio nes de
fa mi lia. Tam bién de fi nió quié nes eran cos ta rri cen ses por na tu ra li za ción. A
di fe ren cia de su an te ce so ra atri bu yó los de be res cons ti tu cio na les sólo a los
cos ta rri cen ses.

La de 1859 re to mó el tex to del ar tícu lo 60 de la Cons ti tu ción de 1844
en cuan to a de fi nir quié nes eran ciu da da nos. Asi mis mo re gu ló la sus pen -
sión, pér di da y re cu pe ra ción de la na cio na li dad, res pec ti va men te. Fi nal -
men te dis pu so que tan to los cos ta rri cen ses como ex tran je ros, ocu rrien do
a las le yes, de be rían en con trar re me dio para las in ju rias o da ños que hu -
bie ran re ci bi do en su per so na, pro pie dad u hon ra. De bía ha cér se les jus ti -
cia cum pli da men te y sin de ne ga ción, pron ta men te y sin di la ción, y en es -
tric ta con for mi dad con las le yes. Esta dis po si ción, con al gu nas pe que ñas
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va ria cio nes de re dac ción, cons ti tu ye el ar tícu lo 41 de la Cons ti tu ción de
1949.

La Cons ti tu ción de 1869 en sus ar tícu los se li mi tó a re pro du cir las mis -
mas dis po si cio nes de la car ta de 1859.

La Cons ti tu ción de 1871 en su ar tícu lo 9o. re pi tió el mis mo tex to de
sus an te ce so ras en lo re la ti vo a la de fi ni ción de ciu da da nos. El 10 es cue -
ta men te reen via ba a la ley para de ter mi nar las cau sas de sus pen sión, en
tan to que el nu me ral 11 re gu la ba la reha bi li ta ción de aque llos que la hu -
bie ran per di do, ha cien do ex cep ción de los ca sos de trai ción a la pa tria.

La car ta de 1917 es ta ble cía que eran ciu da da nos los cos ta rri cen ses que
reu nie ran los si guien tes re qui si tos: ser ma yo res de 21 años o los de 20 que 
tu vie ran un tí tu lo pro fe sio nal re co no ci do por el Esta do; po se ye ran al gu na 
pro pie dad u ofi cio ho nes to cu yos fru tos o ga nan cias fue ran su fi cien tes
para man te ner los en pro por ción a su es ta do; es tu vie ran ins cri tos en el Re -
gis tro Cí vi co del can tón de su do mi ci lio y a par tir del lo. de ene ro de
1927, para ser ciu da da no cos ta rri cen se, se ne ce si ta ría, ade más, sa ber leer
y es cri bir o te ner bie nes ins cri tos por va lor de qui nien tos co lo nes cuan do
me nos, o ser ma yor de cin cuen ta años. La in clu sión de la ma yo ría de es -
tos re qui si tos cons ti tu yó un fran co re tro ce so en esta ma te ria, pues se vol -
vía a con cep cio nes de ciu da da nía cen si ta rias su pe ra das en otros paí ses y
aún en el nues tro des de el si glo XIX. Fi nal men te re gu la ba la pér di da de la 
na cio na li dad y su reha bi li ta ción.

En la Cons ti tu ción de 1949 la ciu da da nía se de fi ne, en su ar tícu lo 90,
“como el con jun to de de re chos y de be res po lí ti cos que co rres pon den a los 
cos ta rri cen ses ma yo res de die cio cho años”. Ini cial men te la edad mí ni ma
para ob te ner la era de 21 años, pero en 1971 fue re ba ja da a 18.

Los de re chos po lí ti cos se en glo ban den tro de la ca te go ría más ge né ri ca 
de de re chos de par ti ci pa ción, los cua les im pli can que la per so na, en su
con di ción de ciu da da no, in ter vie ne en la de ter mi na ción de la vo lun tad de
la co lec ti vi dad a la que per te ne ce, es de cir, se con vier te en par tí ci pe de la
vo lun tad es ta tal. Por otra par te, es tos de re chos son los que, en úl ti ma ins -
tan cia, le con fie ren le gi ti mi dad al prin ci pio de mo crá ti co, dado que si los
po de res del Esta do ema nan del pue blo, es ló gi co con cluir que aque llos
de ban res pon der a la vo lun tad del pue blo li bre men te ex pre sa da. En nues -
tro or de na mien to se en cuen tran con sa gra dos es pe cí fi ca men te tres ti pos
de de re chos de par ti ci pa ción: el de re cho de pe ti ción (ar tícu lo 27), de re -
cho de ele gir y ser elec to (ar tícu lo 90) y de re cho de for mar par ti dos po lí ti -
cos (artículo 98).
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Los de re chos y de be res po lí ti cos, por ejer cer se fren te al Esta do, tie nen
na tu ra le za fun cio nal, pues a tra vés de su ejer ci cio se tra ta de in fluir, ya
sea di rec ta o in di rec ta men te, en las de ci sio nes del po der pú bli co. Por con -
si guien te, su ejer ci cio está li ga do a su ti tu lar y sólo pue de ejer ci tar se a tra -
vés suyo y no por me dio de ter ce ros sub ro ga dos. El ejer ci cio de los de re -
chos po lí ti cos sólo su po ne, en ton ces, rea li zar una fun ción pú bli ca de
ca rác ter no es ta tal, ya que los ciu da da nos que la ejer cen no ac túan a nom -
bre del Esta do, sino más bien a tí tu lo per so nal y en fun ción de los in te re -
ses de la co mu ni dad en que par ti ci pan.

Los de re chos y de be res po lí ti cos pue den ser de ejer ci cio in di vi dual o
co lec ti vo. Den tro de la pri me ra ca te go ría se in clu yen, en tre otros, el de re -
cho a ele gir y ser elec to para car gos pú bli cos; en tre los de ejer ci cio co lec -
ti vo, el de re cho a for mar par ti dos po lí ti cos y el de re cho de par ti ci par, a
tra vés de ellos, en la vida po lí ti ca del país.

Los de be res po lí ti cos son, en tre otros, los con tem pla dos en el ar tícu lo
9o. del Có di go Elec to ral, se gún el cual los di pu ta dos cons ti tu yen tes no
pue den re nun ciar al ejer ci cio de su car go y el 41 ibi dem, que es ta ble ce la
obli ga to rie dad para el miem bro de mesa de ejer cer el car go el día de las
elec cio nes. Entre los de be res co lec ti vos, és tos es tán re fe ri dos a las obli -
ga cio nes que el or de na mien to im po ne a los par ti dos po lí ti cos, ta les como
ajus tar sus Esta tu tos in ter nos a cier tos prin ci pios fi ja dos en la Cons ti tu -
ción, aca tar la nor ma ti va re la ti va a la pro pa gan da elec to ral du ran te las
cam pa ñas elec to ra les, etcétera.

El ar tícu lo 91 es ta ble ce que la ciu da da nía se pier de por in ter dic ción ju -
di cial men te de cla ra da y por sen ten cia que im pon ga la pena de sus pen sión
del ejer ci cio de de re chos po lí ti cos. El cons ti tu yen te del 49 es ta ble ció dos
cau sa les es pe cí fi cas de pér di da de la ciu da da nía: la de cla ra to ria ju di cial de
in ter dic ción, en cuyo caso la per so na pier de su ca pa ci dad elec to ral ac ti va y
pa si va. La otra cau sal es pe cí fi ca de pér di da de la ciu da da nía lo cons ti tu ye
una sen ten cia pe nal que impon ga, a tí tu lo de pena, la sus pen sión de su
ejer ci cio. En este caso, cum pli da la pena se le van ta la sus pen sión y se
vuel ve a ser ti tu lar de los de re chos y de be res po lí ti cos sus pen di dos. Una
ter ce ra hi pó te sis la cons ti tu ye la in ha bi li ta ción para el ejer ci cio de car gos
pú bli cos de cual quier ín do le, inclui dos los de elec ción po pu lar, de to das
aque llas per so nas con de na das por de li tos elec to ra les, con for me a la com bi -
na ción ar mó ni ca de las dis po si cio nes con te ni das en los Có di gos Elec to ral
y Pe nal. En este caso, la sus pen sión sólo se re fie re es pe cí fi ca men te al ejer -
ci cio de car gos de elec ción po pu lar, con ti nuan do la per so na con la ti tu la ri -
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dad de to dos los de más de re chos y de be res po lí ti cos no ex pre sa men te li mi -
ta dos por la sen ten cia res pec ti va.

Fi nal men te el ar tícu lo 92 in di ca que la ciu da da nía se re co bra en los ca -
sos y por los me dios que de ter mi ne la ley. La ciu da da nía se re cu pe ra, en el
caso de los so me ti dos a in ter dic ción ju di cial de cla ra da, cuan do haya una
sen ten cia que los ha bi li ta nue va men te en el ejer ci cio de su ca pa ci dad de ac -
tuar. En tra tán do se de los sus pen di dos por ha ber co me ti do de li tos elec to ra -
les o de otra ín do le que im pli que la prohi bi ción para ejer cer car gos pú bli -
cos de elec ción po pu lar, cuan do se cum pla la res pec ti va sen ten cia y se
so li ci te al Re gis tro Elec to ral la can ce la ción del asien to res pec ti vo.

B. Par ti dos Po lí ti cos

La cons ti tu cio na li za ción de los par ti dos po lí ti cos se pro du jo en 1949.
En efec to, en su ar tícu lo 98 se con sa gró el de re cho de to dos los ciu da da -
nos para agru par se en par ti dos po lí ti cos, para in ter ve nir en la po lí ti ca na -
cio nal.

Nues tro tex to cons ti tu cio nal los con ci be como ins tru men tos fun da -
men ta les de la par ti ci pa ción po lí ti ca, que ex pre san el plu ra lis mo y con cu -
rren a la for ma ción y ma ni fes ta ción de la vo lun tad po pu lar. Este de re cho
fun da men tal ga ran ti za, al me nos, que los ciu da da nos pue den aso ciar se li -
bre men te en par ti dos, pero sin que de ma ne ra con co mi tan te, exis ta la
obli ga ción de ins cri bir se en al gu no de ellos. Ade más, se ga ran ti za que ni
la ley ni las au to ri da des ad mi nis tra ti vas o elec to ra les, en su caso, pue dan
li mi tar el nú me ro de par ti dos, ni im pe dir su crea ción, ni im po ner le a los
ciu da da nos, di rec ta o in di rec ta men te, la obli ga ción de ins cri bir se en un
de ter mi na do par ti do. Por tan to, su for ma ción y fun cio na mien to son li bé -
rri mos, dado que cons ti tu yen lo in ter me dia rios ne ce sa rios en tre el elec to -
ra do y los ór ga nos es ta ta les para la es co gen cia de los ti tu la res de estos
últimos.

En su ver sión ori gi nal con te nía un con tro ver ti dí si mo pá rra fo 2 que in -
di ca ba que

Sin em bar go, se prohi be la for ma ción o el fun cio na mien to de par ti dos que por
sus pro gra mas ideo ló gi cos, me dios de ac ción o vin cu la cio nes in ter na cio na -
les, tien dan a des truir los fun da men tos de la or ga ni za ción de mo crá ti ca de
Cos ta Rica, o que aten ten con tra la so be ra nía del país, todo a jui cio de la
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Asam blea Le gis la ti va, por vo ta ción no me nor de las dos ter ce ras par tes de sus
miem bros y pre vio in for me del Tri bu nal Su pre mo de Elec cio nes.

Este pá rra fo 2 se in tro du jo para prohi bir la or ga ni za ción y fun cio na -
mien to del Par ti do de Co mu nis ta, el cual ha bía co go ber na do du ran te la
dé ca da de los años cua ren ta. No obs tan te, la prohi bi ción fue bur la da en
las elec cio nes de 1970, cuan do el Par ti do Co mu nis ta eli gió di pu ta dos a
tra vés de una agru pa ción po lí ti ca tu re ca. Por ello, en 1971 se de ro gó di -
cho se gun do pá rra fo y se aña dió una fra se al pri me ro que obli ga a los par -
ti dos com pro me ter se a res pe tar el or den cons ti tu cio nal de la Re pú bli ca.
Des de lue go esta obli ga ción ca re ce to tal men te de efi ca cia jurídica.

En 1997 se le in tro du jo un nue vo se gun do pá rra fo para in di car que
“Los par ti dos ex pre sa rán el plu ra lis mo po lí ti co, con cu rri rán a la for ma -
ción y ma ni fes ta ción de la vo lun tad po pu lar y se rán ins tru men tos fun da -
men ta les para la par ti ci pa ción po lí ti ca. Su crea ción y ejer ci cio de su ac ti -
vi dad se rán li bres den tro del res pe to a la Cons ti tu ción y a la ley. Su
es truc tu ra in ter na y fun cio na mien to de be rán ser de mo crá ti cos”.

La re for ma sub ra ya el de re cho de los ciu da da nos para la li bre crea -
ción y fun cio na mien to de los par ti dos po lí ti cos, siem pre que res pe ten la
Cons ti tu ción y la ley. De don de se de du ce que pue den crear se y fun cio -
nar par ti dos po lí ti cos de hecho, re qui rién do se su ho mo lo ga ción por las
au to ri da des elec to ra les sólo cuan do par ti ci pen en los res pec ti vos pro ce -
sos elec to ra les.

Asi mis mo, se rei vin di ca el prin ci pio del plu ra lis mo po lí ti co, lo cual en -
tra pa ra dó ji ca men te en con tra dic ción con la nor ma ti va re la ti va a la con tri -
bu ción es ta tal a los par ti dos po lí ti cos, pues to que no se con ce de a los que se 
for men y par ti ci pen en los pro ce sos elec to ra les a ni vel can to nal. Es evi den -
te que con esta res tric ción se deja de tu te lar una par te im por tan te del plu ra -
lis mo po lí ti co en los can to nes, el cual no siem pre coin ci de con los in te re ses 
que de fien den los par ti dos po lí ti cos a ni vel pro vin cial o na cio nal.

Fi nal men te se es ta ble ce que la es truc tu ra y fun cio na mien to de los par -
ti dos po lí ti cos debe res pe tar el prin ci pio de mo crá ti co. Es de cir, los par ti -
dos po lí ti cos de ben es ta ble cer en sus es ta tu tos in ter nos me ca nis mos ju rí -
di cos que ha gan rea li dad el prin ci pio de la de mo cra cia al in ter no de sus
es truc tu ras, tan to en re la ción con el nom bra mien to de sus di ri gen tes,
como en cuan to a su fun cio na mien to, me dios de fi nan cia ción y no mi na -
ción de los can di da tos a pues tos de elec ción po pu lar.
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C. El sis te ma elec to ral

La Cons ti tu ción de Cá diz es ta ble ció un sis te ma elec to ral de tres gra -
dos, pues pri me ro se te nían que ele gir las Jun tas Elec to ra les de Pa rro quia; 
és tas, a su vez, ele gían a las Jun tas de Par ti do y és tas a las de Pro vin cia,
que eran las en car ga das fi nal men te de es co ger los di pu ta dos a las Cor tes.

El Pac to con sa gra ba un sis te ma de do ble gra do, pues pri me ro se ele -
gían las Jun tas de Pa rro quia y lue go és tas es co gían a los elec to res de par -
ti do, quie nes, a su vez, ele gían a los sie te miem bros de la Jun ta Pro vi sio -
nal de Go bier no.

La Cons ti tu ción Fe de ral con te nía una de ta lla da re gu la ción en ma te ria
elec to ral. Esta ble cía las elec cio nes de ter cer gra do, eli gién do se pri me ro
las jun tas po pu la res, lue go las Jun tas de dis tri tos y fi nal men te las de de -
par ta men tos, que eran las en car ga das de nom brar a los re pre sen tan tes ti -
tu la res y su plen tes al Con gre so.

Co rres pon día al Con gre so ha cer el es cru ti nio de los vo tos, to man do en
cuen ta los elec to res por dis tri to y no por las jun tas de de par ta men to.
Cuan do re sul ta ra ma yo ría ab so lu ta de su fra gios se de cla ra ba elec to al
can di da to res pec ti vo. En caso de que nin gu no ob tu vie ra di cha ma yo ría,
en ton ces el Con gre so ele gía en tre aque llos que hu bie ran ob te ni do más
del 50% de vo tos. En caso de que tam po co se al can za ra esta ma yo ría, en -
ton ces ele gía en tre los que hu bie ran ob te ni do más de quin ce vo tos. Si
tam po co nin gu no de los can di da tos hu bie ra al can za do ese nú me ro de vo -
tos, en ton ces ele gía en los que hu bie ran ob te ni do cual quier nú me ro. Se
exi gía que to dos los ac tos de elec ción des de las jun tas po pu la res has ta los
es cru ti nios del Con gre so y las Asam bleas, de bían ser pú bli cos para ser
válidos.

La Cons ti tu ción del Esta do Li bre de Cos ta Rica san cio na ba un sis te ma
de tres gra dos: jun tas po pu la res, de pa rro quia y de par ti do. Co rres pon día
tam bién al Con gre so rea li zar la aper tu ra pú bli ca de los vo tos y su es cru ti -
nio. Si nin gu no de los can di da tos al can za ba la ma yo ría ab so lu ta, el Con -
gre so ele gía en tre to dos los de sig na dos sin con si de ra ción al nú me ro de
vo tos ob te ni dos por los can di da tos.

La Ley de Ba ses y Ga ran tías re gu la ba la ma te ria elec to ral en de ta lle, a
pe sar de ha ber sido dic ta da por un go ber nan te au to ri ta rio. El voto era
tam bién de ter cer gra do: las de cuar tel o pri mi ti vas, las de ba rrio y las de
ca be ce ra de De par ta men to, cu yos re pre sen tan tes con for ma ban el co le gio
elec to ral. Se es ta ble cían re glas com pli ca das para la elec ción de los di fe -
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ren tes fun cio na rios: se gun do jefe, con se je ros y ma gis tra dos. Se de cla ra -
ba elec to al que hu bie ra ob te ni do más de vein te vo tos para arri ba. Si ha bía 
dos o más can di da tos que hu bie ran ob te ni do ese nú me ro de vo tos, en ton -
ces el ga na dor se ele gía a la suer te. Si nin gu no ob te nía el mí ni mo de vo tos 
re que ri do se de bía re pe tir la elección.

La Cons ti tu ción de 1844 con sa gró, por pri me ra vez en nues tra his to ria
cons ti tu cio nal, un sis te ma elec to ral de voto di rec to. En efec to, los ciu da -
da nos ele gían di rec ta men te a los re pre sen tan tes a lo ti tu la res de los ór ga -
nos le gis la ti vo, eje cu ti vo y ju di cial. Este sis te ma fue aban do na do por las
si guien tes Cons ti tu cio nes y re cién en 1913 hubo de mo di fi car se la car ta
de 1871 para con sa grar lo de fi ni ti va men te, aun que la Cons ti tu ción de
1917, de tran si to ria vi gen cia, vol vió a res ta ble cer el voto de se gun do gra -
do. La Asam blea de Re pre sen tan tes ha cía el es cru ti nio y ca li fi ca ción de
los vo tos y de cre ta ba como ele gi dos a los can di da tos que, en cada elec -
ción, hu bie ra ob te ni do la ma yo ría ab so lu ta de vo tos. Si nin gu no de los
can di da tos para un de ter mi na do pues to al can za ba di cha ma yo ría, en ton -
ces la Cá ma ra ele gía en tre aque llos que hu bie ran ob te ni do de un ter cio
para arri ba de los vo tos. Si nin gu no al can za ba esa ma yo ría, se or de na ba
re pe tir la elec ción. Si de este se gun do acto no re sul ta ba nin gu no con ma -
yo ría ab so lu ta de vo tos, ele gía en tre los que ha bían ob te ni do mayoría de
votos.

La car ta de 1847 res ta ble ció el voto de se gun do gra do que ha bía eli mi -
na do su an te ce so ra. Se re que ría la ma yo ría ab so lu ta de vo tos para re sul tar 
elec tos. Si no se ob te nía esta ma yo ría se re pe tía la elec ción. En caso de
que tam po co se al can za ra di cha ma yo ría ab so lu ta, en ton ces el cuer po le -
gis la ti vo ele gía en tre los que hu bie ran ob te ni do más de un ter cio de los
vo tos. Si tam po co nin gu no ob te nía esa ma yo ría, se pro ce día a ele gir en tre 
los que hu bie ran al can za do ma yor nú me ro de vo tos.

La Cons ti tu ción de 1848 tam bién con ser vó el sis te ma de elec ción de
dos gra dos: elec to res de dis tri to quie nes con for ma ban el co le gio del can -
tón. Las asam bleas elec to ra les de can tón su fra ga ban para pre si den te y vi -
ce pre si den te de la Re pú bli ca; ele gían a los re pre sen tan tes que de bían
nom brar se en la pro vin cia y ele gían a los re gi do res mu ni ci pa les de las ca -
pi ta les de pro vin cia. El es cru ti nio de la elec ción de pre si den te y vi ce pre -
si den te la ha cía el Con gre so, asig nan do el car go a quien hu bie ra ob te ni do
el ma yor nú me ro de su fra gios. Es de cir, se eli mi nó, por pri me ra vez, el re -
qui si to de la ma yo ría ab so lu ta y se in tro du jo el de la ma yo ría relativa.
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La Cons ti tu ción de 1859 tam bién con sa gra ba un su fra gio de dos gra dos: 
jun tas po pu la res y asam bleas de elec to res. Las jun tas po pu la res ele gían los
de le ga dos a las asam bleas de elec to res y és tas su fra ga ban para pre si den te
de la Re pú bli ca, ha cían la elec ción de se na do res por cada pro vin cia y de los 
re pre sen tan tes al Con gre so que co rres pon die ra a cada pro vin cia. Tam bién
ele gían a los re gi do res mu ni ci pa les. La re gu la ción so bre los de más as pec -
tos fue de le ga da en la ley.

La car ta de 1869 re pe tía exac ta men te el mis mo ar ti cu la do de su pre de -
ce so ra, con la sola ex cep ción de que en su ar tícu lo 60 in di ca ba que no po -
dían ser elec to res, el pre si den te de la Re pú bli ca, el obis po, los se cre ta rios
de Esta do, los ma gis tra dos de la Cor te de Jus ti cia, los go ber na do res, los
cu ras, los je fes de po li cía y los mi li ta res en ser vi cio.

La Cons ti tu ción de 1871, en su ver sión ori gi nal, in cor po ró tex tual -
men te las mis mas re gu la cio nes so bre el tema con te ni das en la car ta de
1869. Sin em bar go, en 1913 fue abo li da la elec ción de se gun do gra do
para in cor po rar la elec ción di rec ta del pre si den te, de los con gre sis tas y de 
los re gi do res mu ni ci pa les. La di rec ción de los pro ce sos elec to ra les es ta ba 
en ma nos del Po der Eje cu ti vo. El pre si den te era el en car ga do de in ter pre -
tar con ca rác ter obli ga to rio la ma te ria elec to ral. Sin em bar go, el es cru ti -
nio de vo tos y la de cla ra to ria de los ele gi dos co rres pon día rea li zar la al
Con gre so. El pre si den te re qui rió una ma yo ría ab so lu ta para ser ele gi do
has ta 1933, en que el por cen ta je se re ba jó al 40%. Cuan do nin gún can di -
da to ob te nía di chas ma yo rías, el Con gre so ha cía la elec ción en tre los dos
que hu bie ran ob te ni do ma yor nú me ro de su fra gios. El voto se de cla ró
obli ga to rio me dian te re for ma cons ti tu cio nal aprobada en 1936.

La Cons ti tu ción de 1917 de di có un ca pí tu lo en te ro al tema del su fra -
gio. El ar tícu lo 50 ini cia ba con la de cla ra ción de que “El su fra gio es fun -
ción esen cial men te po lí ti ca y co rres pon de a los ciu da da nos en ejer ci cio
de sus de re chos; y el voto, como acto per so nal, sólo pue de emi tir se por el
pro pio ciu da da no que ten ga de re cho a ha cer lo”. Con ello de li mi ta ba cla -
ra men te que el su fra gio era pri va ti vo de los ciu da da nos y que el voto es
un acto per so nal que no es sus cep ti ble de de le ga ción. Sin em bar go, a pe -
sar de que la elec ción de di pu ta dos, se na do res, mu ní ci pes e in ten den tes,
vi cein ten den tes y sín di cos se ha cía por su fra gio di rec to, la de pre si den te
y vi ce pre si den te se con fia ba a un Co le gio Elec to ral com pues to por los di -
pu ta dos y se na do res, pro pie ta rios y su plen tes, los re gi do res pro pie ta rios
de to das las mu ni ci pa li da des de la Re pú bli ca y to das aque llas per so nas
que hu bie ran de sem pe ña do, por un pe rio do no me nor de seis me ses, los
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pues tos de pre si den te de la Re pú bli ca, se cre ta rio o sub se cre ta rio de Esta -
do, di pu ta do, se na dor y ma gis tra do. Esta dis po si ción mar ca ba un evi den -
te re tro ce so res pec to de la re for ma cons ti tu cio nal de 1913 que ha bía ins -
tau ra do el voto di rec to. En prin ci pio se exi gía la ma yo ría ab so lu ta de los
vo tos. En caso de que nin gún can di da to al can za re di cha ma yo ría se es ta -
ble cía un com pli ca do me ca nis mo al ter na ti vo, que por en go rro so e im -
prác ti co no vale ni si quie ra la pena re fe rir se a él.

La Cons ti tu ción vi gen te con sa gra el voto di rec to y de fi ne al su fra gio
como “fun ción cí vi ca pri mor dial y obli ga to ria y se ejer ce ante Jun tas Elec -
to ra les en vo ta ción di rec ta y se cre ta, por los ciu da da nos ins cri tos en el Re -
gis tro Ci vil”. El ar tícu lo 94 es ta ble ce que el ciu da da no cos ta rri cen se por
na tu ra li za ción no pue de su fra gar sino des pués de doce me ses de ha ber ob -
te ni do la car ta res pec ti va. El nu me ral 95 se ña la que la ley re gu la rá el ejer ci -
cio del su fra gio de acuer do con los si guien tes prin ci pios: 1) au to no mía de
la fun ción elec to ral; 2) obli ga ción del Esta do de ins cri bir, de ofi cio, a los
ciu da da nos en el Re gis tro Ci vil y de pro veer los de cé du la de iden ti dad para 
ejer cer el su fra gio; 3) ga ran tías efec ti vas de li ber tad, or den, pu re za e im -
par cia li dad por par te de las au to ri da des gu ber na ti vas; 4) ga ran tías de que el 
sis te ma para emi tir el su fra gio les fa ci li ta a los ciu da da nos el ejer ci cio de
ese de re cho; 5) iden ti fi ca ción del elec tor por me dio de cé du la con fo to gra -
fía u otro me dio téc ni co ade cua do dis pues to por la ley para tal efec to; 6) ga -
ran tías de re pre sen ta ción para las mi no rías; 7) ga ran tías de plu ra lis mo po lí -
ti co; 8) ga ran tías para la de sig na ción de au to ri da des y can di da tos de los
par ti dos po lí ti cos, se gún los prin ci pios de mo crá ti cos y sin dis cri mi na ción
de gé ne ro. Estos dos úl ti mos prin ci pios fue ron in cor po ra dos me dian te re -
for ma cons ti tu cio nal rea li za da en 1997.

Para la elec ción de pre si den te y vi ce pre si den tes se re quie re el 40%
más uno de los vo tos vá li dos emi ti dos. En caso de que nin gu no de los can -
di da tos al can za re ese por cen ta je, en ton ces se rea li za una se gun da vuel ta
en tre los dos que hu bie ran ob te ni do más vo tos dos me ses des pués de ce le -
bra da la pri me ra. Los di pu ta dos y mu ní ci pes son ele gi dos me dian te el sis -
te ma de co cien te, sub co cien te y re si duo mayor.

La or ga ni za ción, di rec ción y vi gi lan cia de los pro ce sos elec to ra les co -
rres pon de a un Tri bu nal Su pre mo de Elec cio nes, que es un ór ga no de na -
tu ra le za cons ti tu cio nal, que goza por tan to de to tal in de pen den cia en el
de sem pe ño de su co me ti do. De este tri bu nal de pen den to dos los de más
or ga nis mos elec to ra les.
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5. Ga ran tías (ha beas cor pus, am pa ro, con trol de cons ti tu cio na li dad)

A. Re cur so de ha beas cor pus

La Cons ti tu ción de 1859 fue la pri me ra que con sa gró el ha beas cor pus
como un de re cho fun da men tal, sin es pe ci fi car si se otor ga ba sólo a los
cos ta rri cen ses o si los ex tran je ros eran tam bién sus ti tu la res. Sin em bar -
go, reen via ba a la ley la ma ne ra de po ner lo en prác ti ca, lo cual nun ca ocu -
rrió.

La car ta de 1869 ex ten dió el de re cho de ha beas cor pus a to dos los ha -
bi tan tes de la Re pú bli ca, sin nin gu na ul te rior alu sión a que la ley lo re gu -
la ría.

El ar tícu lo 41 de la car ta po lí ti ca de 1871 co pió la mis ma nor ma de su
an te ce so ra.

En el nu me ral 31 de la Cons ti tu ción de 1917 se in cor po ró el mis mo
tex to de sus dos pre de ce so ras.

Re cién en 1931 el ha beas cor pus re ci bió de sa rro llo le gis la ti vo, lue go
de 72 años de ha ber sido re co no ci do como un de re cho fun da men tal en
nues tro or de na mien to cons ti tu cio nal.

La Cons ti tu ción de 1949 lo re co ge en su ar tícu lo 48 y le otor ga la ca te -
go ría de pro ce so cons ti tu cio nal. Con la pro mul ga ción de la Ley de la Ju ris -
dic ción Cons ti tu cio nal en 1989, el ha beas cor pus re ci bió un fuer te im pul -
so, pues se crea ron va rios ti pos, ta les como el pre ven ti vo, el co rrec ti vo,
et cé te ra, ade más de su tí pi ca mo da li dad re pa ra do ra. El pri mer tipo cabe
con tra las ame na zas ile gí ti mas a la li ber tad per so nal, como se ría el caso del
hos ti ga mien to po li cía co con tra una per so na sin que exis tan prue bas ni in di -
cios com pro ba dos de que hu bie ra co me ti do un de li to. El se gun do pro ce de
cuan do se so li ci te el tras la do de un de te ni do a otra cár cel por que exis ten
po si bi li da des rea les de que su in te gri dad fí si ca se encuen tre ame na za da con 
mo ti vo de pro ble mas per so na les con otros de te ni dos en su mis mo cen tro pe -
ni ten cia rio. El re pa ra dor pro ce de cuan do se ha rea li za do una pri va ción ile gí -
ti ma de la li ber tad. Tam bién se abrió la po si bi li dad de que el re cur so pro te ja
no sólo las res tric cio nes o ame na zas con tra la li ber tad per so nal, sino que ade -
más se in clu yó la pro tec ción de la liber tad de trán si to y del de re cho a la in te -
gri dad per so nal.

El re cur so es de co no ci mien to ex clu si vo, en úni ca ins tan cia, de la Sala
Cons ti tu cio nal, la cual es una Sala es pe cia li za da en pro ce sos cons ti tu cio -
na les que for ma par te del Po der Ju di cial. El re cur so pre sen ta las ca rac te -
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rís ti cas de ser in for mal, de trá mi te expe di to y de per mi tir a los jue ces
cons ti tu cio na les de to mar to das las me di das cau te la res ne ce sa rias para
ve lar por la in te gri dad fí si ca del am pa ra do.

La sen ten cia es ti ma to ria con de na au to má ti ca men te al Esta do al pago
de los da ños y per jui cios su fri dos por el pri va do de li ber tad ar bi tra ria -
men te, sin per jui cio de las de más res pon sa bi li da des ci vi les o pe na les en
que haya po di do in cu rrir el fun cio na rio res pon sa ble de la pri va ción ile gi -
ti ma de la li ber tad. El re cha zo del re cur so, no pre clu ye la po si bi li dad de
acu dir a otra vía en de fen sa del de re cho su pues ta men te con cul ca do.

B. Re cur so de am pa ro

El re cur so de am pa ro fue cons ti tu cio na li za do re cién en el ar tícu lo 48
de la car ta po lí ti ca de 1949, como pro ce so cons ti tu cio nal para tu te lar los
de re chos fun da men ta les no pro te gi dos por el ha beas cor pus.

En 1989 esta nor ma fue re for ma da para pro te ger, ade más de los de re -
chos ga ran ti za dos en la Cons ti tu ción di fe ren tes de los tu te la dos por el ha -
beas cor pus, los de ca rác ter fun da men tal con sa gra dos en los ins tru men -
tos in ter na cio na les so bre de re chos hu ma nos, apli ca bles en la Re pú bli ca.
Su co no ci mien to co rres pon de tam bién a la Sala Cons ti tu cio nal.

La Ley de la Ju ris dic ción Cons ti tu cio nal re gu la con am plio de ta lle el
pro ce so cons ti tu cio nal de am pa ro. Esta ble ce dos ti pos de am pa ro: con tra
ser vi do res pú bli cos y con tra su je tos pri va dos, siem pre que és tos ac túen
en el ejer ci cio de po tes ta des pú bli cas (ver bi gra cia, los con ce sio na rios de
ser vi cios pú bli cos) o se en cuen tren, de he cho o de de re cho, en una si tua -
ción de po der fren te al re cu rren te y siem pre y cuan do no exis tan otros
pro ce sos que per mi tan tu te lar ta les vio la cio nes o que los exis ten tes sean
cla ra men te in su fi cien tes para tu te lar los en for ma expedita.

El am pa ro es ini cial y no re quie re el ago ta mien to pre vio de la vía ad mi -
nis tra ti va ni de otros pro ce di mien tos ju di cia les. Los úni cos ac tos exen tos
del con trol son las re so lu cio nes ju di cia les y los ac tos del Tri bu nal Su pre -
mo de Elec cio nes en ma te ria elec to ral. El re cur so pro ce de no sólo con tra
la con cul ca ción de de re chos fun da men ta les, sino tam bién con tra su ame -
na za de vio la ción.

El acto le si vo no sólo es aquel que re vis te el ca rác ter de ar bi tra rio, por
ha ber se dic ta do sin fun da men to en nin gu na nor ma del or de na mien to,
sino tam bién aque llos ca sos en la que vio la ción o ame na za de vio la ción a
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los de re chos fun da men ta les de los ciu da da nos se pro du ce como con se -
cuen cia di rec ta de la in ter pre ta ción erró nea o de la apli ca ción in de bi da de
una nor ma por par te de un fun cio na rio pú bli co.

El fun cio na rio re cu rri do debe ren dir el in for me bajo la fe del ju ra men -
to. La Sala dis po ne de la po si bi li dad de re ca bar prue ba adi cio nal a la
apor ta da por las par tes cuan do lo con si de re ne ce sa rio, así como to mar las
me di das cau te la res in dis pen sa bles para tu te lar ade cua da men te los de re -
chos del re cu rren te mien tras se tra mi ta el re cur so.

Cuan do se tra te de ac tos po si ti vos la ad mi sión a trá mi te del re cur so im -
pli ca la au to má ti ca sus pen sión de los efec tos del acto re cu rri do. Sin em -
bar go, en ca sos de ex cep cio nal gra ve dad, la Sala Cons ti tu cio nal pue de
dis po ner la eje cu ción o la con ti nui dad de la eje cu ción del acto re cu rri do a
so li ci tud de la ad mi nis tra ción re cu rri da o aun de ofi cio, cuan do la sus pen -
sión cau se o ame na ce cau sar da ños o per jui cios cier tos e in mi nen tes a los
in te re ses pú bli cos, ma yo res que los que la eje cu ción cau sa ría al agra via -
do, me dian te la adop ción de las me di das cau te la res que con si de re pro ce -
den tes para pro te ger los de re chos y li ber ta des de este úl ti mo y no ha cer
ilu so rio el efec to de una even tual sen ten cia fa vo ra ble al re cu rren te.

La sen ten cia es ti ma to ria con de na au to má ti ca men te al Esta do o a la ins -
ti tu ción pú bli ca que dic tó el acto al re sar ci mien to de los da ños y per jui -
cios y a las cos tas del pro ce so, los cua les de ben ser li qui da dos en eje cu -
ción de sen ten cia en la vía con ten cio so-ad mi nis tra ti va. El re cha zo del
re cur so no pre clu ye la po si bi li dad de acu dir a otra vía pro ce sal en de fen sa 
de los de re chos del am pa ra do.

C. Me ca nis mos de con trol de cons ti tu cio na li dad

Aun que el ar tícu lo 68, in ci so 2, de la Cons ti tu ción de 1824, al elen car
las atri bu cio nes del Po der Con ser va dor, in cluía la de “Ve lar por el cum -
pli mien to de la ley fun da men tal”, lo cual po dría con si de rar se como una
es pe cie de con trol de cons ti tu cio na li dad, lo cier to es que di cha com pe ten -
cia del Po der Con ser va dor no era de na tu ra le za ju ris dic cio nal, como lo
exi ge una au tén ti co con trol de cons ti tu cio na li dad. Se tra ta ba, más bien de 
un con trol de cons ti tu cio na li dad de ca rác ter po lí ti co, si mi lar al que pro -
pug na ba Carl Schi mitt res pec to de la Cons ti tu ción de Wei mar, ba sa do so -
bre la teo ría del po der neu tro de Ben ja mín Constant.
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En la Cons ti tu ción de 1844 di cha fun ción se le atri bu yó al Se na do. En
las pos te rio res car tas po lí ti cas se guar dó si len cio so bre el par ti cu lar.

Re cién en 1936, con la apro ba ción de un nue vo Có di go de Pro ce di -
mien tos Ci vi les, fue que se in tro du jo en nues tro or de na mien to una re gu -
la ción pro ce sal es pe cí fi ca en ma te ria de con trol de cons ti tu cio na li dad de
na tu ra le za ju ris dic cio nal. Sin em bar go, di cha re gu la ción era su ma men te
de fi cien te y la gu no sa, co men zan do por que ha bla ba im pro pia men te de re -
cur so de in cons ti tu cio na li dad.

El ar tícu lo 10 de la Cons ti tu ción de 1949 in cor po ró el con trol de cons -
ti tu cio na li dad so bre las le yes y de cre tos del Po der Eje cu ti vo, en car gán -
do se lo a la Cor te Su pre ma de Jus ti cia. La de cla ra to ria res pec ti va ne ce si -
ta ba el voto de dos ter ce ras par tes del to tal de los miem bros de di cho
tri bu nal. La mis ma dis po si ción in di ca ba que la ley in di ca ría los tri bu na -
les lla ma dos a co no cer de la in cons ti tu cio na li dad de otras dis po si cio nes
del Po der Ejecutivo.

En 1966, cuan do se apro bó la Ley Re gu la do ra de la Ju ris dic ción Con -
ten cio so-Admi nis tra ti va, se le en car gó a los tri bu na les con ten cio so-ad -
mi nis tra ti vos del co no ci mien to de la in cons ti tu cio na li dad de to das las
dis po si cio nes ge ne ra les y ac tos sub je ti vos que fue ran re cu rri bles en esa
ju ris dic ción.

En 1989 se re for mó el ar tícu lo 10 de la Cons ti tu ción para crear la Sala
Cons ti tu cio nal. En di cha nor ma se es pe ci fi có que la de cla ra to ria de in cons -
ti tu cio na li dad se ha ría por ma yo ría ab so lu ta de los in te gran tes de aquel tri -
bu nal. Ade más, se pre ci só que el con trol de in cons ti tu cio na li dad cu bría las
nor mas de cual quier na tu ra le za y los ac tos su je tos al de re cho pú bli co. Se
dejó ex pre sa men te a sal vo el con trol de cons ti tu cio na li dad so bre los ac tos
ju ris dic cio na les del Po der Ju di cial, la de cla ra to ria de elec ción que haga el
Tri bu nal Su pre mo de Elec cio nes y aque llos otros que de ter mi ne la ley.
Con co mi tan te men te con esta re for ma cons ti tu cio nal del ar tícu lo 10 se dic -
tó la Ley de la Ju ris dic ción Cons ti tu cio nal, la cual vino a re gu lar en de ta lle
los di fe ren tes pro ce sos de con trol de cons ti tu cio na li dad.

En pri mer tér mi no, es ta ble ció el con trol pre vio de cons ti tu cio na li dad,
au to ri zan do a que 10 di pu ta dos pue dan so li ci tar el pa re cer de la Sala en el
trá mi te de apro ba ción de las le yes or di na rias, y ha cien do obli ga to ria la
con sul ta res pec to de los pro yec tos de ley ten den tes a la apro ba ción de tra -
ta dos in ter na cio na les, a la re for ma de la Ley Orgá ni ca de la pro pia Sala
Cons ti tu cio nal y los que in tro du je ran re for mas cons ti tu cio na les. El dic ta -
men de la Sala, en to dos es tos ca sos, sólo es vin cu lan te cuan do cons ta te
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vi cios de pro ce di mien to. Res pec to al fon do, la Asam blea con ser va la po -
tes tad dis cre cio nal de acep tar los o de se char los. Sin em bar go, cuan do se
tra ta de los tra ta dos, en tal caso la Asam blea tie ne que apro bar los con las
re ser vas co rres pon dien tes o en viar los al Po der Eje cu ti vo para su re ne go -
cia ción. Tam bién la Sala Cons ti tu cio nal ejer ce el con trol a prio ri me dian -
te la re so lu ción de los ve tos que in ter pon ga el Po der Eje cu ti vo a los pro -
yec tos de ley apro ba dos por la Asam blea Le gis la ti va por su pues tos vi cios 
de in cons ti tu cio na li dad.

El con trol a pos te rio ri se ejer ci ta por dos vías di fe ren tes: a tra vés de la
ac ción de in cons ti tu cio na li dad y de la con sul ta ju di cial de cons ti tu cio na -
li dad. En la pri me ra hi pó te sis hay dos mo da li da des: la vía di rec ta, me -
dian te la cual de ter mi na dos ór ga nos es ta ta les es tán le gi ti ma dos para
plan tear la ac ción de in cons ti tu cio na li dad sin ne ce si dad de que exis ta un
caso pre vio pen dien te de re so lu ción (Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli -
ca, De fen so ría de los Ha bi tan tes, Tri bu nal Su pre mo de Elec cio nes). Tam -
bién los par ti cu la res pue den plan tear di rec ta men te la ac ción de in cons ti -
tu cio na li dad, cuan do sean ti tu la res de un in te rés di fu so, o de un in te rés
que ata ñe a toda la co lec ti vi dad o se tra te de un asun to que por su pro pia
na tu ra le za no es sus cep ti ble de im pug na ción judicial.

La se gun da hi pó te sis es la de la vía in ci den tal, en que se re quie re que
haya o un jui cio pen dien te de re so lu ción o un pro ce di mien to ad mi nis tra -
ti vo en fase de ago ta mien to de la vía ad mi nis tra ti va, den tro del cual ten ga
im por tan cia la apli ca ción de la nor ma o del acto im pug na dos de in cons ti -
tu cio na li dad para su re so lu ción.

Las sen ten cias es ti ma to rias tie nen efec tos erga om nes y re troac ti vos;
sin em bar go, la Sala tie ne la po tes tad de di men sio nar sus efec tos en el es -
pa cio, en el tiem po o la ma te ria, dic tan do las re glas ne ce sa rias para evi tar
que éste pro duz ca gra ves dis lo ca cio nes de la se gu ri dad, la jus ti cia o la
paz so cia les. Las sen ten cias de ses ti ma to rias sólo pre clu yen la po si bi li dad 
de plan tear una nue va ac ción, so bre el mis mo pun to, den tro del pro ce di -
mien to ad mi nis tra ti vo o pro ce so ju di cial que le die ron ori gen. Es de cir,
no pro du cen cosa juz ga da ma te rial, sino que son re vi sa bles en cual quier
mo men to en otro caso di fe ren te.

Fi nal men te, la con sul ta ju di cial de cons ti tu cio na li dad per mi te que cual -
quier juez, cuan do ten ga una duda ra zo na ble so bre la cons ti tu cio na li dad de 
una nor ma o acto que debe apli car en la re so lu ción de un caso so me ti do a su 
ju ris dic ción, sus pen da la tra mi ta ción del jui cio y for mu le la res pec ti va con -
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sul ta a la Sala. La re so lu ción de la Sala tie ne los mis mos efec tos que las
sen ten cias que dic te en las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad.

6. So be ra nía

La Cons ti tu ción de Cá diz en su ar tícu lo 2o. dis po nía que “La Na ción
es pa ño la es li bre e in de pen dien te y no es ni pue de ser pa tri mo nio de nin -
gu na fa mi lia ni per so na”. El 3o. agre ga ba que “La so be ra nía re si de esen -
cial men te en la Na ción, y por lo mis mo per te ne ce a ésta ex clu si va men te
el de re cho de es ta ble cer sus le yes fun da men ta les”. Se tra ta de la cons ti tu -
cio na li za ción de la no ción de so be ra nía de ri va da de la Re vo lu ción Fran -
ce sa.

El Pac to en su ar tícu lo 1o. de cla ra ba la so be ra nía in ter na de nues tro
país al pro cla mar que “La Pro vin cia de Cos ta Rica está en ab so lu ta li ber -
tad y po se sión ex clu si va de sus de re chos para cons ti tuir se en una nue va
for ma de go bier no”. En cam bio, en lo que re la ti vo a su fa ce ta ex ter na,
ésta se sub or di nó a la even tual in cor po ra ción a “aquel Esta do o po ten cia a 
que le con ven ga ad he rir se, bajo el pre ci so sis te ma de ab so lu ta in de pen -
den cia del go bier no Espa ñol y de cual quier otro que no sea ame ri ca no”.
Esto ex pli ca, en tre otras co sas, por qué el nom bre del pro pio tex to cons ti -
tu cio nal: Pac to Inte ri no, pues nues tros pri me ros cons ti tu yen tes es ta ban a
la es pe ra de que pa sá ra mos a for mar par te de una uni dad po lí ti ca mayor.

Tan to el Pri mer Esta tu to Po lí ti co como el Se gun do, en sus ar tícu los 1o. 
y 2o. man tu vie ron el mis mo con cep to del Pac to, sal vo que eli mi na ron la
re fe ren cia a Esta do y man tu vie ron sólo la de “po ten cia ex tran je ra”.

La Cons ti tu ción Fe de ral en su ar tícu lo 1o. pro cla mó que “El pue blo de
la Re pú bli ca Fe de ral de Cen tro Amé ri ca es so be ra no e in de pen dien te”,
con lo cual adop tó ple na men te el con cep to de so be ra nía de ri va do de la
Re vo lu ción Fran ce sa.

La Cons ti tu ción del Esta do Li bre de Cos ta Rica en su ar tícu lo 12 dis -
po nía que era y se ría siem pre li bre e in de pen dien te de Espa ña, Mé xi co, y
cua les quie ra otra po ten cia o go bier no ex tran je ro, y no se ría ja más pa tri -
mo nio de nin gu na fa mi lia ni per so na. El 13 aña día que era y se ría uno de
los for man la Fe de ra ción de Cen tro Amé ri ca. Fi nal men te el 14 es ta ble cía
que la so be ra nía re si día esen cial men te en él, en todo aque llo que mire a su 
go bier no, y ad mi nis tra ción in te rior. El tex to del ar tícu lo 14 in cu rría en
una con fu sión con cep tual, pues eri gía al pro pio Esta do en el ti tu lar de la
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so be ra nía, a con tra pe lo de lo pre cep tua do por el nu me ral 1o. de la Cons ti -
tu ción Fe de ral que le daba sus ten to jurídico.

La Ley de Ba ses y Ga ran tías en su ar tícu lo 1o. dis po nía que “El Esta do
se com po ne de to dos sus ha bi tan tes, na tu ra les, o na tu ra li za dos. Es so be -
ra no e in de pen dien te, tan to en su ad mi nis tra ción in te rior, como en sus re -
la cio nes ex te rio res. La so be ra nía re si de esen cial men te en todo él: nin gu -
na sec ción, gran de o pe que ña, pue de abro ga re este tí tu lo, ni las per so nas
que ejer cen el Po der Su pre mo lla mar se So be ra no”. Esta es nues tra pri me -
ra Cons ti tu ción que re co no ce la so be ra nía com ple ta y ab so lu ta, tan to in -
ter na como ex ter na, de nues tro Esta do. En con se cuen cia, pue de afir mar -
se, sin te mor a equi vo ca cio nes, que la Ley de Ba ses y Ga ran tías mar ca el
ini cio cons ti tu cio nal de la Re pú bli ca de Cos ta Rica, aun que no lo diga ex -
pre sa men te.

En la Cons ti tu ción de 1844, en su ar tícu lo 43, se es ta ble cía que “El
Esta do es li bre, so be ra no e in de pen dien te, y no pue de ser re gi do sino por
las au to ri da des que él mis mo eli ja en la for ma y pe rio dos que se ña la la
Cons ti tu ción”. Sin em bar go, en su ar tícu lo 45 in di ca ba que “El Esta do
era uno de los que com po nen la Re pú bli ca de Cen tro Amé ri ca y con cu rri -
rá con sus re pre sen tan tes elec tos po pu lar men te a for mar el nue vo pac to
de aso cia ción ge ne ral cuan do en este res pec to es tén de acuer do los de más
Esta dos”. Esta dis po si ción era com ple ta men te con tra dic to ria con el
Preám bu lo, en que se ex pre sa ba que la ley fun da men tal del 21 de ene ro de 
1825 era in su fi cien te “por la di so lu ción de los víncu los con que nos unía
a los de más Esta dos de la Re pú bli ca”. La con tra dic ción era evi den te, ya
que jun to a la de cla ra to ria de in de pen den cia y so be ra nía, se cons ti tu cio -
na li za ba el afán unio nis ta de nuestro Estado.

La car ta de 1847 se guía la mis ma lí nea de su an te ce so ra, pues en su ar -
tícu lo 22 de cla ra ba que Cos ta Rica era un cuer po po lí ti co so be ra no, li bre
e in de pen dien te, en tan to que en el 24 pro cla ma ba que el Esta do era uno
de los cuer pos po lí ti cos que for ma ban la Na ción Cen troa me ri ca na, y
con tri bui ría a su or ga ni za ción, cuan do los de más Esta dos es tu vie ran de
acuer do para el es ta ble ci mien to de un nue vo pac to de unión so cial.

La Cons ti tu ción de 1848 fue la pri me ra que ofi cial men te nos pro cla mó 
Re pú bli ca y en su ar tícu lo 2o. de cla ró ex pre sa men te que era so be ra na, li -
bre e in de pen dien te. Este tex to es el mis mo que hoy día re co ge, en su
esen cia, el ar tícu lo 1o. de la Cons ti tu ción de 1949.

La Cons ti tu ción de 1859 man tu vo el mis mo con cep to y re dac ción en
su ar tícu lo 2o. En su ar tícu lo 9o. es ta ble ció que “Nin gu na au to ri dad pue -
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de ce le brar pac tos, tra ta dos o con ve nios que se opon gan a la so be ra nía e
in de pen den cia de la Re pú bli ca. Es ca li fi ca do de trai dor el que co me ta
este aten ta do”. Con esta dis po si ción se rea fir ma ba nues tra se pa ra ción de -
fi ni ti va de la Fe de ra ción Cen troa me ri ca na.

La de 1869 vino a pre ci sar me jor los tér mi nos al in di car en su ar tícu lo
1o. que “La Re pú bli ca de Cos ta Rica es li bre e in de pen dien te” y en el se -
gun do que “La so be ra nía re si de ex clu si va men te en la Na ción”. Estas dis -
po si cio nes son se me jan tes a los ar tícu los 1o. y 2o. de la car ta po lí ti ca de
1949, sal vo que en el pri mer ar tícu lo se aña de el con cep to de “de mo crá ti -
ca”. En su ar tícu lo 10 re co gió el mis mo tex to del nu me ral 9 de su an te ce -
so ra.

La Cons ti tu ción de 1871 re co gió en sus ar tícu los 1o., 2o. y 15 los mis -
mos tex tos de su an te ce so ra. Des de 1847 nin gu na Cons ti tu ción ha bía
vuel to a ha cer men ción de la cues tión cen troa me ri ca na. Sin em bar go, el
asun to rea pa re ció me dian te la en mien da que in tro du jo la ley Núm. 38 del
6 de ju lio de 1888, la cual te nía dos fi nes: pri me ro, que nues tra in de pen -
den cia y so be ra nía no fue sen obs tácu lo para ce le brar tra ta dos de unión
po lí ti ca con al gu na o to das las de más Re pú bli cas de Cen tro Amé ri ca y,
se gun do, con ce der les la na cio na li dad cos ta rri cen se de ori gen a to dos los
cen troa me ri ca nos que la pi die sen. Estas re for mas eran con se cuen cia de
los tra ta dos cen troa me ri ca nos con clui dos por ese en ton ces. Di cha nor ma, 
como ca re cía de ran go cons ti tu cio nal, no po día mo di fi car el tex to de los
ar tícu los 1o., 2o. y 15 de la Cons ti tu ción de 1871, pero es ta ble cía los me -
ca nis mos para que fue ren tra mi ta dos los tra ta dos o con ve nios que even -
tual men te se sus cri bie ran ten den tes al res ta ble ci mien to de la Re pú bli ca
Fe de ral Cen troa me ri ca na, lue go de ha ber in ter pre ta do, en su ar tícu lo 1o.,
que los nu me ra les 1, 2 y 15 de la Cons ti tu ción no im pe dían que se ce le -
bra ran tra ta dos de unión po lí ti ca de Cos ta Rica con al gu na o al gu nas de
las de más Re pú bli cas de Cen tro Amé ri ca. Esta ley era evi den te men te in -
cons ti tu cio nal, pero no exis tía nin gún me ca nis mo pro ce sal es pe cí fi co
para que se hi cie ra la co rres pon dien te declaratoria de nulidad.

La de 1917, mo di fi can do el tex to del ar tícu lo 1o. de la car ta de 1871,
aña día lue go de pro cla mar que Cos ta Rica es una Re pú bli ca li bre e in de -
pen dien te que:

Po drá, sin em bar go, lle gar a cons ti tuir una sola uni dad po lí ti ca con una, va rias 
o to das las de más de Amé ri ca Cen tral.
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Los tra ta dos de unión que al efec to se ce le bren se rán so me ti dos al Con gre -
so en las in me dia tas se sio nes or di na rias; y si éste los apro ba re por dos ter cios
de vo tos pre sen tes, con vo ca rá a los pue blos a ele gir una Asam blea Cons ti tu -
yen te con el úni co ob je to de que los ratifique o deseche.

Si la Asam blea die re su ra ti fi ca ción por tres cuar tas par tes de vo tos del to -
tal de sus miem bros, di chos tra ta dos se rán de fi ni ti va men te fir mes y obli ga rán
a la Re pú bli ca. En tal caso, co rres pon de a la mis ma Asam blea dic tar las le yes
ne ce sa rias para su ejecución y cumplimiento.

Nue va men te se abría la po si bi li dad, pero esta vez a ni vel cons ti tu cio -
nal, de la in cor po ra ción de nues tro país a la Fe de ra ción Cen troa me ri ca na. 
En el ar tícu lo 2o. se in di ca ba que la so be ra nía re si de esen cial y ex clu si va -
men te en la na ción y de ella di ma nan los po de res pú bli cos, los cua les eran 
li mi ta dos y de bían ejer cer se con arre glo a lo que pres cri bía la Cons ti tu -
ción. El nu me ral 3, re to ma ba el con cep to del ar tícu lo 15 de la car ta de
1871, en el sen ti do de que se ca li fi ca ba como trai ción a la Pa tria la ce le -
bra ción de pac tos, con ve nios o tra ta dos que se opu sie ran a la so be ra nía e
in de pen den cia de la Re pú bli ca. Sin em bar go, en el pá rra fo 2, ha cía la sal -
ve dad de los tra ta dos re la ti vos a la unión po lí ti ca cen troa me ri ca na, ni
para la mo di fi ca ción de los lí mi tes del te rri to rio na cio nal, ni para la eje cu -
ción de cual quier ca nal in te ro ceá ni co, en que se afec te la so be ra nía so bre
par te del te rri to rio, ni para la ena je na ción de cual quier isla que per te nez ca 
al Esta do y que es tu vie ra a más de cien mi llas de la cos ta. Estos tra ta dos
se so me tían a un pro ce di mien to es pe cial de apro ba ción en el Congreso.

En la Cons ti tu ción de 1949 en el ar tícu lo 1o. se es ta ble ce que “Cos ta
Rica es una Re pú bli ca de mo crá ti ca, li bre e in de pen dien te”. Res pec to de
sus pre de ce so ras aña de el con cep to de de mo crá ti ca. En el nu me ral 2o. se
co pia la fór mu la an te rior de “La so be ra nía re si de ex clu si va men te en la
Na ción”. En el ar tícu lo 3o. se in di ca que “Na die pue de arro gar se la so be -
ra nía; el que lo hi cie re co me te rá el de li to de trai ción a la pa tria”.

Me dian te re for ma cons ti tu cio nal de 1968 se in tro du jo un pá rra fo 2 al
ar tícu lo 7o. que es ta ble ce que “Los tra ta dos pú bli cos y los con ve nios in -
ter na cio na les re fe ren tes a la in te gri dad te rri to rial o la or ga ni za ción po lí ti -
ca del país, re que ri rán de la apro ba ción de la Asam blea Le gis la ti va, por
vo ta ción no me nor de las tres cuar tas par tes de la to ta li dad de sus miem -
bros, y la de dos ter cios de los miem bros de una Asam blea Cons ti tu yen te,
con vo ca da al efec to”. Esta dis po si ción cons ti tu cio nal abre la po si bi li dad
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de que nos in cor po re mos even tual men te a una nue va Re pú bli ca Fe de ral
Cen troa me ri ca na.

En el mis mo año de 1968, se re for mó el ar tícu lo 121, in ci so 4, para in -
tro du cir le dos pá rra fos que re zan así:

Los tra ta dos pú bli cos y los con ve nios in ter na cio na les, que atri bu yan o trans -
fie ran com pe ten cias a un or de na mien to ju rí di co co mu ni ta rio, con el pro pó si to 
de rea li zar ob je ti vos re gio na les y co mu nes, re que ri rán la apro ba ción de la
Asam blea Le gis la ti va, por vo ta ción no me nor de dos tercios de la totalidad de
sus miembros.

No re que ri rán apro ba ción le gis la ti va los pro to co los de me nor ran go, de ri va -
dos de tra ta dos pú bli cos o con ve nios in ter na cio na les apro ba dos por la Asam -
blea, cuan do es tos ins tru men tos au to ri cen de modo ex pre so tal de ri va ción.

Estas dis po si cio nes se in tro du je ron para ha cer po si ble el in gre so de
nues tro país al Mer ca do Co mún Cen troa me ri ca no.

7. Go bier no

La Cons ti tu ción de Cá diz con sa gra ba una Mo nar quía, por lo que el ar -
tícu lo 14 dis po nía, den tro de este mis mo or den de ideas, que “El go bier no 
de la Na ción es pa ño la es una Mo nar quía mo de ra da he re di ta ria”.

La per so na del rey se de cla ra ba como sa gra da e in vio la ble y no su je ta a 
res pon sa bi li dad, es ta ble cien do, en cam bio, la res pon sa bi li dad mi nis te -
rial. Como sus fa cul ta des más im por tan tes enu me ra ba la san ción y pro -
mul ga ción de las le yes, el veto sus pen si vo; la de cla ra to ria de gue rra y ha -
cer y ra ti fi car la paz, dan do cuen ta a las Cor tes; man dar los ejér ci tos y
Arma das; in dul tar, di ri gir las re la cio nes di plo má ti cas, et cé te ra.

Para el ma ne jo de los asun tos ad mi nis tra ti vos ha bía sie te se cre ta rios de 
Esta do y un Con se jo de Esta do, com pues to por cua ren ta per so nas, nom -
bra dos por el rey a pro pues ta de las Cor tes. Sus atri bu cio nes eran las de
ser vir como con se je ros del rey, que oía sus dic tá me nes en asun tos gra ves
gu ber na ti vos, y se ña la da men te para dar o ne gar la san ción a las le yes, de -
cla rar la gue rra y ha cer los tra ta dos.

En el Pac to el go bier no es ta ba en ma nos de la Jun ta de Go bier no Pro vi -
sio nal, com pues ta por sie te miem bros ele gi dos po pu lar men te.
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En el Pri mer Esta tu to Po lí ti co el go bier no se en car gó a una Jun ta in te -
gra da por tres per so nas, que se lla ma ba Jun ta Pro vin cial de Cos ta Rica, de 
un jefe po lí ti co, un in ten den te y un co man dan te ge ne ral de ar mas.

La Jun ta te nía las atri bu cio nes po lí ti cas, mi li ta res y de ha cien da su pe -
rio res y el ca rác ter de au dien cia en lo pro tec ti vo.

En el Se gun do Esta tu to Po lí ti co el go bier no se de no mi nó Jun ta Su pe -
rior Gu ber na ti va y se in te gró con cin co ti tu la res y dos su plen tes, un jefe
po lí ti co, un in ten den te y un co man dan te ge ne ral de ar mas, nom bra dos
por la Asam blea. La Jun ta te nía las mis mas atri bu cio nes que in di ca ba su
pre de ce so ra.

En la Cons ti tu ción Fe de ral el go bier no era ejer ci do por un pre si den te
ele gi do por el pue blo de to dos los Esta dos de la Fe de ra ción. Du ran te sus
au sen cias lo sus ti tuía el vi ce pre si den te. Para ser pre si den te se re que ría
ha ber cum pli do trein ta años, ser del es ta do se glar y ha llar se en el ac tual
ejer ci cio de sus de re chos. Du ra ba cua tro años en su car go y po día ser ree -
lec to por una sola vez. Entre sus prin ci pa les atri bu cio nes es ta ban las de
pu bli car la ley, cui dar su ob ser van cia y del or den pú bli co; nom bra ba los
fun cio na rios de la Re pú bli ca a pro pues ta del Se na do; di ri gía las fuer zas
ar ma das. Ha bía se cre ta rios de Des pa cho, que eran de sig na dos por el Con -
gre so a pro pues ta del Po der Eje cu ti vo. Estos te nían la com pe ten cia que
les fi ja rá el Con gre so y to das las ór de nes de aquél se ex pe dían por me dio
de ellos.

La Cons ti tu ción del Esta do Li bre de Cos ta Rica en car ga ba el go bier no
a un jefe de Esta do nom bra do por los pue blos del Esta do. En sus au sen cias
eran sus ti tui do por el se gun do jefe. Para ser jefe de Esta do se re que ría ser
ciu da da no en ejer ci cio, ma yor de trein ta años y te ner una pro pie dad que no
ba ja ra de mil pe sos, o una ren ta anual de dos cien tos, o ser pro fe sor de al gu -
na cien cia. Du ra ba en su car go cua tro años y po día ser ree le gi do una vez.
Entres sus prin ci pa les atri bu cio nes es ta ban las de con ser var el or den, la
tran qui li dad y se gu ri dad del Esta do; pu bli car las le yes; eje cu tar y ha cer que 
se eje cu ten las le yes; nom brar los fun cio na rios del Esta do a pro pues ta en
ter na del Con se jo; ex pe dir los re gla men tos e ins truc cio nes ne ce sa rios
para el me jor y más eje cu ción de las le yes; dis po ner de la fuer za ar ma da
del Esta do, et cé te ra. La eje cu ción de sus acuer dos y re so lu cio nes se ha cía
por me dio del mi nis tro ge ne ral, el cual era res pon sa ble por la au to ri za -
ción de ór de nes con tra ley.

En la Ley de Ba ses y Ga ran tías se crea el úni co mo de lo au to ri ta rio de
nues tra his to ria cons ti tu cio nal. En efec to, el pri mer jefe es de cla ra do ina -
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mo vi ble y para reempla zar lo se ele gía un se gun do jefe, pre vio acuer do de
la Cá ma ra Con sul ti va. Entre sus prin ci pa les fa cul ta des es ta ban las de con -
ser var la paz in te rior del Esta do, su so be ra nía e in de pen den cia, pro mo ver
las me jo ras bajo de to dos los as pec tos y es ta ble cer y cul ti var las re la cio -
nes ex te rio res; de cla rar la gue rra, o ha cer la paz; ce le brar tra ta dos con
otros Esta dos o po ten cias; ha cer los Có di gos, or de nan zas y Re gla men tos
ge ne ra les del Esta do y dar les en los ca sos de duda su ver da de ra in te li gen -
cia; eri gir es ta ble ci mien tos, cor po ra cio nes y tri bu na les; fi jar los gas tos de 
la ad mi nis tra ción, es ta ble cer, au men tar o dis mi nuir los im pues tos, de re -
chos y con tri bu cio nes del Esta do para cu brir los, y en caso ne ce sa rio, ne -
go ciar em prés ti tos; nom brar, pre via ca li fi ca ción de la mis ma Cá ma ra, los
in di vi duos de la Ju di cial; nom brar los em plea dos ecle siás ti cos y mi li ta -
res, et cé te ra. El se gun do jefe era el en car ga do, en ca li dad de mi nis tro ge -
ne ral del go bier no, de au to ri zar to das las pro vi den cias que dic ta ra el pri -
mer jefe en to dos los ra mos de la ad mi nis tra ción.

Se tra ta ba de una to tal con cen tra ción de las fun cio nes del Esta do en
ma nos del pri mer jefe, lo cual es tí pi co de un go bier no au to ri ta rio.

La car ta de 1844 en car ga ba el go bier no a un jefe su pre mo, que du ra ba
cua tro año en el ejer ci cio de su car go. Era sus ti tui do in te ri na men te por el
pre si den te del Se na do. Para ser jefe su pre mo se re que ría ser cos ta rri cen -
se, ciu da da no en ejer ci cio, del es ta do se glar, te ner 30 años cum pli dos, po -
seer en el Esta do un ca pi tal raíz que no ba ja ra de dos mil pe sos, o una ren ta 
anual de tres cien tos. Entre sus prin ci pa les atri bu cio nes es ta ban pu bli car las 
le yes, de cre tos o re so lu cio nes le gis la ti vas de las Cá ma ras; eje cu tar y ha cer
que se eje cu ten las le yes; sus pen der, de acuer do con el Se na do, la eje cu -
ción de al gu na ley cuan do cau se gra ve daño al Esta do; con ser var el or -
den, la tran qui li dad y se gu ri dad del Esta do; nom brar los fun cio na rios del
Po der Eje cu ti vo; dis po ner de la Ha cien da Pú bli ca con arre glo a las le yes,
et cé te ra. Para el des pa cho de los ne go cios se es ta ble cían dos Mi nis te rios:
el de Go ber na ción y Re la cio nes Exte rio res; y el de Ha cien da y Gue rra
con atri bu cio nes en la ma ri na en lo que co rres pon da al Esta do.

La car ta de 1847 ca li fi có por pri me ra vez al jefe del go bier no como
pre si den te, el cual era elec to po pu lar men te. Para ser pre si den te se re que -
ría ser ciu da da no en ejer ci cio, cos ta rri cen se, del es ta do se glar, te ner un
ca pi tal en bie nes co no ci do que no baje de ocho mil pe sos, ser ca sa do o
viu do con hi jos y ma yor de edad. Du ran te sus au sen cias era sus ti tui do por 
un vi ce pre si den te del Esta do y am bos po dían ser ree lec tos sin nin gu na li -
mi ta ción. Entre sus prin ci pa les atri bu cio nes es ta ban la de ha cer pu bli car
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las le yes, ór de nes, de cre tos o re so lu cio nes del Con gre so; con ser var el or -
den, la tran qui li dad, ré gi men e in te gri dad del Esta do; nom brar sin ne ce si -
dad de ter nas los mi nis tros, go ber na do res po lí ti cos de par ta men ta les, co -
man dan tes ge ne ra les, ofi cia les del ejér ci to, jue ces; nom brar los mi nis tros 
ple ni po ten cia rios, en via dos y cón su les del Esta do; eje cu tar las sen ten cias 
eje cu to ria das de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia; con vo car ex traor di na ria -
men te el Con gre so de Di pu ta dos cuan do una cau sa gra ve lo exi gie ra; le -
van tar la fuer za ne ce sa ria y ha cer uso de ella en los ca sos de in su rrec ción
o in va sión re pen ti na, dan do cuen ta al Po der Le gis la ti vo en su pri me ra
reu nión; di ri gir y man dar en per so na, cuan do lo con si de ra ra con ve nien te,
la fuer za ar ma da del Esta do, de po si tan do an tes el man do en el vi ce pre si -
den te. Al igual que su an te ce so ra se crea ron dos Mi nis te rios para el des -
pa cho de to dos los ne go cios cuyo co no ci mien to y re so lu ción co rres pon -
día al Po der Eje cu ti vo: el pri me ro de re la cio nes, go ber na ción jus ti cia y
ne go cios ecle siás ti cos y el se gun do de ha cien da, educación pública,
guerra y marina.

La car ta de 1848 por pri me ra vez le otor ga al jefe de Esta do el tí tu lo de
pre si den te de la Re pú bli ca. Du ran te sus au sen cias era sus ti tui do por el vi -
ce pre si den te. Ambos eran nom bra dos por pe rio dos de seis años y po dían
ser ree lec tos sin nin gu na li mi ta ción. Para ser pre si den te se re que ría ser
cos ta rri cen se por na ci mien to, ejer ci cio de los de re chos ciu da da nos, ha ber 
cum pli do trein ta años de edad, te ner un ca pi tal de bie nes co no ci do que no 
ba ja ra de diez mil pe sos y ser o ha ber sido ca sa do. En esta Cons ti tu ción se 
es ta ble cie ron, con gran pre ci sión, las atri bu cio nes del pre si den te de la
Re pú bli ca, a sa ber: man te ner el or den y tran qui li dad de la Re pú bli ca, re -
pe ler toda agre sión ex te rior y re pri mir cual quier tur ba ción del or den so -
cial en el in te rior; cum plir y ha cer eje cu tar que se cum plan y eje cu ten la
Cons ti tu ción y las le yes; reu nir y or ga ni zar la fuer za de mar y tie rra, ne ce -
sa ria, para re pe ler cual quie ra in va sión ex te rior, o re pri mir cual quier per -
tur ba ción del or den pú bli co; nom brar y re mo ver li bre men te a los mi nis -
tros del Esta do y a to dos los de más em plea dos del ramo eje cu ti vo; di ri gir
las ne go cia cio nes di plo má ti cas, ce le brar tra ta dos con otros go bier nos y
ra ti fi car los pre via apro ba ción del Con gre so; de cla rar la gue rra a otra Na -
ción con au to ri za ción del Con gre so; dis po ner de la Ha cien da Pú bli ca con
arre glo a las le yes; nom brar por sí mis mo a los je fes y ofi cia les del ejér ci -
to y ma ri na; con ce der in dul tos par ti cu la res; con vo car ex traor di na ria men -
te al Con gre so, cuan do al gún asun to gra ve lo hi cie ra ne ce sa rio; crear los
es ta ble ci mien tos y cor po ra cio nes que con vi nie ran al bien y pros pe ri dad

LAS CONSTITUCIONES DE COSTA RICA82

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/qCDKzp



de la Re pú bli ca, y de cre tar los es ta tu tos con ve nien tes; dar se el re gla men -
to que con ven ga para e ré gi men in te rior de sus des pa chos. En esen cia es -
tas son las mis mas atri bu cio nes que tie ne hoy día el Po der Eje cu ti vo en la
Constitución de 1949.

En la Cons ti tu ción de 1859 se es ta ble ció ex pre sa men te que el pre si -
den te era el jefe de la na ción. Entre los re qui si tos se eli mi nó el de ser ca -
sa do o ha ber lo sido. Se eli mi nó al vi ce pre si den te y el pe rio do se re ba jó de 
seis a tres años y no po día ser ree lec to sin que hu bie ra trans cu rri do un pe -
rio do cons ti tu cio nal des pués de su se pa ra ción. Si por muer te o re nun cia u
otra cau sa va ca re el des ti no del pre si den te, se pro ce día a una elec ción ex -
traor di na ria, siem pre que fal ta re más de un año para con cluir el pe rio do
pre si den cial. Se es ta ble cía la prohi bi ción de que no po día sa lir del país
mien tras es tu vie ra en el ejer ci cio de su car go ni an tes de un año des pués
de ha ber de ja do el man do, a no ser con per mi so del Con gre so. Esta ne ce -
si dad de au to ri za ción para sa lir del país du ran te el man da to pre si den cial y 
has ta un año des pués de con clui do su pe rio do, sub sis tió en nues tro or de -
na mien to cons ti tu cio nal has ta 1997. Sus atri bu cio nes eran fun da men tal -
men te las con tem pla das en la car ta de 1848. Se es ta ble ció el prin ci pio, ac -
tual men te vi gen te, de que para el des pa cho de los ne go cios que por la
Cons ti tu ción y las le yes co rres pon dan al Po der Eje cu ti vo, ha bría las Se -
cre ta rías de Esta do que de ter mi na ra la ley. La va li dez de los acuer dos, re -
so lu cio nes, ór de nes y cua les quie ra otras dis po si cio nes que co mu ni ca ran
los se cre ta rios de Esta do es ta ba su je ta a que es tu vie ran ru bri ca das por el
pre si den te de la Re pú bli ca en el li bro co rres pon dien te. Se crea ba un Con -
se jo de Esta do com pues to por los se cre ta rios de Esta do para dis cu tir y de -
li be rar so bre los ne go cios que el pre si den te les so me tie ra. Se tra ta ba de
un ór ga no emi nen te men te con sul ti vo, sin atri bu cio nes de ci so rias.

La car ta de 1869 aco gió la fór mu la de su an te ce so ra en cuan to a que el
pre si den te, con el ca rác ter de jefe de la na ción, ejer cía el Po der Eje cu ti vo. 
Para ser pre si den te se re que ría ser cos ta rri cen se por na ci mien to, del es ta -
do se glar, ha ber cum pli do trein ta años y reu nir las ca li da des que se exi gen
para ser elec tor, es de cir, vein te años cum pli dos, que po se ye ran al gu na pro -
pie dad u ofi cio ho nes to, cu yos fru tos o ga nan cias fue ran su fi cien tes para
man te ner los con pro por ción a su es ta do. En cuan to al pla zo de nom bra -
mien to y ree lec ción se man tu vie ron las mis mas con di cio nes de su pre de ce -
so ra. Tam bién se man tu vie ron las mis mas dis po si cio nes re la ti vas en cuan -
to a la au sen cia de fi ni ti va del pre si den te, así como a la prohi bi ción de sa lir 
del país du ran te su man da to y has ta un año des pués de ha ber ce sa do en su
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car go. Res pec to a las atri bu cio nes con ser vó fun da men tal men te las atri -
bui das en la Cons ti tu ción de 1859. Se man tu vie ron las mis mas re gla men -
ta cio nes re la ti vas a los se cre ta rios de Esta do y el Con se jo de Esta do va rió
su in te gra ción, pues ade más de los se cre ta rios de Esta do, se in clu ye ron a
los pre si den tes de am bas Cá ma ras. Ade más se es pe ci fi ca ba que el dic ta -
men del Con se jo era pu ra men te con sul ti vo y se ex ten día por es cri to.

La car ta de 1871 con sa gró un tí pi co ré gi men pre si den cia lis ta. El pre si -
den te era ele gi do para pe rio dos de cua tro años y de bía es pe rar un pe rio do
lue go de la ter mi na ción de su car go para as pi rar nue va men te a la pre si -
den cia. Para ser pre si den te se exi gían los mis mos re qui si tos que en la car -
ta de 1869.

Entre las fun cio nes prin ci pa les del pre si den te de la Re pú bli ca, con for -
me al ar tícu lo 102 de la Cons ti tu ción de 1871, es ta ban, en tre otras, las si -
guien tes: nom brar y re mo ver li bre men te a los se cre ta rios de Esta do, y a
cua les quie ra de los otros em plea dos de su de pen den cia; man te ner el or -
den y la tran qui li dad de la Re pú bli ca, y re pe ler todo ata que o agre sión ex -
te rior; dis po ner de la fuer za ar ma da de mar y tie rra para la de fen sa y se gu -
ri dad de la Re pú bli ca, para man te ner el or den y tran qui li dad de ella, y
para to dos los de más ob je tos que exi ja el ser vi cio pú bli co; dis po ner de la
Ha cien da Pú bli ca con arre glo a las le yes; di ri gir las ne go cia cio nes di plo -
má ti cas, ce le brar tra ta dos y con ve nios pú bli cos con los go bier nos y otras
na cio nes y can jear los, pre via la apro ba ción o ra ti fi ca ción del Con gre so;
de cla rar la gue rra a otra po ten cia o na ción, cuan do para ello lo hu bie ra au -
to ri za do el Po der Le gis la ti vo y ha cer la paz cuan do lo es ti ma re con ve -
nien te; con ce der am nis tías e in dul tos ge ne ra les o par ti cu la res por de li tos
pú bli cos; nom brar a los go ber na do res de las pro vin cias y co mar cas como
agen tes su yos; dar se el Re gla men to que con vi nie re para el ré gi men in te -
rior de sus des pa chos, y ex pe dir los de más re gla men tos y or de nan zas ne -
ce sa rias par la pron ta eje cu ción de las le yes. Al Eje cu ti vo tam bién le co -
rres pon día or ga ni zar y vi gi lar los pro ce sos elec to ra les. Los se cre ta rios de 
Esta do no te nían com pe ten cias po lí ti cas pro pias, sino que se cir cuns cri -
bían a rea li zar fun cio nes de ca rác ter ad mi nis tra ti vo. Sus ac tos re que rían
la rú bri ca del pre si den te para ser vá li dos. Tam bién ha bía un Con se jo de
Go bier no, in te gra do por los se cre ta rios, con fun cio nes es tric ta men te con -
sul ti vas, en que se dis cu tía y de li be ra ba so bre los ne go cios que el mismo
presidente les sometiera.
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En sín te sis, el pre si den te ejer cía las fun cio nes más im por tan tes del Esta -
do, de ma ne ra que nues tra de mo cra cia que dó im preg na da de una nota tem -
pe ra men tal. Esta con cen tra ción de po der po lí ti co en el pre si den te de la Re -
pú bli ca de ter mi nó el de sa rro llo de una con cep ción in di vi dua lis ta de la
fun ción pú bli ca, una es pe cie de per so na lis mo hi per tro fia do que aún sub sis -
te en nues tros días.

En la car ta de 1917 el Po der Eje cu ti vo lo ejer cía el pre si den te de la Re -
pú bli ca, pero con la co la bo ra ción in dis pen sa ble de los mi nis tros de Esta -
do, cuyo nú me ro de ter mi na ba la ley. Aquí hay un cam bio res pec to de la
de 1871, pues los se cre ta rios pa san a lla mar se mi nis tro y se in te gran
como in dis pen sa bles co la bo ra do res del pre si den te. Esta fór mu la es jus ta -
men te la que con sa gra la Cons ti tu ción de 1949.

Exis tía un vi ce pre si den te para sus ti tuir al pre si den te du ran te sus au -
sen cias tem po ra les o de fi ni ti vas, ele gi do por el mis mo pe rio do del pre si -
den te, sea por seis años, no pu dien do ser ree le gi dos para el pe rio do su ce -
si vo. Para ser pre si den te se re que ría ser cos ta rri cen se por na ci mien to,
ciu da da no en ejer ci cio, ma yor de trein ta años, del es ta do se glar y pro pie -
ta rio de bie nes que va lie ran cin co mil co lo nes o te ner ren ta anual de tres
mil o un tí tu lo pro fe sio nal, re co no ci do por el Esta do, sa ber leer y es cri bir. 
Evi den te men te esta dis po si ción mar ca ba un re tro ce so evi den te con sus
an te ce so ras, al exi gir algo ob vio, como era el que el pre si den te no fue ra
anal fa be ta. En cuan to a las atri bu cio nes con ser vó, en esen cia, las que
enu me ra ba su an te ce so ra. Se man tu vo el Con se jo de Go bier no en las mis -
mas con di cio nes de la Car ta de 1871, sólo que se agre gó la obli ga ción de
que lo re suel to por él de be ría cons tar en un li bro que fir ma rían to dos los
asis ten tes.

Fi nal men te, la Cons ti tu ción de 1949 ate nuó un poco el pre si den cia lis -
mo exa cer ba do de la car ta del 71. En efec to, di vi dió el Po der Eje cu ti vo en 
cua tro ór ga nos con com pe ten cias es pe cí fi cas: la Pre si den cia de la Re pú -
bli ca, en que su ti tu lar ac túa como jefe de Esta do (re pre sen ta ofi cial men te 
a la na ción, ejer ce el man do su pre mo de la fuer za pú bli ca, nom bra y re -
mue ve li bre men te a los mi nis tros); el Po der Eje cu ti vo pro pia men te di cho
(reu nión del pre si den te con el res pec ti vo mi nis tro), ór ga no que de sem pe -
ña la ma yo ría de las atri bu cio nes asig na das cons ti tu cio nal men te al Po der
Eje cu ti vo; el Con se jo de Go bier no (reu nión del pre si den te y los mi nis tros 
bajo la pre si den cia del pri me ro) que tie ne una com pe ten cia po lí ti ca de ter -
mi na da: so li ci tar a la Asam blea la de cla ra to ria del es ta do de de fen sa na -
cio nal y la au to ri za ción para de cre tar el re clu ta mien to mi li tar, or ga ni zar
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el ejér ci to y ne go ciar la paz, ejer cer el de re cho de gra cia, nom brar y re -
mo ver a los re pre sen tan tes di plo má ti cos de la Re pú bli ca, nom brar a los
di rec to res de las ins ti tu ción au tó no mas cuya de sig na ción co rres pon da al
Po der Eje cu ti vo y re sol ver los de más ne go cios que le so me ta el pre si den -
te de la Re pú bli ca y los Mi nis te rios, cuya crea ción se debe ha cer por ley y
su com pe ten cia es pe cí fi ca está de fi ni da en la ley de su crea ción. Fi nal -
men te es tán los Mi nis te rios, bajo la di rec ción in me dia ta del mi nis tro y los 
vi ce mi nis tros que fue ren ne ce sa rios, quie nes tie nen una com pe ten cia es -
pe cí fi ca se gún sus res pec ti vas le yes or gá ni cas.

La va li dez de to dos los ac tos del Po der Eje cu ti vo, sal vo lo que com pe -
ten ex clu si va men te al pre si den te o los acuer dos del Con se jo de Go bier no, 
re quie ren la fir ma con jun ta del pre si den te y del res pec ti vo mi nis tro del
ramo. Exis te un ré gi men de ple na res pon sa bi li dad del pre si den te y los mi -
nis tros tan to ci vil como pe nal. Sin em bar go, la ci vil sólo pue de ser re cla -
ma da mien tras se en cuen tren en el ejer ci cio de sus car gos y has ta cua tro
años des pués de ha ber ce sa do en sus fun cio nes.

Exis ten dos vi ce pre si den tes que sus ti tu yen al pre si den te en sus au sen -
cias tem po ra les y de fi ni ti vas; los tres son nom bra dos por pe rio dos de cua -
tro años y des de 1969 está prohi bi do la ree lec ción. Ini cial men te de bían
es pe rar ocho años lue go de ter mi na do su man da to para as pi rar de nue vo
al car go.

Para ser pre si den te o vi ce pre si den te se re quie re ser cos ta rri cen se por
na ci mien to y ciu da da no en ejer ci cio, del es ta do se glar y ha ber cum pli do
trein ta años. La Cons ti tu ción ac tual eli mi nó el re qui si to de po seer de ter -
mi na da can ti dad de bie nes o ren tas que exi gía la de 1871. El pe rio do pre -
si den cial es de cua tro años. La toma de po se sión se hace el 8 de mayo,
pres tan ju ra men to ante la Asam blea Le gis la ti va. Las can di da tu ras para la
pre si den cia o vi ce pre si den cias de la Re pú bli ca son irre nun cia bles.

Tan to el pre si den te como los mi nis tro no son res pon sa bles por las opi -
nio nes que emi tan en el ejer ci cio de sus car gos y no pue den ser arres ta dos
por cau sa ci vil, sal vo au to ri za ción de la Asam blea o que el cues tio na do la
re nun cie. Des de que sean de cla ra dos elec tos o bien nom bra dos ofi cial -
men te, se gún sea el caso del pre si den te, vi ce pre si den tes o mi nis tros, res -
pec ti va men te, no pue den ser pri va dos de su li ber tad por mo ti vo pe nal,
sino cuan do pre via men te la Asam blea Le gis la ti va le haya le van ta do el
fue ro de im pro ce di bi li dad pe nal. Esta in mu ni dad, sin em bar go, no sur te
efec to en caso de fla gran te de li to, o cuan do el fun cio na rio la re nun cia.
Sin em bar go, el que haya sido de te ni do por fla gran te de li to, debe ser
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pues to en li ber tad si la Asam blea así lo or de na re. Tam po co pue den acep -
tar, des pués de la ju ra men ta ción res pec ti va, bajo pena de per der su cre -
den cial, car go o em pleo en otros Po de res del Esta do o de las ins ti tu cio nes
au tó no mas. Esta prohi bi ción no rige para quie nes sean lla ma dos a for mar
par te de de le ga cio nes in ter na cio na les, ni para los que de sem pe ñen car gos 
en ins ti tu cio nes de be ne fi cen cia, o sean ca te drá ti cos de la Uni ver si dad de
Cos ta Rica o en otras ins ti tu cio nes de en se ñan za su pe rior del Esta do. La
fun ción de pre si den te, vi ce pre si den te o de mi nis tro es tam bién in com pa -
ti ble con el ejer ci cio de otro car go pú bli co de elec ción po pu lar. Estos fun -
cio na rios tam po co pue den ce le brar, ni di rec ta ni in di rec ta men te, o por re -
pre sen ta ción, con tra to al gu no con el Esta do, ni ob te ner con ce sión de
bie nes pú bli cos que im pli que pri vi le gio, ni in ter ve nir como di rec to res,
ad mi nis tra do res o ge ren tes de em pre sas que con tra ten con el Esta do,
obras, su mi nis tros o ex plo ta ción de ser vi cios pú bli cos. La vio la ción a
cual quie ra de es tas prohi bi cio nes pro du ce la pér di da de la res pec ti va cre -
den cial y, en el caso de los mi nis tros, im pli ca el cese au to má ti co en el
ejercicio de su cargo.

Para ser mi nis tro se re quie re ser cos ta rri cen se por na ci mien to, o por
na tu ra li za ción con diez años de re si den cia en el país des pués de ha ber ob -
te ni do la na cio na li dad, ser del es ta do se glar y ha ber cum pli do vein ti cin co 
años de edad. La fun ción de mi nis tro es in com pa ti ble con el ejer ci cio de
todo otro car go pú bli co, sea o no de elec ción po pu lar, sal vo el caso de que 
le yes es pe cia les les re car guen fun cio nes. Los vi ce pre si den tes de la Re pú -
bli ca pue den de sem pe ñar Mi nis te rios. Los mi nis tros de ben pre sen tar a la
Asam blea Le gis la ti va cada año, den tro de los pri me ros quin ce días del
pri mer pe rio do de se sio nes or di na rias, una me mo ria so bre los asun tos de
su de pen den cia. Tam bién tie nen la fa cul tad de con cu rrir en cual quier mo -
men to, con voz pero sin voto, a las se sio nes de la Asam blea Le gis la ti va, y 
de ben ha cer lo cuan do ésta así lo dispone.

Las atri bu cio nes del Po der Eje cu ti vo (pre si den te y mi nis tro del ramo)
con ti núan sien do bá si ca men te las mis mas que te nía el pre si den te en la de
1871. Sin em bar go, se le qui ta ron to das sus atri bu cio nes en ma te ria elec -
to ral y se res trin gie ron sus po tes ta des de li bre nom bra mien to y re mo ción
de los em plea dos pú bli cos con la crea ción del Ser vi cio Ci vil. Sólo res pec -
to de los de no mi na dos pues tos de con fian za y ser vi do res de la fuer za pú -
bli ca se man tu vo la po tes tad dis cre cio nal del Po der Eje cu ti vo de nom -
brar los y re mo ver los li bre men te.

RUBÉN HERNÁNDEZ VALLE 87

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/qCDKzp



8. Con gre so

En la Cons ti tu ción de Cá diz las Cor tes cons ta ban de una sola Cá ma ra,
com pues ta de di pu ta dos a ra zón de uno por cada 70,000 ha bi tan tes, ele gi -
dos por las ciu da des me dian te un sis te ma de ter cer gra do. To dos los años
se reu nían las Cor tes, du ran do sus se sio nes tres me ses con se cu ti vos, pro -
rro ga bles por otro mes. Todo di pu ta do te nía la fa cul tad de pro po ner a la
Cá ma ra pro yec tos de ley, y el al Po der Le gis la ti vo co rres pon dían, en tre
otras fa cul ta des, las de re ci bir ju ra men to al rey, ele gir re gen tes y nom brar 
tu tor al rey me nor, apro bar los tra ta dos de alian za ofen si va, los de sub si -
dios y los de co mer cio, fi jar los gas tos de la ad mi nis tra ción pú bli ca y el
cua dro anual de las con tri bu cio nes e im pues tos, es ta ble cer las adua nas y
aran ce les y mar car el plan ge ne ral de en se ñan za.

El Pac to y los dos Esta tu tos Po lí ti cos no con sa gra ron nin gún ór ga no
es pe cí fi co e in de pen dien te para ejer cer las fun cio nes le gis la ti vas, pues
las Jun tas de Go bier no ejer cían si mul tá nea men te la bo res ad mi nis tra ti vas
y le gis la ti vas.

En la Cons ti tu ción Fe de ral el Po der Le gis la ti vo era uni ca me ral, in te -
gra do por un Con gre so ele gi do po pu lar men te a ra zón de uno por cada
30,000 ha bi tan tes. Para ser di pu ta do se re que ría te ner 23 años y cin co de
ser ciu da da no, ser del es ta do se glar o ecle siás ti co se cu lar y ha llar se en
ple no goce de sus de re chos. Los na tu ra li za dos de bían te ner al me nos un
año con se cu ti vo de re si den cia no in te rrum pi da e in me dia ta a la elec ción.
Entre sus prin ci pa les atri bu cio nes es ta ban dic tar las le yes, le van tar y sos -
te ner el ejér ci to y ar ma da na cio nal, fi jar los gas tos de la ad mi nis tra ción
ge ne ral, ra ti fi car los tra ta dos y ne go cia cio nes que hu bie ra rea li za do el
Po der Eje cu ti vo, et cé te ra.

La car ta de 1825 es ta ble cía tam bién un Con gre so ele gi do po pu lar men -
te. Para ser di pu ta do se re que ría ser ma yor de edad, del es ta do se glar o del 
ecle siás ti co se cu lar y po seer una pro pie dad no me nor de qui nien tos pe sos 
o una ren ta de cien pe sos anua les, o ser pro fe sor de al gu na cien cia. A los
di pu ta dos se les re co no cía ini cia ti va en la for ma ción de las le yes. Entre
sus prin ci pa les atri bu cio nes es ta ban las si guien tes: ha cer las le yes, or de -
nan zas y re gla men tos del Esta do, in ter pre tar, al te rar y abo lir las es ta ble -
ci das; fi jar los gas tos de la ad mi nis tra ción Pú bli ca del Esta do, y de cre tar,
au men tar o dis mi nuir las con tri bu cio nes di rec tas o in di rec tas para cu brir -
los; ve lar por el cum pli mien to de la Cons ti tu ción Fe de ral; crear los tri bu -
na les de jus ti cia; arre glar la ad mi nis tra ción de ren tas del Esta do, etcétera.
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La Ley de Ba ses y Ga ran tías es ta ble cía una Cá ma ra Con sul ti va, com -
pues ta por tan tos miem bros como de par ta men tos ha bía. Se re no va ba cada 
dos años, pu dien do ser ree le gi dos una vez. El pri mer jefe era su pre si den -
te nato y en su de fec to uno de los con se je ros. La Cá ma ra se reu nía dos ve -
ces al año por los me ses de mayo y di ciem bre para tra tar de los ne go cios
que el pri mer jefe le pre sen ta ra. Cada pe rio do de se sio nes du ra ba un mes.
Tam bién se po día reu nir ex traor di na ria men te cuan do la con vo ca ra el pri -
mer jefe. Entre sus atri bu cio nes es ta ban ca li fi car y de cla rar la elec ción
del se gun do jefe; ca li fi car la elec ción de sus pro pios miem bros; ca li fi car
la pro pues ta para los nom bra mien tos de la Cá ma ra Ju di cial; de cla rar
cuan do ha bía lu gar a for ma ción de cau sa con tra el se gun do jefe, et cé te ra.

La car ta de 1844 es ta ble ce, por pri me ra vez en nues tra his to ria cons ti -
tu cio nal, el bi ca me ra lis mo: la Cá ma ra de Re pre sen tan tes y el Se na do.
Ambas Cá ma ras te nían ini cia ti va y san ción re cí pro cas. Los miem bros de
la Cá ma ra de Re pre sen tan tes eran elec tos di rec ta men te por el pue blo; la
de Se na do res, tam bién elec tos po pu lar men te, es ta ba con for ma da por no
me nos de cin co se na do res. Para ser re pre sen tan te se re que ría ser na tu ral
del Esta do o ame ri ca no na tu ra li za do en él, ser ciu da da no en ejer ci cio de
sus de re chos, ma yor de vein ti cin co años, del es ta do se glar o del ecle siás -
ti co se cu lar, sa ber leer y es cri bir, po seer en el Esta do una pro pie dad raíz
que no fue ra in fe rior a qui nien tos pe sos o una ren ta de cien pe sos anua les. 
Ha bía in com pa ti bi li dad con el ejer ci cio de otros car gos en los Su pre mos
Po de res del Esta do. Para ser se na dor, ade más de po seer al gu nos de los
mis mos re qui si tos para ser miem bro de la Cá ma ra de Re pre sen tan tes, se
re que ría con tar con al me nos 35 años de edad y la pro pie dad raíz no de be -
ría va ler me nos de mil co lo nes y en el caso de los se na do res se gla res es tos 
de bían ser pa dres de fa mi lia. Las atri bu cio nes de la Cá ma ra eran, en tre
otras, dic tar las le yes, de ter mi nar el pre su pues to anual de gas tos del Esta -
do, es ta ble cer los im pues tos, re co no cer la deu da pú bli ca, man dar le van tar 
la fuer za ne ce sa ria para con te ner in su rrec cio nes o re pe ler in va sio nes.
Entre las del Se na do se pue den ci tar ve lar por el cum pli mien to de la
Cons ti tu ción y le yes del Esta do, san cio nar las le yes apro ba das por la Cá -
ma ra de Re pre sen tan tes, con vo car en ca sos de ur gen cia a la Cá ma ra de
Re pre sen tan tes du ran te los re ce sos le gis la ti vos, pro po ner ter nas para los
mi nis tros del Des pa cho y pri me ros je fes de Go ber na ción, Hacienda y
Guerra, etcétera.

La Cons ti tu ción de 1847 vol vió al sis te ma uni ca me ral, al es ta ble cer un
Con gre so ele gi do po pu lar men te me dian te un me ca nis mo de elec ción de
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se gun do gra do. El vi ce pre si den te de Esta do era el pre si den te nato del ór -
ga no le gis la ti vo. El Con gre so es ta ba in te gra do por 10 re pre sen tan tes. Para
ser di pu ta do se exi gie ron los mis mos re qui si tos que en su an te ce so ra, sal vo
que se aña dió el de “te ner co no ci mien to de los asun tos pú bli cos”. Sus
princi pa les atri bu cio nes eran dic tar las le yes, apro bar los pre su pues tos,
ad mi tir las re nun cias de los miem bros de los Su pre mos Po de res, nom brar
los in te gran tes de la Cor te Su prema de Jus ti cia por una ma yo ría ca li fi ca da
de tres cuar tas par tes de los di pu ta dos pre sen tes, lo cual cons ti tu yó una
no ve dad, pues has ta en ton ces aque llos fun cio na rios eran de elec ción po -
pu lar, es ta ble cer los im pues tos, et cé te ra. Tam bién en esta Cons ti tu ción se 
creó, por pri me ra vez, la Co mi sión Per ma nen te, que es ta ba in te gra da por
tres di pu ta dos y el vi ce pre si den te del Esta do en ca li dad de pre si den te
nato. Fun cio na ba du ran te el re ce so del Po der Le gis la ti vo. Le co rres pon -
día ex ten der to das las le yes que la ex pe rien cia y ne ce si dad exi gie ran, mo -
ti ván do las para pre sen tar las al Po der Le gis la ti vo, arre glar las re for mas de 
todas aque llas le yes que la de man da ran, y fun dar la de ro ga to ria de aque -
llas cuya ob ser van cia fue ra im po si ble y per ju di cial, suje tán do lo todo a
la apro ba ción del Con gre so, in ter pre tar las le yes en los re ce sos le gis la ti -
vos, acon se jar al Eje cu ti vo en to dos los ca sos en fue ra con sul ta da, et cé te ra.

La Cons ti tu ción de 1848 man tu vo el es que ma de su an te ce so ra en
cuan to a que se ele gía po pu lar men te por un sis te ma de do ble gra do, y era
pre si di da por el vi ce pre si den te de la Re pú bli ca. En cuan to a los re qui si tos 
exi gió al me nos 25 años de edad y aña dió la po si bi li dad de que quie nes no 
po se ye ran bie nes raí ces por un va lor de tres mil co lo nes, pero fue ran pro -
fe sor de al gu na cien cia, pu die ran ac ce der a los cu ru les le gis la ti vos. Se
nom bra ban por pe rio dos de seis años y eran re no va bles por mi ta des cada
tres años. En re la ción con sus atri bu cio nes man tu vo las mis mas que su
pre de ce so ra, pero aña dió una que lue go re sul tó per ni cio sa para nues tra
his to ria po lí ti ca: la de que el Po der Le gis la ti vo rea li za ra el es cru ti nio de
las vo ta cio nes y la de cla ra to ria de pre si den te y vi ce pre si den te de la
República.

La car ta de 1859 vol vió al sis te ma bi ca me ral de 1844. La elec ción se
ha cía a ni vel pro vin cial, que es to da vía el sis te ma vi gen te, me dian te su -
fra gio po pu lar de do ble gra do. Para ser re pre sen tan te se exi gían las mis -
mas con di cio nes para ser elec tor, ade más de ser cos ta rri cen se por na ci -
mien to. En cam bio para ser se na dor se re que ría ser ma yor de cua ren ta
años y ne ce sa ria men te del es ta do se glar. Tan to los re pre sen tan tes como
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los se na do res eran ele gi dos por pe rio dos de cua tro años, de bien do re no -
var se por mi ta des cada dos años. Lo in te re san te de esta mo da li dad de bi -
ca me ra lis mo es que la Cons ti tu ción es ta ble cía que am bas Cá ma ras reu ni -
das en Con gre so, bajo la pre si den cia del pre si den te del Se na do, ejer cían,
en tre otras, las si guien tes fun cio nes: el es cru ti nio de los su fra gios para
pre si den te y su de cla ra to ria de elec ción, nom bra ba a los ma gis tra dos de la 
Cor te Su pre ma de Jus ti cia, apro ba ba los tra ta dos, au to ri za ba al Po der
Eje cu ti vo para de cla rar la gue rra, sus pen día el or den cons ti tu cio nal por
una ma yo ría ca li fi ca da, nom bra ba a los de sig na dos a la pre si den cia para
su plir las au sen cias tem po ra les o de fi ni ti vas del pre si den te de la Re pú bli -
ca, et cé te ra. Lue go, ac tuan do se pa ra da men te, cada una te nía las mis mas
atri bu cio nes, que eran la mis mas es ta ble ci das por sus pre de ce so ras.

La Cons ti tu ción de 1869 tam bién con sa gró un sis te ma bi ca me ral. En
cuan to a los re qui si tos para ser re pre sen tan te se abrió la po si bi li dad a los
na tu ra li za dos con cua tro años de re si den cia des pués de ha ber ad qui ri do la
car ta de na tu ra li za ción, en tan to que para ser se na dor se con ser va ron los
mis mos re qui si tos de su an te ce so ra. Se ele gían po pu lar men te me dian te un
sis te ma elec to ral de do ble gra do. El pe rio do de elec ción de am bas Cá ma ras 
se re du jo a tres años, pero po dían ser ree lec tos in de fi ni da men te. Sus atri bu -
cio nes si guie ron sien do las mis mas que en la Cons ti tu ción del 59

La Cons ti tu ción de 1871 vol vió al sis te ma uni ca me ral y de sig nó al ór -
ga no le gis la ti vo con el nom bre de Con gre so. La elec ción era de se gun do
gra do has ta que me dian te re for ma apro ba da en 1913 se ins ti tu yó el voto
di rec to de los di pu ta dos que ha bía tem po ral men te con sa gra do la car ta de
1844. Se con ser va ron los mis mos re qui si tos de la an te ce so ra para la elec -
ción de los di pu ta dos. Se vol vió a ins tau rar la Co mi sión Per ma nen te que
ha bía in tro du ci do la Car ta de 1847 y que ha bía de sa pa re ci do en las de
1859 y 1869. Sin em bar go, a di cha Co mi sión se le die ron otras fun cio nes
que ter mi na ron con vir tién do la en un ins tru men to efi caz para el con trol
to tal del ór ga no le gis la ti vo por par te del pre si den te de la Re pú bli ca. Por
tal ra zón fue abo li da en 1909 me dian te re for ma cons ti tu cio nal. Las atri -
bu cio nes de la Asam blea fue ron me jor es pe ci fi ca das y cla si fi ca das ju rí di -
ca men te que en sus antecesoras.

La Cons ti tu ción de 1917 vol vió al sis te ma bi ca me ral, es ta ble cien do la
Cá ma ra de Di pu ta dos y el Se na do, am bas ele gi das po pu lar men te en elec -
cio nes de pri mer gra do. Tan to para ser di pu ta do como para ocu par el car -
go de se na dor se re que ría ser ciu da da no en ejer ci cio, cos ta rri cen se por
na ci mien to o na tu ra li za do con diez años de re si den cia des pués de ob te ni -
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da la car ta de na tu ra li za ción, sa ber leer y es cri bir, ser pro pie ta rio de bie -
nes cuyo va lor no fue ra in fe rior a tres mil co lo nes o te ner tí tu lo pro fe sio -
nal re co no ci do o una ren ta anual de mil dos cien tos cin cuen ta co lo nes
cuan do me nos. Para ser di pu ta do se re que rían 25 años y para se na dor 40
años. La reu nión de am bas Cá ma ras con for ma ba el Con gre so, el cual te -
nía, en tre otras atri bu cio nes, las de de fi nir acer ca de las re nun cias o ex cu -
sas del pre si den te y vi ce pre si den te de la Re pú bli ca y los ma gis tra dos de
la Cor te Su pre ma de Jus ti cia; apro bar los tra ta dos in ter na cio na les; re sol -
ver la de cla ra to ria de gue rra a so li ci tud del Po der Eje cu ti vo, pres tar o ne -
gar su con sen ti mien to para el in gre so de tro pas ex tran je ras al país, sus -
pen der las ga ran tías in di vi dua les, tra tar las re for mas cons ti tu cio na les,
apro bar o im pro bar las le yes que fi ja ran, exi gie ran o va ria ran las con tri -
bu cio nes di rec tas o in di rec tas. Como ór ga nos se pa ra dos cada uno ejer cía
las nor ma les com pe ten cias le gis la ti vas que nor mal men te corresponden a
los Parlamentos.

La Cons ti tu ción de 1949 en al gu na me di da po ten ció las fa cul ta des del
Po der Le gis la ti vo a ex pen sas del Eje cu ti vo. El Po der Le gis la ti vo es uni -
ca me ral, in te gra do por cin cuen ta y sie te di pu ta dos, ele gi dos di rec ta men te 
a ni vel pro vin cial. Para ser di pu ta do se re quie re ser ciu da da no en ejer ci -
cio, cos ta rri cen se por na ci mien to, o por na tu ra li za ción con diez años de
re si den cia en el país des pués de ha ber ob te ni do la na cio na li dad y ha ber
cum pli do vein tiún años. Los di pu ta dos no pue den ree lec tos, es de cir, no
exis te la ca rre ra par la men ta ria.

El di pu ta do no es res pon sa ble por las opi nio nes que emi ta en la Asam -
blea Le gis la ti va, es de cir, en el ejer ci cio de sus fun cio nes. Du ran te las se -
sio nes no pue de ser arres ta do por cau sa ci vil, sal vo au to ri za ción de la
Asam blea o que el di pu ta do lo con sien ta. Des de que sea de cla ra do elec to
pro pie ta rio o su plen te, has ta que ter mi ne su pe riodo le gal, no pue de ser
pri va do de su li ber tad por mo ti vo pe nal, sino cuan do pre via men te haya
sido sus pen di do por la Asam blea. Esta in mu ni dad no sur te efec to en el caso 
de fla gran te de li to, o cuan do el di pu ta do la re nun cia. Sin em bar go, el di pu -
ta do que haya sido de te ni do por fla gran te de li to, debe ser pues to en li ber -
tad si así lo or de na la Asam blea Le gis la ti va.

Nin gún di pu ta do pue de acep tar, des de que sea ju ra men ta do, bajo pena
de per der su cre den cial, car go o em pleo de los otros Po de res del Esta do o
bien de las ins ti tu cio nes au tó no mas, sal vo cuan do se tra te de un Mi nis te rio
de Go bier no. En este caso se rein cor po ra a la Asam blea al ce sar en sus
fun cio nes. Esta prohi bi ción no rige para los que sean lla ma dos a for mar
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par te de de le ga cio nes in ter na cio na les, ni para los que de sem pe ñen car gos 
en ins ti tu cio nes de be ne fi cen cia, o sean ca te drá ti cos de la Uni ver si dad de
Cos ta Rica o en otras ins ti tu cio nes de en se ñan za su pe rior del Esta do.

La fun ción le gis la ti va es tam bién in com pa ti ble con el ejer ci cio de todo 
otro car go pú bli co de elec ción po pu lar. Los di pu ta dos no pue den tam po -
co ce le brar, ni di rec ta ni in di rec ta men te, o por re pre sen ta ción, con tra to
al gu no con el Esta do, ni ob te ner con ce sión de bie nes pú bli cos que im pli -
que pri vi le gio, ni in ter ve nir como di rec to res, ad mi nis tra do res o ge ren tes
en em pre sas que con tra ten con el Esta do, obras, su mi nis tros o ex plo ta -
ción de ser vi cios pú bli cos. La vio la ción a cual quie ra de las prohi bi cio nes
an te rio res, pro du ce la pér di da de la cre den cial de di pu ta do. Lo mis mo
ocu rre si en el ejer ci cio de un Mi nis te rio de Go bier no, el di pu ta do in cu rre
en al gu na de ta les prohi bi cio nes.

El pe rio do de se sio nes or di na rias se ex ten dió de tres a seis me ses, con
lo cual se li mi tó la in fluen cia del Po der Eje cu ti vo so bre la ac ti vi dad le gis -
la ti va. El pe rio do de se sio nes or di na rias se di vi de en dos de tres me ses
cada uno: del 1o. de mayo al 31 de ju lio y del 1o. de sep tiem bre al 30 de
no viem bre, res pec ti va men te. Una le gis la tu ra com pren de las se sio nes or -
di na rias y ex traor di na rias ce le bra das en tre el 1o. de mayo y el 30 de abril
si guien te.

Para se sio nar se re quie re la pre sen cia de dos ter cios del to tal de sus
miem bros y sus de ci sio nes se to man por ma yo ría sim ple, sal vo que la
Cons ti tu ción o el Re gla men to Inter no exi jan una ma yo ría ca li fi ca da. La
con vo ca to ria a se sio nes ex traor di na rias la rea li za el Po der Eje cu ti vo y en
di cho pe rio do sólo pue den co no cer se los asun tos in clui dos en el de cre to
de con vo ca to ria, ex cep to que se tra te del nom bra mien to de fun cio na rios
que co rres pon de ha cer a la Asam blea (ma gis tra dos, con tra lor, sub con tra -
lor), o de las re for mas le ga les que fue ren in dis pen sa bles al re sol ver los
asun tos so me ti dos a su co no ci mien to.

La Asam blea ejer ce fun cio nes de di ver sa na tu ra le za: pro pia men te le -
gis la ti vas (apro bar las le yes, de ro gar las y dar les in ter pre ta ción au tén ti -
ca); ju ris dic cio nal (de ter mi nar si hay o no lu gar a for ma ción de cau sa en
las acu sa cio nes pe na les con tra los miem bros de los Su pre mos Po de res y,
en caso afir ma ti vo, le van tar les el fue ro de im pro ce di bi li dad pe nal); de di -
rec ción po lí ti ca (nom bra mien to de ma gis tra dos, con tra lor y sub con tra lor
ge ne ra les de la Re pú bli ca, apro ba ción de tra ta dos y con ve nios in ter na cio -
na les, apro ba ción de em prés ti tos, atri bu cio nes en ma te ria pre su pues ta ria, 
au to ri za ción de tri bu tos mu ni ci pa les); atri bu cio nes no le gis la ti vas (par ti -
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ci pa ción en los es ta dos de ex cep ción, ejer ci cio del de re cho de gra cia, co -
no ci mien to de las re nun cias de los miem bros de los Su pre mos Po de res,
con ce sión de la na cio na li dad ho no rí fi ca, re sol ver du das que ocu rran en
caso de in ca pa ci dad fí si ca o men tal de quien ejer za la pre si den cia de la
Re pú bli ca); fun cio nes cons ti tu yen tes (re for ma par cial de la Cons ti tu ción
y con vo ca to ria a una Asam blea Cons ti tu yen te) y fun cio nes de con trol
par la men ta rio (in ter pe la ción de mi nis tros, vo tos de cen su ra, nom bra -
mien to de co mi sio nes de in ves ti ga ción).

Las trans for ma cio nes más sig ni fi ca ti vas, sin em bar go, se die ron den -
tro del ám bi to del con trol po lí ti co, has ta en ton ces des co no ci do por nues -
tra le gis la ción cons ti tu cio nal. Den tro de este or den de ideas, se le otor gó
a la Asam blea Le gis la ti va la fa cul tad de in ter pe lar a los mi nis tros y la de
cen su rar los, por dos ter cios del to tal de miem bros pre sen tes cuan do a jui -
cio de los se ño res di pu ta dos aque llos fue ren cul pa bles de ac tos in cons ti -
tu cio na les o ile ga les, o de erro res gra ves que ha yan cau sa do o pue dan
cau sar per jui cio evi den te a los in te re ses pú bli cos. Se ex cep tua ron de am -
bos ca sos los asun tos en tra mi ta ción de ca rác ter di plo má ti co o que se re -
fie ran a ope ra cio nes mi li ta res pen dien tes (ar tícu lo 112, in ci so 24, CP).

Tam bién el nue vo tex to cons ti tu cio nal le con fi rió a la Asam blea Le gis -
la ti va la fa cul tad de nom brar co mi sio nes de su seno para que in ves ti guen
cual quier asun to que la Asam blea Le gis la ti va les en co mien de, y rin dan el 
in for me co rres pon dien te. Las Co mi sio nes tie nen li bre ac ce so a to das las
de pen den cias ofi cia les para rea li zar las in ves ti ga cio nes y re ca bar los da -
tos que juz guen opor tu nos. Pue den re ci bir toda cla se de prue bas y ha cer
com pa re cer ante sí a cual quier per so na, con el ob je to de in te rro gar la (ar -
tícu lo 121, in ci so 23, CP).

La in ter pe la ción de los mi nis tros ha sido fre cuen te en nues tra pra xis
le gis la ti va des pués de 1949 y ha ren di do bue nos fru tos. Inclu si ve al gu nos 
mi nis tros han to ma do la cos tum bre de pre sen tar se, de mu tuo pro pio, ante
el Par la men to a ren dir cuen tas so bre sus ac tua cio nes an tes de ser in ter pe -
la dos. Con ello se ha ro bus te ci do el con trol po lí ti co de la Asam blea Le -
gis la ti va so bre el Po der Eje cu ti vo.

9. Jus ti cia

En la Cons ti tu ción de Cá diz los ma gis tra dos y jue ces de to dos los ór de -
nes eran nom bra dos por el rey a pro pues ta del Con se jo de Esta do. En ge ne -
ral el Po der Ju di cial es ta ba ro dea do de ga ran tías de in de pen den cia en lo re -
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la ti vo a su or ga ni za ción y fun cio na mien to. Para ocu par un car go ju di cial se 
re que ría ser es pa ñol y ma yor de 25 años, ade más de los de más re qui si tos
que de ter mi na ra la ley. La ju ris dic ción se di vi día en ci vil y cri mi nal.

El Pac to no con te nía nin gu na dis po si ción re la ti va a la ad mi nis tra ción de
jus ti cia. En cam bio, el Pri mer Esta tu to le otor ga ba a la di pu ta ción la fa cul -
tad de se ña lar el juez cons ti tu cio nal in me dia to que deba co no cer de las cau -
sas ci vi les y de co no cer de fi ni ti va men te, en gra do de ape la ción, de los de li -
tos per pe tra dos con tra la li ber tad de la pro vin cia y la for ma de go bier no y
tam bién so bre los de li tos que por ser de me nos mo men to no tra je ran apa re -
ja da pena cor po ris aflic ti va y cuan do ésta no es gra ve. Ade más es ta ble cía
que ha bría las au to ri da des res pec ti vas que ad mi nis tra ran jus ti cia rec ta y
pron ta men te con arre glo a las le yes, fór mu la re co gi da, en su esen cia, por el
ac tual ar tícu lo 41 de la Cons ti tu ción.

El Se gun do Esta tu to aco gió las mis mas dis po si cio nes de su an te ce so ra
en ma te ria de ad mi nis tra ción de jus ti cia.

La Cons ti tu ción Fe de ral con sa gró una Cor te Su pre ma de Jus ti cia, in te -
gra da de cin co a sie te miem bros, ele gi da po pu lar men te, re no va ble por
ter cios cada dos años, pu dien do ser ree le gi dos. Para ser ma gis tra do se re -
que ría ser ame ri ca no de ori gen con 7 años de re si den cia no in te rrum pi da
e in me dia ta a la elec ción, ciu da da no en el ejer ci cio de sus de re chos, del
es ta do se glar y ma yor de 30 años. Su com pe ten cia era la de co no cer en úl -
ti ma ins tan cia so bre las con tro ver sias de ciu da da nos o ha bi tan tes de di fe -
ren tes Estados.

La Cons ti tu ción del Esta do Li bre de Cos ta Rica es ta ble cía que el Po der 
Ju di cial co rres pon día a una Cor te Su pe rior de Jus ti cia, y a los tri bu na les y 
juz ga dos es ta ble ci dos por ley. La Cor te Su pe rior se com po nía de ma gis -
tra dos elec tos po pu lar men te y su nú me ro no po día ba jar de tres ni ex ce der 
de cin co. Para ser ma gis tra do se re que ría ser na tu ral de la Re pú bli ca, lo
cual im pli ca que po día ser lo cual quier per so na que per te ne cie ra a cua les -
quie ra de los otros Esta dos que con for ma ban la Fe de ra ción, ciu da da no en 
ejer ci cio de sus de re chos, del es ta do se glar y ma yor de 30 años y te ner
una pro pie dad que no ba ja ra de mil pe sos o una ren ta anual de dos cien tos, 
o ser pro fe sor de al gu na cien cia. La Cor te Su pe rior se re no va ba cada dos
años por mi ta des, pu dien do sus miem bros ser ree lec tos. Su ju ris dic ción
fun da men tal era la de co no cer en se gun da y ter ce ra ins tan cia de los re cur -
sos con tra las cau sas fa lla das por los jue ces inferiores.

La Ley de Ba ses y Ga ran tías es ta ble cía una Cá ma ra de Jus ti cia com -
pues ta por un pre si den te, dos re la to res fis ca les y un ma gis tra do por cada
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De par ta men to. La du ra ción de to dos ellos era in de fi ni da, es de cir, has ta
que du ra ra su buen de sem pe ño. Te nía una com pe ten cia am plia, pues
apar te de su com pe ten cia pro pia men te ju ris dic cio nal, era la en car ga da de
re sol ver asun tos de na tu ra le za po lí ti ca, ta les como las cau sas de res pon -
sa bi li dad que se ins tru ye ran con tra je fes po lí ti cos, ecle siás ti cos y Ge ne -
ra les del ejér ci to, pre sen tar ter nas para jue ces de pri me ra ins tan cia de par -
ta men ta les. Se es ta ble cían ex pre sa men te dos ins tan cias para to dos los
jui cios y se or ga ni za ban dos Sa las in te gra das por tres ma gis tra dos cada
una: para la ma te ria ci vil y otra para lo criminal.

La Cons ti tu ción de 1844 creó una Cor te Su pre ma in te gra da por sie te
ma gis tra dos ele gi dos po pu lar men te. Se re no va ba por mi ta des cada dos
años y se di vi día en dos sa las. Para ser miem bro de la Cor te Su pre ma se
re que ría ser ciu da da no en ejer ci cio, ser del es ta do se glar y ma yor de 30
años, po seer en el Esta do un ca pi tal raíz no me nor de dos mil pe sos, o una
ren ta anual de tres cien tos o ser pro fe sor de de re cho con un ca pi tal raíz de
mil co lo nes. Su com pe ten cia era si mi lar a la es ta ble ci da en la Cons ti tu -
ción de 1825. Se es ta ble cía, asi mis mo, que en cada pue blo ha bría un al -
cal de cons ti tu cio nal, que ejer cía fun cio nes con ci lia do ras en los asun tos
ci vi les o so bre in ju rias y los res pec ti vos jui cios ante ellos eran ora les. Se
otor ga ba el de re cho de di ri mir los con flic tos por me dio de ár bi tros. Se es -
ta ble cían dos ins tan cias tan to en lo ci vil como en lo cri mi nal: en pri me ra
fa lla ban los jue ces y en la se gun da el Tri bu nal Su pre mo de Justicia.

La car ta de 1847 por pri me ra vez en nues tra his to ria cons ti tu cio nal eli -
mi na la elec ción po pu lar de los ma gis tra dos de la Cor te Su pre ma de Jus ti -
cia, e in tro du ce el sis te ma de elec ción por me dio del ór ga no le gis la ti vo,
sis te ma que to da vía sub sis te hoy día. La Cor te es ta ba in te gra da a ra zón de 
uno por cada De par ta men to y ade más por un re gen te y un fis cal. Para ser
miem bro de la Cor te se re que ría ser ciu da da no en ejer ci cio, ca sa do o viu -
do con hi jos, del es ta do se glar y ma yor de 25 años, po seer en el Esta do un
ca pi tal de bie nes que no ba ja ra de tres mil pe sos, te ner el me jor co no ci -
mien to de los có di gos del Esta do y no ser pa rien tes en tre sí has ta el cuar to 
gra do de con san gui ni dad y se gun do de afi ni dad. El pe rio do de nom bra -
mien to era de seis años, re no ván do se por mi ta des cada tres años. Co no cía
en se gun da y úl ti ma ins tan cia de to dos los asun tos ci vi les y cri mi na les.
En pri me ra ins tan cia los asun tos eran co no ci dos por jue ces. Tam bién, al
igual que su an te ce so ra, en cada pue blo ha bía al cal des cons ti tu cio na les,
pero elec tos popularmente
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La Cons ti tu ción de 1848 es ta ble cía, al igual que la Cons ti tu ción vi gen -
te de 1949, que el Po der Ju di cial se ejer ce por la Cor te Su pre ma de Jus ti -
cia, y por los de más tri bu na les o juz ga dos crea dos por la ley. La de ter mi -
na ción del nú me ro de ma gis tra dos se de le ga ba en la ley. Eran nom bra dos
por el Con gre so a plu ra li dad ab so lu ta de vo tos. Para ser mi nis tro juez de
la Cor te Su pre ma se re que ría ser cos ta rri cen se en el ejer ci cio de los de re -
chos ciu da da nos, ser ca sa do o jefe de fa mi lia, ha ber cum pli do 30 años de
edad, te ner un ca pi tal pro pio, en bie nes raí ces, que no ba ja ra de los tres
mil pe sos, y te ner las de más cua li da des que es ta ble cie ra la ley. Lue go
reen via ba a la ley para el es ta ble ci mien to de tri bu na les y juz ga dos que
fue ran con ve nien tes para la ad mi nis tra ción de justicia.

La car ta de 1859 co pió la mis ma fór mu la de su an te ce so ra. Esta ble ció,
sin em bar go, una no ve dad im por tan te que sub sis tió has ta hace poco tiem -
po: la com pe ten cia de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia de nom brar a los jue -
ces y de pri me ra ins tan cia y de más fun cio na rios que de sig ne la ley. Tam -
bién in cluía otro prin ci pio que to da vía sub sis te: la ley de ter mi na ría las
ju ris dic cio nes, el nú me ro y la du ra ción de los tri bu na les que de bían es ta -
ble cer se en la Re pú bli ca, sus atri bu cio nes, los prin ci pios a que ha bían de
arre glar sus ac tos y la ma ne ra de exi gír se les res pon sa bi li dad. Para ser ma -
gis tra do se re que ría ser cos ta rri cen se por na ci mien to, del es ta do se glar,
ma yor de 30 años, te ner tí tu lo de abo ga do ex pe di do o re co no ci do por la
Cor te, te ner un ca pi tal pro pio de tres mil pe sos o en su de fec to ren dir fian -
za equi va len te y no ser pa rien tes en tre sí den tro del ter cer gra do de con -
san gui ni dad o se gun do de afinidad.

La car ta de 1869 re co gió exac ta men te los mis mos prin ci pios y dis po si -
cio nes con te ni das por su an te ce so ra.

En la Cons ti tu ción de 1871 en su re dac ción ori gi nal man tu vo las mis mas 
dis po si cio nes y prin ci pios de la de 1869. Sin em bar go, a lo lar go de su vi -
gen cia, tuvo tres re for mas im por tan tes. En 1898 se fijó el pe rio do de nom -
bra mien to en cua tro años, pero con la po si bi li dad de la ree lec ción in de fi ni -
da. Lue go, en 1933, se creó la ins ti tu ción de los ma gis tra dos su plen tes y en
1935 con sa gró el prin ci pio, to da vía vi gen te, de que al ele gir se un ma gis tra -
do el Con gre so de ter mi na ba a cuál Sala de bía in te grar se.

La car ta de 1917 mo di fi có el sis te ma im pe ran te has ta en ton ces, pues le
atri bu yó el nom bra mien to de los ma gis tra dos de la Cor te Su pre ma al Se -
na do, pero es co gien do en tre los can di da tos por ter nas que le pre sen ta ran
la Cá ma ra de Di pu ta dos y el Po der Eje cu ti vo. Para ser ma gis tra do se exi -
gía ser cos ta rri cen se y ciu da da no en ejer ci cio, per te ne cer al es ta do se glar, 
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te ner 35 años de edad, po seer tí tu lo de abo ga do y ha ber ejer ci do la pro fe -
sión al me nos por diez años, sea como fun cio na rio del or den ju di cial, sea
como pro fe sor de de re cho, sea como li ti gan te. Se prohi bía ex pre sa men te
que los sor dos o mu dos, los im pe di dos fí si ca o in te lec tual men te pu die ran
ser ele gi dos, así como los que hu bie ran sido con de na dos por de li tos con -
tra la pro pie dad, la fe pú bli ca o las bue nas cos tum bres. Po dían man te ner -
se en su car go mien tras du ra ra su buen desempeño.

La car ta de 1949 le otor gó in de pen den cia fi nan cie ra al Po der Ju di cial,
al ga ran ti zar le el 6% del Pre su pues to. Con ser vó los mis mos prin ci pios
con tem pla dos en sus an te ce so ras y eli mi nó la con di ción de ser pro pie ta -
rio de bie nes por una de ter mi na da suma de di ne ro, cam bian do di cho re -
qui si to por el otor ga mien to de una fian za.

El ar tícu lo 152 de la Cons ti tu ción dis po ne que El Po der Ju di cial lo ejer -
cen la Cor te Su pre ma de Jus ti cia y los de más tri bu na les que de ter mi ne la
ley. Esta nor ma con sa gra el prin ci pio de re ser va de ju ris dic ción, se gún el
cual la po tes tad ju ris dic cio nal del Esta do es pri va ti va del Po der Ju di cial.

La Cons ti tu ción Po lí ti ca vi gen te ga ran ti za al Po der Ju di cial los si -
guien tes prin ci pios fun da men ta les: prin ci pio de in de pen den cia (ar tícu los 
9o. y 154), el cual sig ni fi ca que es un Po der in de pen dien te tan to del Eje -
cu ti vo como del Le gis la ti vo. La in de pen den cia res pec to del Po der Eje cu -
ti vo se ma ni fies ta en su au to no mía en el ma ne jo de su per so nal y de su
pre su pues to. Las re la cio nes con el Po der Eje cu ti vo son de co la bo ra ción,
pues co rres pon de a di cho Po der eje cu tar ma te rial men te las sen ten cias
que dic ten los tri bu na les de jus ti cia. Tam bién los tri bu na les es tán obli ga -
dos a apli car, en la re so lu ción de los asun tos so me ti dos a su ju ris dic ción,
los ac tos ad mi nis tra ti vos que dic te el Po der Eje cu ti vo (re gla men tos y ac -
tos sub je ti vos). Como con tra par ti da, el Po der Eje cu ti vo está so me ti do al
con trol de ju ri ci dad del Po der Ju di cial, pues sus ac tos pue den ser anu la -
dos por ile ga li dad en la vía con ten cio so-ad mi nis tra ti va, o por ra zo nes de
in cons ti tu cio na li dad en la ju ris dic ción constitucional.

Res pec to de la Asam blea Le gis la ti va el nu me ral 154 dis po ne que los
tri bu na les sólo es tán so me ti dos a la ley, de ma ne ra que nin gu na otra ma -
ni fes ta ción de la Asam blea Le gis la ti va vin cu la a los jue ces. Hay, sin em -
bar go, res tric cio nes in di rec tas: la apro ba ción de los Pre su pues tos y el
nom bra mien to de los ma gis tra dos. La ley tam bién se ña la el nú me ro y du -
ra ción de los tri bu na les y prin ci pios a los cua les de ben ajus tar sus ac tos,
así como la ma ne ra de exi gir les res pon sa bi li dad. Ade más, los pro yec tos
de ley re la ti vos al Po der Ju di cial de ben con sul tar se a la Cor te Ple na y para 
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apar tar se de su cri te rio se re quie re una ma yo ría ca li fi ca da de dos ter cios
del to tal de los di pu ta dos. Por otra par te, las le yes pue den ser anu la das
por el Po der Ju di cial me dian te los di ver sos me ca nis mos pro ce sa les a tra -
vés de los cua les se ejer ci ta el con trol de cons ti tu cio na li dad y la ac ti vi dad
ad mi nis tra ti va que ex cep cio nal men te eje cu ta el Po der Le gis la ti vo está
su je ta al con trol de le ga li dad de los tri bu na les con ten cio so-ad mi nis tra ti -
vos. Por otra par te, la Asam blea Le gis la ti va está in hi bi da para mo di fi car
las sen ten cias pa sa das en au to ri dad de cosa juzgada.

El ar tícu lo 153 con sa gra el prin ci pio de ti tu la ri dad de la po tes tad ju ris -
dic cio nal del Po der Ju di cial, se gún el cual co rres pon de ex clu si va men te a
los tri bu na les del Po der Ju di cial la po tes tad de de ter mi nar el de re cho en el 
caso con cre to, con la pe cu lia ri dad de que sus sen ten cias fir mes pa san en
au to ri dad de cosa juz ga da ma te rial.

El nu me ral 152 con sa gra los prin ci pios de ex clu si vi dad y de uni ver sa -
li dad. Se gún el pri me ro de ellos, el Po der Ju di cial se ejer ce por la Cor te
Ple na y los tri bu na les que de ter mi ne la ley. Ello im pli ca la prohi bi ción
para que los par ti cu la res ejer zan po tes ta des ju ris dic cio na les al igual que
los tri bu na les ad mi nis tra ti vos. El de uni ver sa li dad im pli ca que nin gu na
ma te ria esta sus traí da al co no ci mien to de los tri bu na les de jus ti cia.

El prin ci pio de uni dad de la ju ris dic ción, re co gi do en el nu me ral 35 de
la Cons ti tu ción, ga ran ti za que sólo el Po der Ju di cial pue de co no cer de los 
li ti gios, por lo que se prohi be la exis ten cia de tri bu na les es pe cia les para
re sol ver ca sos con cre tos.

Fi nal men te el prin ci pio de im par cia li dad es re co gi do por el ar tícu lo 41
en re la ción con los nu me ra les 154 y 155 ibi dem. La vio la ción a este prin -
ci pio ha cer in cu rrir al in frac tor en el de li to de pre va ri ca to.

Tam bién la Cons ti tu ción ga ran ti za va rios prin ci pios en ma te ria pro -
pia men te pro ce sal. El pri me ro de ellos es el de pu bli ci dad, se gún el cual
los pro ce sos ju di cia les no pue den ser se cre tos. En con se cuen cia, las par -
tes tie nen el de re cho de li bre ac ce so a los ex pe dien tes ju di cia les, así como 
a co no cer la iden ti dad de los juz ga do res y las re so lu cio nes de los tri bu na -
les de ben ser di vul ga das.

El de mo ti va ción de las re so lu cio nes ju di cia les, se gún el cual de ben
jus ti fi car se las cau sas fác ti cas y ju rí di cas de las re so lu cio nes, pues la mo -
ti va ción per mi te el con trol de las re so lu cio nes por me dio de los re cur sos.
La mo ti va ción no im pli ca la sim ple enu me ra ción de las nor mas apli ca -
bles, sino que de ben con sig nar se ex plí ci ta men te las ra zo nes de he cho y
ju rí di cas que sus ten tan la re so lu ción.
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La prohi bi ción de que un mis mo juez lo sea en di ver sas ins tan cias para
un mis mo caso. Es de cir, el mis mo juez no pue de ser lo en va rias ins tan -
cias para re sol ver el mis mo pun to.

El prin ci pio de res pe to a la cosa juz ga da ma te rial. Se gún el ar tícu lo 42
las sen ten cias pa sa das en au to ri dad de cosa juz ga da ma te rial no pue den
ser rea bier tas, sal vo los ca sos en que pro ce de la re vi sión.

Fi nal men te el prin ci pio del de re cho a un pro ce so sin di la cio nes con sa -
gra do en el ar tícu lo 41. El de re cho del ciu da da no a una jus ti cia pron ta y
cum pli da, tie ne como con tra par ti da la obli ga ción de los juz ga do res de fa -
llar den tro de pla zos ra zo na bles.

Para ser ma gis tra do de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia se re quie re ser
cos ta rri cen se por na ci mien to o por na tu ra li za ción con do mi ci lio en el
país no me nor de diez años des pués de ha ber ob te ni do la car ta res pec ti va.
Sin em bar go, el pre si den te de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia debe ser cos -
ta rri cen se por na ci mien to. Ser ciu da da no en ejer ci cio, ser del es ta do se -
glar, ser ma yor de trein ta y cin co años, po seer tí tu lo de abo ga do, ex pe di -
do le gal men te o re co no ci do en Cos ta Rica, y ha ber ejer ci do la pro fe sión
du ran te diez años por lo me nos. En 1956 se adi cio nó la po si bi li dad de que 
los fun cio na rios ju di cia les que ten gan al me nos cin co años de prác ti ca
pue dan ser nom bra dos tam bién como ma gis tra dos.

En cuan to al nom bra mien to creó un sis te ma sui ge ne ris, pues apar te de
au men tar el pe rio do a ocho años, es ta ble ció que se “con si de ra rán ree le gi -
dos para pe rio dos igua les, sal vo que en vo ta ción no me nor de las dos ter -
ce ras par tes del to tal de los miem bros de la Asam blea Le gis la ti va se
acuer de lo con tra rio”, con lo cual prác ti ca men te se creó la ca rre ra ju di cial 
para los ma gis tra dos.

Los ma gis tra dos de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia go zan de los mis mos
pri vi le gios e in mu ni da des que los miem bros de los Po de res Le gis la ti vo y
Eje cu ti vo. Su nú me ro sólo pue de ser re ba ja do me dian te ley apro ba da por
los trá mi tes de la re for ma par cial de la Cons ti tu ción.

10. Otros ór ga nos o fun cio nes del Esta do
      (om busd man, ban ca cen tral, et cé te ra)

A. La Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca

La Cons ti tu ción de 1949 creó la Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca
como ór ga no au xi liar de la Asam blea Le gis la ti va en la vi gi lan cia de la Ha -
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cien da Pú bli ca. No obs tan te, la dotó de ab so lu ta in de pen den cia ad mi nis tra -
ti va en el de sem pe ño de sus fun cio nes. Con se cuen cia de lo an te rior, la
Con tra lo ría debe con ce bir se como un ór ga no fun da men tal de na tu ra le za
cons ti tu cio nal. En efec to, las re la cio nes de in de pen den cia sólo pue den dar -
se en tre su je tos ubi ca dos en pla no de igual dad ju rí di ca, por lo que la re la -
ción se tra du ce en un in trin ca do y com ple jo sis te ma de pe sos y con tra pe -
sos. Dada su crea ción di rec ta men te por la Cons ti tu ción y su ab so lu ta
in de pen den cia fren te a los de más ór ga nos fun da men ta les del Esta do, es ló -
gi co con cluir que su na tu ra le za ju rí di ca es la de un ór ga no cons ti tu cio nal.

La Con tra lo ría está a car go de un con tra lor y un sub con tra lor ge ne ra -
les. Ambos fun cio na rios son nom bra dos por la Asam blea Le gis la ti va dos
años des pués de ha ber se ini cia do el pe rio do pre si den cial, por sim ple ma -
yo ría, por un pe rio do de ocho años. Pue den ser ree lec tos in de fi ni da men te
y go zan de las mis mas in mu ni da des y pre rro ga ti vas de los miem bros de
los Su pre mos Po de res. Sólo pue den ser re mo vi dos por el voto afir ma ti vo
de dos ter ce ras par tes del to tal de los miem bros de la Asam blea Le gis la ti -
va, por inep ti tud o pro ce de res in co rrec tos, lo cual ex clu ye ac tua cio nes
ile ga les o in cons ti tu cio na les, sal vo que ta les ac tua cio nes de lle gar a pro -
du cir se se ti pi fi ca ran como “pro ce de res incorrectos”.

Sus prin ci pa les fun cio nes son las de fis ca li zar la eje cu ción y li qui da -
ción de los pre su pues tos de to das las ins ti tu cio nes que ma ne jen fon dos
pú bli cos; exa mi nar, apro bar o im pro bar los pre su pues tos de las mu ni ci -
pa li da des e ins ti tu cio nes au tó no mas, y fis ca li zar su eje cu ción y li qui da -
ción y ser vir como tri bu nal ad mi nis tra ti vo en ma te ria de con tra ta ción pú -
bli ca, et cé te ra.

De las atri bu cio nes cons ti tu cio na les, la úni ca real men te re le van te es su 
in ter ven ción en ma te ria pre su pues ta ria, res pec to de las mu ni ci pa li da des
y de más ins ti tu cio nes des cen tra li za das. Den tro de este or den de ideas, el
con trol que ejer ce la Con tra lo ría res pec to de la ad mi nis tra ción des cen tra -
li za da es de ca rác ter es tric ta men te con ta ble- le gal y no de na tu ra le za po lí -
ti ca, como es el que, en cam bio, ejer ce la Asam blea Le gis la ti va res pec to
de los pre su pues tos na cio na les.

De lo an te rior se de du ce que, por ejem plo, la Con tra lo ría no pue de ob -
je tar la opor tu ni dad de un de ter mi na do gas to in clui do en un pro yec to de
pre su pues to de ta les ins ti tu cio nes. Su la bor, en con se cuen cia, se debe cir -
cuns cri bir a de ter mi nar dos si tua cio nes: si el gas to tie ne re la ción di rec ta
con los co me ti dos le ga les de la ins ti tu ción y, se gun do, si exis ten in gre sos
su fi cien tes y cier tos para fi nan ciar los gas tos pre su pues ta dos.
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B. El Tri bu nal Su pre mo de Elec cio nes

Una de las prin ci pa les in no va cio nes de la Cons ti tu ción de 1949 fue la
crea ción del Tri bu nal Su pre mo de Elec cio nes (TSE), al cual le fue con fia da 
la or ga ni za ción, di rec ción y vi gi lan cia de los ac tos re la ti vos al su fra gio.
Di cho tri bu nal goza de in de pen den cia en el de sem pe ño de su co me ti do y
de él de pen den los de más or ga nis mos elec to ra les. De esta for ma se ter mi nó 
para siem pre con la in tro mi sión po lí ti ca en los asun tos elec to ra les.

Está in te gra do por tres ma gis tra dos ti tu la res y seis su plen tes, ele gi dos
por la Cor te Su pre ma de Jus ti cia por el voto de al me nos los dos ter cios
del to tal de sus miem bros por pe rio dos de seis años, pu dien do ser ree lec -
tos in de fi ni da men te. De ben reu nir las mis mas con di cio nes y es tán su je tos 
a las mis mas res pon sa bi li da des que los ma gis tra dos que in te gran la Cor te
y go zan de las mis mas pre rro ga ti vas e in mu ni da des de los miem bros de
los Su pre mos Po de res.

Es un tri bu nal do ta do de po tes ta des cons ti tu yen tes (in ter pre tar au tén ti -
ca men te la Cons ti tu ción en ma te ria elec to ral), le gis la ti vas (in ter pre tar
au tén ti ca men te la ley en ma te ria elec to ral), ju ris dic cio na les (los ac tos del 
TSE en ma te ria elec to ral pa san en au to ri dad de cosa juz ga da ma te ria y,
por tan to, no son fis ca li za bles en la vía ju di cial); ad mi nis tra ti vas (or ga ni -
za ción, di rec ción y con trol de los pro ce sos elec to ra les).

Den tro de sus atri bu cio nes más pe cu lia res, apar te de sus po tes ta des de
na tu ra le za cons ti tu yen te an tes ci ta das, se pue de in di car la de dic tar, con
res pec to a la fuer za pú bli ca, las me di das per ti nen tes para que los pro ce sos 
elec to ra les se de sa rro llen en con di cio nes de ga ran tías y li ber tad irres tric -
tas. En caso de que es tu vie re de cre ta do el es ta do de re clu ta mien to mi li tar, 
pue de el Tri bu nal igual men te dic tar las me di das ade cua das para que no se 
es tor be el pro ce so elec to ral, a fin de que to dos los ciu da da nos pue dan
emi tir li bre men te su voto. Estas me di das las hace cum plir el tri bu nal por
sí o por me dio de los de le ga dos que de sig ne al efecto.

Es im por tan te se ña lar dos as pec tos de esta atri bu ción cons ti tu cio nal
del Tri bu nal Su pre mo de Elec cio nes: el TSE asu me, de he cho, el man do
de la fuer za pú bli ca du ran te los pro ce sos elec to ra les, lo cual se ma te ria li -
za con un tras pa so sim bó li co que hace el pre si den te de la Re pú bli ca, en su 
con di ción de jefe su pre mo de las fuer zas de po li cía, de su man do al TSE.
En se gun do lu gar, los pro ce sos elec to ra les no pue den sus pen der se ni si -
quie ra en caso de que es tén sus pen di das las ga ran tías cons ti tu cio na les,
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como con se cuen cia de una con mo ción in ter na o de una in va sión al te rri -
to rio na cio nal.

Los de más or ga nis mos elec to ra les, como el Re gis tro Ci vil, las Jun tas
Re cep to ras de Vo tos y los de le ga dos elec to ra les, de pen den di rec ta men te
del Tri bu nal Su pre mo de Elec cio nes.

C. Las ins ti tu cio nes au tó no mas

Las ins ti tu cio nes au tó no mas son aque llos en tes pú bli cos que for man
par te de la ad mi nis tra ción des cen tra li za da del Esta do, que cuen tan con
per so na li dad ju rí di ca y pa tri mo nio pro pio, crea das por la Asam blea Le -
gis la ti va por el voto ca li fi ca do de dos ter ce ras par tes del to tal de sus
miem bros. Asi mis mo, son ins ti tu cio nes au tó no mas aque llas que la pro pia 
Cons ti tu ción ca li fi ca como ta les (Caja Cos ta rri cen se del Se gu ro So cial,
Insti tu to Na cio nal de Se gu ros, ban cos es ta ta les y Pa tro na to Na cio nal de
la Infan cia).

Ini cial men te es ta ban do ta das de au to no mía ad mi nis tra ti va y po lí ti ca;
pero en 1969 se les su je tó a la ley en ma te ria de go bier no, con ser van do
úni ca men te la au to no mía ad mi nis tra ti va. La au to no mía es la po si ción que 
se pro du ce como con se cuen cia de la re la ción en tre de si gua les. Por con si -
guien te, es ne ce sa rio de ter mi nar cuá les son las po tes ta des que tie nen los
ór ga nos fun da men ta les, es pe cial men te el Po der Eje cu ti vo, en per jui cio
de las ins ti tu cio nes au tó no mas.

Por ser de prin ci pio, la au to no mía ad mi nis tra ti va la tie nen to dos los en -
tes des cen tra li za dos, aun que el or de na mien to guar de si len cio so bre el par -
ti cu lar. Con sis te di cha au to no mía en la po si bi li dad ju rí di ca de que el ente
rea li ce un co me ti do le gal por sí mis mo, es de cir, sin in je ren cias de ter ce ros. 
En otros tér mi nos, la au to no mía ad mi nis tra ti va es la ca pa ci dad de au toad -
mi nis trar se, o sea, de rea li zar, sin sub or di na ción a nin gún ente u ór ga no, el
fin le gal asig na do por el or de na mien to. Den tro de la au to no mía ad mi nis tra -
ti va está in clui do no sólo el ejer ci cio mis mo de la com pe ten cia le gal, sino,
ade más, el de sus ac ti vi da des de apo yo a ésta. Entre ta les ac ti vi da des de
apo yo hay ne ce sa ria men te que men cio nar la ad mi nis tra ción de per so nal,
así como la de sus re cur sos fi nan cie ros.

La au to no mía ad mi nis tra ti va se tie ne en per jui cio del Po der Eje cu ti vo;
fren te a la Asam blea Le gis la ti va im pli ca una se rie de li mi ta cio nes a la po -
tes tad le gis la ti va, dado que la ley de be rá res pe tar siem pre el con te ni do
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mí ni mo de la au to no mía ad mi nis tra ti va, so pena de in cu rrir en vi cio de in -
cons ti tu cio na li dad. Por ello, la au to no mía ad mi nis tra ti va sig ni fi ca au to -
no mía para eje cu tar sus ta reas y dar cum pli mien to a obli ga cio nes le ga les,
ade más es tán in clui das den tro de ella, las de fi jar sus me tas y ti pos de me -
dios para cum plir las.

Sus di rec to res son nom bra dos por el Con se jo de Go bier no y son res -
pon sa bles de sus ac tos.

Para la dis cu sión y apro ba ción de pro yec tos re la ti vos a las ins ti tu cio -
nes au tó no mas, la Asam blea debe es cu char pre via men te la opi nión de la
ins ti tu ción afec ta da. En ma te ria pre su pues ta ria es tán so me ti das a la fis ca -
li za ción de la Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca. Ade más la ad qui si -
ción de sus bie nes y ser vi cios debe ha cer se por al gu na de las mo da li da des 
de con tra ta ción de la li ci ta ción pública.

11. Orga ni za ción po lí ti ca (des cen tra li za ción, sis te ma fe de ral, uni ta rio)

Cos ta Rica, sal vo el cor to pa rén te sis en que per te ne ció a la Re pú bli ca
Fe de ral de Cen troa mé ri ca, ha sido siem pre un Esta do uni ta rio. Por tan to,
el úni co fe nó me no de des cen tra li za ción han sido las mu ni ci pa li da des.

En la Cons ti tu ción de Cá diz se es ta ble cía que para el go bier no in te rior
de los pue blos ha bría ayun ta mien tos, com pues tos del al cal de o al cal des,
los re gi do res y el pro cu ra dor sín di co y pre si di do por el jefe po lí ti co don -
de lo hu bie ra, y en su de fec to por el al cal de o el pri mer nom bra do en tre
és tos, si hu bie ra dos. Sus miem bros se ele gían por el pueblo anual men te
du ran te el mes de di ciem bre me dian te un sis te ma de do ble gra do. Entre sus
fun cio nes es ta ban las de po li cía de sa lu bri dad y co mo di dad; au xi liar al al -
cal de en todo lo que per te ne cie ra a la se gu ri dad de las per so nas y bie nes de
los ve ci nos y la con ser va ción del or den pú bli co; ha cer el re par ti mien to y
re cau da ción de las con tri bu cio nes y re mi tir las a la te so re ría res pec ti va; cui -
dar de las es cue las de pri me ras le tras y de los de más es ta ble ci mien tos de
edu ca ción que se pa ga ran de los del común; cui dar los hos pi ta les, hos pi -
cios, ca sas de ex pó si tos y de más es ta ble ci mien tos de be ne fi cen cia; cui dar 
la cons truc ción y re pa ra ción de los ca mi nos, cal za das, puen tes y cár ce les, 
de los mon tes y plan tíos del co mún, y de to das las obras pú bli cas de ne ce -
si dad, uti li dad y or na to; pro mo ver la agri cul tu ra, la in dus tria y el co mer -
cio se gún la lo ca li dad y cir cuns tan cias de los pue blos, y cuan to les fue ra
útil y be ne fi cio so.
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Ha bría que es pe rar has ta la Cons ti tu ción de 1825 para que hi cie ran
apa ri ción nue va men te las mu ni ci pa li da des en nues tras Cons ti tu cio nes.
En efec to, en la car ta po lí ti ca en co men ta rio se es ta ble ció que cada pue -
blo, por pe que ño que fue ra, ha bría una mu ni ci pa li dad elec ta po pu lar men -
te, y sus atri bu cio nes se rían las que de ter mi na ra la ley, así como tam bién
el nú me ro de sus in te gran tes. Para ser re gi dor mu ni ci pal se re que ría ser
ciu da da no en ejer ci cio, ve ci no del pue blo y ma yor de edad. Se re no va ban
anual men te por mi ta des.

La Ley de Ba ses y Ga ran tías eli mi nó las mu ni ci pa li da des y en car gó la ad -
mi nis tra ción de jus ti cia y po li cía a los al cal des y a los je fes po lí ti cos asu mían 
las res tan tes fa cul ta des que en la car ta de 1825 co rres pon dían a aqué llas.

La de 1844 res ta ble ció las mu ni ci pa li da des en cada pue blo, elec tas po -
pu lar men te y, al igual que la de 1825, reen vió a la ley para de ter mi nar el
nú me ro de sus in te gran tes así como sus atri bu cio nes. Se le con fi rió in de -
pen den cia de los Po de res del Esta do, siem pre que no in ter fi rie ran con la
eje cu ción de las dis po si cio nes ge ne ra les, y que da ban su je tas a la res pon -
sa bi li dad que en su caso de cla ra ra el Se na do. Tam bién se les crea ba un
eje cu tor de sus acuer dos, que es el ger men de los pos te rio res eje cu ti vos y
hoy día de los al cal des mu ni ci pa les.

La de 1847 con sa gra ba las mu ni ci pa li da des en las ca be ce ras de De par ta -
men to y en las po bla cio nes me no res. Se les en car ga ba de las fun cio nes de
po li cía como sub al ter nos del Go ber na dor Po lí ti co de su De par ta men to.

La car ta de 1848 in di ca ba que en ca pi tal de cada pro vin cia y en las ca -
be ce ras de can tón ha bría cuer pos mu ni ci pa les, cuya or ga ni za ción, fun -
cio nes y res pon sa bi li da des se rían pun tua li za das en las or de nan zas que
dic ta ran ellas mis mas.

La de 1859 in tro du jo una re for ma im por tan te que to da vía sub sis te hoy
día: es ta ble ció la di vi sión te rri to rial del país en pro vin cias, can to nes y
dis tri tos. Ade más, es ta ble ció el prin ci pio, to da vía vi gen te par cial men te,
que esta di vi sión te rri to rial po día va riar se para efec tos fis ca les, po lí ti cos
y ju di cia les por las le yes ge ne ra les de la Re pú bli ca y para los efec tos de la 
ad mi nis tra ción mu ni ci pal, por las or de nan zas mu ni ci pa les. Esta ble cía en
la ca pi tal de cada pro vin cia una mu ni ci pa li dad, in te gra da por un re gi dor
ele gi do por cada can tón, a la cual le co rres pon día la ad mi nis tra ción, cui -
da do y fo men to de los in te re ses y es ta ble ci mien tos de la pro vin cia, la for -
ma ción y con ser va ción del Re gis tro Cí vi co y del cen so de la po bla ción y
ex clu si va men te la ad mi nis tra ción e in ver sión de los fon dos mu ni ci pa les.
En los can to nes me no res ha bía un ca bil do nom bra do por la mu ni ci pa li -
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dad pro vin cial y pre si di do por el jefe po lí ti co, cu yas atri bu cio nes eran las
de pro po ner me di das de me jo ra del can tón y otras públicas locales.

La car ta de 1869 man tu vo la mis ma di vi sión te rri to rial de su an te ce so -
ra. Tam bién creó una mu ni ci pa li dad en cada ca pi tal de pro vin cia. Sin em -
bar go, in tro du jo una no ve dad im por tan te, pues le en car gó a las mu ni ci pa -
li da des la di rec ción in me dia ta de la en se ñan za pri ma ria que de cla ró
obli ga to ria, gra tui ta y cos tea da por el Esta do. Al go bier no le que dó re ser -
va da la su pre ma ins pec ción de la en se ñan za.

La de 1871 re gu ló el ré gi men mu ni ci pal en for ma bas tan te se me jan te a
como lo hizo la car ta de 1859, pues es ta ble ció la mis ma di vi sión te rri to rial
y le atri bu yó la mis ma com pe ten cia, ade más de crear una en cada ca pi tal de 
pro vin cia. En 1882 su frió una re for ma para ex ten der las mu ni ci pa li da des a
la ca be ce ra de to dos los can to nes, que es el sis te ma ac tual men te vi gen te.
Di cha re for ma reen via ba a la ley para de ter mi nar sus atri bu cio nes.

La Cons ti tu ción de 1917 es ta ble cía que para el ma ne jo de los in te re ses
pu ra men te lo ca les, cada can tón ten dría una mu ni ci pa li dad y un in ten den -
te, ele gi dos por los ciu da da nos que es tu vie ran do mi ci lia dos en él des de
tres me ses an tes de cada elec ción. Se in di có tam bién que cada dis tri to ele -
gi ría un sín di co pro pie ta rio y un su plen te, cuya fun ción prin ci pal con sis -
tía en re pre sen tar ante la mu ni ci pa li dad los in te re ses de su dis tri to. Tan to
los re gi do res como los sín di cos du ra ban seis años en sus car gos y se re no -
va ban por mi ta des cada tres años. Di chos car gos eran obli ga to rios y gra -
tui tos. El in ten den te y el vi cein ten den te du ra ban tres años, pero eran ree -
le gi bles. Ta les car gos sí eran re mu ne ra dos.

La Cons ti tu ción de 1949 con sa gra la mis ma di vi sión te rri to rial de sus
an te ce so ras, es de cir, el país se di vi de en pro vin cias, és tas en can to nes y
és tos, a su vez, en dis tri tos.

El go bier no mu ni ci pal es de ori gen po pu lar y está con fia do a un con ce -
jo in te gra do por re gi do res de elec ción po pu lar y por un eje cu ti vo mu ni ci -
pal, ac tual men te ele gi do tam bién po pu lar men te por pe rio dos de cua tro
años. Es el je rar ca ad mi nis tra ti vo de las de pen den cias mu ni ci pa les, vi gi la 
su or ga ni za ción y fun cio na mien to y eje cu ta los acuer dos mu ni ci pa les.
Tam bién dis po ne del de re cho de veto so bre los acuer dos del Con ce jo.
Los sín di cos, que re pre sen tan a los dis tri tos, par ti ci pan en las se sio nes del 
Con ce jo con voz pero sin voto.

La com pe ten cia te rri to rial de las mu ni ci pa li da des de ri va del he cho de
que son en tes te rri to ria les, dado que el te rri to rio cons ti tu ye no sólo una
fuen te de le gi ti ma ción de su com pe ten cia, sino tam bién un lími te im por -
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tan te para su ejer ci cio. El lí mi te te rri to rial es el can tón, dado que en prin -
ci pio y sal vo ca sos de ex cep ción, las mu ni ci pa li da des sólo ejer cen com -
pe ten cia den tro de su res pec ti vo can tón.

De la co rres pon den cia en tre mu ni ci pa li dad y can tón se de ri van al gu -
nas con se cuen cias im por tan tes:

La crea ción au to má ti ca del ente lo cal. La ley que crea un can tón, au to -
má ti ca men te debe crear la mu ni ci pa li dad co rres pon dien te a ese can tón; por 
tan to, no pue den exis tir cons ti tu cio nal men te can to nes sin mu ni ci pa li dad;
ex clu si vi dad, en el sen ti do de que cada can tón debe te ner su pro pia mu ni ci -
pa li dad. No se ría cons ti tu cio nal men te po si ble la exis ten cia de una mis ma
mu ni ci pa li dad para más de un can tón, ni la crea ción de más de una mu ni ci -
pa li dad den tro de un mis mo can tón. O sea que no se ría po si ble que un can -
tón pue da ser ad mi nis tra do, ni si quie ra par cial men te, por más de una mu ni -
ci pa li dad.

La com pe ten cia por ra zón de la ma te ria ofre ce ma yor in te rés que la te -
rri to rial, dado que está con te ni da en la fra se “in te re ses y ser vi cios lo ca -
les”. Inte rés lo cal es todo aquel que ata ñe al can tón de ma ne ra di rec ta e in -
me dia ta. Por tan to, la mu ni ci pa li dad res pec ti va está fa cul ta da para
ocu par se de todo aque llo que be ne fi cie a su can tón. Ló gi ca men te, ta les
in te re ses de ben re ves tir na tu ra le za pú bli ca, dada la con di ción de en tes
pú bli cos que tie nen las mu ni ci pa li da des. De modo que esos in te re ses de -
ben in cum bir a la ge ne ra li dad del mu ni ci pio. En otros tér mi nos, la ma te -
ria mu ni ci pal es toda aque lla que sea de in te rés pú bli co lo cal, por cuan to
las mu ni ci pa li da des son en tes te rri to ria les de na tu ra le za po lí ti ca. Como
per si guen fi nes ge ne ra les, és tos no re quie ren de enu me ra ción taxativa.

Asi mis mo, la acep ción de las mu ni ci pa li da des como “en tes te rri to ria les
y po lí ti cos”a la vez, nos per mi te ex traer al gu nas con se cuen cias ju rí di cas
im por tan tes: pri me ro, la ley no pue de prohi bir a las mu ni ci pa li da des pres -
tar ser vi cios lo ca les o rea li zar obras en sus can to nes. Se gun do, las po tes ta -
des nor ma ti vas de las mu ni ci pa li da des de ben ser pre via men te au to ri za das
por la ley, so bre todo en ma te rias que ten gan re la ción di rec ta con la re gla -
men ta ción de los de re chos fun da men ta les. Ter ce ro, los in te re ses lo ca les
de ben ce der ante los de ca rác ter na cio nal cuan do sur ja un con flic to en tre
ellos; asi mis mo, el Esta do pue de, por vía le gis la ti va, na cio na li zar o re gio -
na li zar in te re ses con si de ra dos tra di cio nal men te como lo ca les.

En re la ción con los ser vi cios cabe con cluir que su nú me ro es ili mi ta do,
de ma ne ra que cual quier pres ta ción in di vi dua li za da, sus cep ti ble de or ga ni -
zar se como ser vi cio pú bli co, pue de ser ofre ci da por los en tes mu ni ci pa les.
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En cuan to a los in te re ses que no sean ser vi cios, la ma te ria mu ni ci pal
pue de abar car tan to obras, como el sec tor de in ter ven ción en el ám bi to
eco nó mi co, me dian te la uti li za ción de ins tru men tos pri va dos. Por ejem -
plo, la par ti ci pa ción de las mu ni ci pa li da des en so cie da des.

Por otra par te, la com pe ten cia mu ni ci pal está li mi ta da por la atri bui da
cons ti tu cio nal men te a otros en tes es ta ta les so bre la mis ma ma te ria.

Las mu ni ci pa li da des es tán do ta das de au to no mía ad mi nis tra ti va, pues
ésta cons ti tu ye el gra do in fe rior de au to no mía que nues tra Cons ti tu ción
con sa gra a fa vor de las ins ti tu cio nes des cen tra li za das. Pero tam bién es tán 
do ta das de au to no mía po lí ti ca, la cual les con fie re la ca pa ci dad de au to -
go ber nar se, ló gi ca men te den tro del mar co de su res pec ti va com pe ten cia
cons ti tu cio nal y legal.

La au to no mía se ma ni fies ta so bre todo en re la ción con el Po der Eje cu -
ti vo, de ma ne ra que éste no pue de ejer ci tar, res pec to de las mu ni ci pa li da -
des, po tes ta des de pla ni fi ca ción, di rec ción ni coor di na ción, como en
cam bio sí pue de ha cer lo res pec to de las ins ti tu cio nes au tó no mas.

La au to no mía po lí ti ca o de go bier no de las mu ni ci pa li da des im pli ca
ló gi ca men te una res tric ción para la Asam blea Le gis la ti va, pues la ley no
pue de in va dir el ám bi to de tal au to no mía, como se ría el caso de que pre -
ten die ra so me ter las a la pla ni fi ca ción vin cu lan te del Po der Eje cu ti vo, o
les res trin gie ra su po tes tad tri bu ta ria.

Las mu ni ci pa li da des dic tan sus pro pios pre su pues tos, los cua les para
en trar en vi gen cia re quie ren de la apro ba ción de la Con tra lo ría Ge ne ral
de la Re pú bli ca. Tie nen tam bién po tes tad tri bu ta ria den tro de sus res pec -
ti vos can to nes, pero los tri bu tos fi ja dos por los Con ce jos mu ni ci pa les re -
quie ren la apro ba ción de la Asam blea Le gis la ti va para en trar en vi gen cia.

Fi nal men te, la ad qui si ción de bie nes y ser vi cios de las mu ni ci pa li da -
des está su je ta a los pro ce di mien tos de li ci ta ción pú bli ca que es ta ble ce la
Ley de la Con tra ta ción Admi nis tra ti va.

12. Su pre ma cía de la Cons ti tu ción (le yes cons ti tu cio na les,
      es ta dos de ex cep ción, et cé te ra)

A. Prin ci pio de su pre ma cía cons ti tu cio nal

La pri me ra Cons ti tu ción que con sa gró el prin ci pio de su pre ma cía
cons ti tu cio nal fue la de 1859, al dis po ner que toda ley, de cre to u or den,
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que ema na ra del Po der Le gis la ti vo o del Eje cu ti vo, era nula y de nin gún
va lor siem pre que se opu sie ra a la Cons ti tu ción. Con esta re dac ción se ex -
ten día la in cons ti tu cio na li dad tan to a las dis po si cio nes de ca rác ter ge ne -
ral de am bos Po de res, así como a sus ac tos sub je ti vos. No obs tan te, ni la
Cons ti tu ción ni la ley es ta ble cie ron me ca nis mos para tu te lar di cho prin -
ci pio.

En la de 1869 dis po nía que las dis po si cio nes del Po der Le gis la ti vo o
del Eje cu ti vo que fue ran con tra rias a la Cons ti tu ción eran nu las y de nin -
gún va lor, cual quie ra que fue ra la for ma en que se emi tie ran. En esta ver -
sión se eli mi na ron de la de cla ra to ria ab so lu ta los ac tos sub je ti vos de am -
bos Po de res, lo cual re pre sen tó un re tro ce so res pec to de su an te ce so ra. Al 
igual que la de 1859 ni el nue vo tex to cons ti tu cio nal ni la le gis la ción
crea ron los me ca nis mos pro ce sa les co rres pon dien tes para ha cer res pe tar
di cho prin ci pio.

La Cons ti tu ción de 1871 man tu vo la mis ma re dac ción que la car ta del
69. Es con ve nien te se ña lar, sin em bar go, que en 1936, con la pro mul ga -
ción del Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les, se le en car gó a la Cor te Su -
pre ma de Jus ti cia ejer cer el con tra lor de cons ti tu cio na li dad so bre las le -
yes y de cre tos del Po der Eje cu ti vo.

La Cons ti tu ción de 1917 aco gió la re dac ción de sus dos an te ce so ras,
pero aña dió un fra se es cla re ce do ra: “Los tri bu na les de jus ti cia no las obe -
de ce rán ni apli ca rán en nin gún caso”. Con ello creó un sis te ma de con trol
de cons ti tu cio na li dad di fu so, que sin em bar go no fun cio nó en la pra xis.

La Cons ti tu ción de 1949, dic ta da cuan do es ta ba en vi gen cia el Có di go
de Pro ce di mien tos Ci vi les que le con fe ría a la Cor te Ple na la po tes tad de
de cla rar la in cons ti tu cio na li dad de las le yes y de los de cre tos del Po der
Eje cu ti vo, lue go de aco ger la mis ma fór mu la de la car ta del 71, dis pu so
que co rres pon día la Cor te Su pre ma de Jus ti cia, por vo ta ción no me nor de
dos ter cios del to tal de sus miem bros, de cla rar la in cons ti tu cio na li dad
de las dis po si cio nes del Po der Le gis la ti vo y de los de cre tos del Poder
Eje cu ti vo y que la ley in di ca ría los tri bu na les lla ma dos a co no cer de la in -
cons ti tu cio na li dad de otras dis po si cio nes del Po der Eje cu ti vo.

En 1966, al pro mul gar se la Ley de la Ju ris dic ción Con ten cio so-Admi -
nis tra ti va, se le con fi rió a di chos tri bu na les la fa cul tad de de cla rar la in -
cons ti tu cio na li dad de las dis po si cio nes y ac tos sub je ti vos de toda la ad -
mi nis tra ción pú bli ca, in clui da la des cen tra li za da den tro de los mis mos
pro ce sos con ten cio so-ad mi nis tra ti vos.
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En 1989 se re for mó el ar tícu lo 10 para con fe rir le a la Sala Cons ti tu cio -
nal la com pe ten cia para ejer cer el con trol de cons ti tu cio na li dad so bre “las 
nor mas de cual quier na tu ra le za y de los ac tos su je tos al de re cho pú bli co”. 
Sólo se de ja ron fue ra de di cho con trol los ac tos ju ris dic cio na les del Po der 
Ju di cial y la de cla ra to ria de elec cio nes que haga el Tri bu nal Su pre mo de
Elec cio nes, así como aque llos otros que de ter mi ne la ley. Fue eli mi na do
el re qui si to de la ma yo ría ca li fi ca da para efec tuar la de cla ra to ria de in -
cons ti tu cio na li dad. La Ley de la Ju ris dic ción Cons ti tu cio nal per mi te
ejer cer el con trol de cons ti tu cio na li dad in clu si ve res pec to de las dis po si -
cio nes nor ma ti vas de los su je tos pri va dos.

B. Esta dos de ex cep ción

La pri me ra Cons ti tu ción que re gla men tó los es ta dos de ex cep ción fue
la de 1859, cuan do le con fi rió al Con gre so la fa cul tad de sus pen der por
las tres cuar tas par tes de vo tos pre sen tes el or den cons ti tu cio nal, en el
úni co y ex clu si vo caso de ha llar se la Re pú bli ca en ma ni fies to e in mi nen te 
pe li gro, y de ser este me dio in dis pen sa ble para sal var la, de bien do ce sar la 
sus pen sión y los efec tos de las pro vi den cias que en su vir tud se hu bie sen
dic ta do, tan lue go como de sa pa re cie ra el enun cia do peligro.

La car ta de 1869 re co gió, en sus lí neas esen cia les, la mis ma re dac ción
de su an te ce so ra. Sin em bar go, aña dió que “La sus pen sión de que ha bla
esta atri bu ción, ja más com pren de rá la ga ran tía con sig na da en el ar tícu lo
40 de esta Cons ti tu ción”. Esta nor ma con sa gra ba las di ver sas hi pó te sis
que se ti pi fi ca ban como de li to de alta trai ción.

La car ta de 1871, en su ver sión ori gi nal, au to ri za ba tam bién la sus pen -
sión del or den cons ti tu cio nal por tres cuar tas par tes de los con gre sis tas
pre sen tes, pero pre ci sa ba que la sus pen sión sólo pro ce día en caso de con -
mo ción in te rior o de agre sión ex tran je ra, siem pre que la sus pen sión se
juz ga ra in dis pen sa ble para sal var la Re pú bli ca. La sus pen sión du ra ría
todo el tiem po que lo exi gie ran las cir cuns tan cias que la mo ti va ron, pero
no pu dien do ex ce der, en nin gún caso, de se sen ta días sin nue va de cla ra to -
ria del Con gre so. La sus pen sión no com pren día la ga ran tía de que la pena
de muer te sólo po día ser im pues ta en los ca sos de de li to de ho mi ci dio pre -
me di ta do y se gu ro, o pre me di ta do y ale vo so, en los de li tos de alta trai ción 
y en los de pi ra te ría. En 1882 cuan do se re for mó la Cons ti tu ción para
abo lir la pena de muer te esta úl ti ma res tric ción tam bién que dó derogada.
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Esta Cons ti tu ción in tro du jo la in no va ción de que el Po der Eje cu ti vo
pu die ra di rec ta men te sus pen der el or den cons ti tu cio nal du ran te los re ce -
sos le gis la ti vos, pero con el con sen so de la Co mi sión Per ma nen te y su je to 
a las mis mas li mi ta cio nes im pues tas al Con gre so por el ar tícu lo 73, in ci so 
7, de la pro pia Cons ti tu ción.

Me dian te re for ma apro ba da en 1910 se in tro du jo una ma yor pre ci sión
ju rí di ca, al aban do nar el con cep to de “or den cons ti tu cio nal”y sus ti tuir lo
por el de de ter mi na das ga ran tías in di vi dua les es pe cí fi ca men te in di ca das
(li ber tad de trán si to, in vio la bi li dad del do mi ci lio, in vio la bi li dad de los
do cu men tos pri va dos y de la co rres pon den cia, li ber tad de reu nión, li ber -
tad de opi nión, li ber tad de pren sa, re qui si tos para la va li dez de las de ten -
cio nes). Ade más se pre ci só que la sus pen sión po día cir cuns cri bir se a una
o al gu nas de ellas, para todo el te rri to rio na cio nal o para una par te de él y
por se sen ta días o por me nos. Ade más, se prohi bía a que el Eje cu ti vo pu -
die ra, res pec to de las per so nas de te ni das con mo ti vo de la sus pen sión,
des ti nar las a las mis mas cár ce les de los reos co mu nes o de cre tar su con fi -
na mien to en lu ga res des ha bi ta dos. Tam bién se prohi bía ator men tar las. Se 
im pu so al Po der Eje cu ti vo la obli ga ción de dar cuen ta al Con gre so du ran -
te la pró xi ma reu nión de éste de las me di das to ma das para sal var el or den
pú bli co o man te ner la se gu ri dad del Esta do, las cua les de bían ce sar in me -
dia ta men te que se res ta ble cie ran las ga ran tías. Fi nal men te, se prohi bía
sus pen der la ga ran tía de la in vio la bi li dad de la vida pri va da. En cuan to a
las fa cul ta des del Po der Eje cu ti vo se agre gó, res pec to del tex to ori gi nal,
que la de cla ra to ria de sus pen sión de ga ran tías equi va lía ipso fac to a la
con vo ca to ria al Con gre so a se sio nes, el cual de bía reu nir se den tro de las
cua ren ta y ocho ho ras si guien tes y po día, por ma yo ría de vo tos, res ta ble -
cer las garantías.

La car ta de 1917 re co gió en sus lí neas cen tra les los mis mos tex tos in -
cor po ra dos en la de 1871 lue go de la re for ma de 1910. Sin em bar go, con -
fi rió la com pe ten cia de sus pen sión al Con gre so (reu nión de la Cá ma ra de
Di pu ta dos y del Se na do). Ade más, res trin gió la po tes tad del ór ga no le gis -
la ti vo a la so li ci tud ex pre sa del Po der Eje cu ti vo.

La Cons ti tu ción de 1949 bá si ca men te in cor po ró el mis mo sis te ma
adop ta do en la car ta de 1871 lue go de la re for ma de 1910. Úni ca men te
aña dió que cuan do el Po der Eje cu ti vo con vo que a la Asam blea Le gis la ti -
va a se sio nes ex traor di na rias lue go de ha ber emi ti do el de cre to de sus pen -
sión de las ga ran tías in di vi dua les ésta debe reu nir se den tro de las si guien -
tes 24 ho ras, si por fal ta de quó rum la Asam blea no pu die re reu nir se
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den tro de ese pla zo, lo de be rá ha cer al día si guien te con cual quier nú me ro 
de di pu ta dos. En este caso el de cre to del Po der Eje cu ti vo ne ce si ta ser
apro ba do por vo ta ción no me nor de las dos ter ce ras par tes de los pre sen -
tes, a di fe ren cia del caso en que se reu nie re con el quó rum de ley, en que
el de cre to de be rá ra ti fi car se por dos ter cios del to tal de los miem bros del
ór ga no le gis la ti vo.

El úni co pun to que me re ce un co men ta rio adi cio nal es que al in cluir se
la po si bi li dad de sus pen der la ga ran tía del ar tícu lo 28 se per mi te la sus -
pen sión del prin ci pio de li ber tad ju rí di ca, lo cual es in con ce bi ble en un
Esta do de mo crá ti co de de re cho. Po si ble men te la in ten ción del cons ti tu -
yen te fue la de sus pen der sólo el pá rra fo 1 que se re fie re a la li ber tad de
opi nión, tal y como es ta ba pre vis to en la car ta del 71. La con fu sión pro vi -
no de que en el ar tícu lo 28 ac tual se con den sa ron los ar tícu los 36 (li ber tad 
de opi nión) y 50 (prin ci pio de li ber tad ju rí di ca) de la Cons ti tu ción de
1871. Y como en ésta se po día sus pen der la li ber tad de opi nión, el cons ti -
tu yen te del 49 no re pa ró que en la mis ma nor ma se con sa gra ban dos ga -
ran tías diferentes.

La sus pen sión de las ga ran tías cons ti tu cio na les au to ri za al Po der Eje -
cu ti vo, du ran te todo el tiem po que dure la sus pen sión, para dic tar de cre -
tos de ur gen cia, con el fin de ha cer le fren te a la cri sis. Sin em bar go, la
con ti nui dad de la vi gen cia de ta les de cre tos de be rá ser pos te rior men te ra -
ti fi ca da por la Asam blea Le gis la ti va.

13. La re for ma cons ti tu cio nal

La Cons ti tu ción Fe de ral es ta ble ció una di fe ren cia en tre el po der re for -
ma dor de la Cons ti tu ción y el Po der Cons ti tu yen te de ri va do. En efec to,
para las re for mas par cia les, el res pec ti vo pro yec to de re for ma o adi ción te -
nía que ser pre sen ta do al Con gre so con la fir ma de seis re pre sen tan tes, en el 
Con gre so o pro pues to por al gu na Asam blea de los Esta dos. Para ser apro -
ba dos se re que ría el voto afir ma ti vo de dos ter cios del to tal de sus miem -
bros. Una vez apro ba da la re for ma, te nía que ser acep ta da por la ma yo ría
ab so lu ta de los Esta dos miem bros con las dos ter ce ras par tes de la vo ta ción
de sus Asam bleas. Cuan do la re for ma ver sa ra so bre la mo di fi ca ción o in -
cor po ra ción so bre al gún pun to que al te ra ra en lo esen cial la for ma de go -
bier no adop ta da, el Con gre so des pués de la acep ta ción de los Esta dos, con -
vo ca ba a una Asam blea Cons ti tu yen te para que re sol vie ra en de fi ni ti va.
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La Cons ti tu ción del Esta do Li bre de Cos ta Rica dis po nía que has ta pa sa -
dos dos años de es tar en prác ti ca la ley fun da men tal, po día el Con gre so re -
for mar o al te rar uno que otro ar tícu los, has ta pa sa dos ocho, en su to ta li dad
por un Con gre so Cons ti tu yen te. Los ca pí tu los l, 2 y 4, es de cir, los re la ti vos 
a los de re chos de los cos ta rri cen ses, al Esta do y del go bier no y la re li gión
no po día ser ob je to de la re for ma par cial ni to tal de la Cons ti tu ción.

La Ley de Ba ses y Ga ran tías no es ta ble cía nin gún me ca nis mo para su
re for ma par cial o to tal. En la car ta de 1844 es ta ble ció que la Cons ti tu ción
no po día ser re for ma da an tes de cua tro años lue go de ser pu bli ca da. La re -
for ma se ha ría me dian te la ini cia ti va de seis re pre sen tan tes se leía dos ve -
ces con un in ter va lo de seis días. En caso de que fue ra ad mi ti do a dis cu -
sión el pro yec to de re for ma por dos ter cios del to tal de los miem bros de
am bas Cá ma ras que para ta les efec tos for ma ban un solo cuer po, se pa sa ba 
a una co mi sión que de bía ren dir su dic ta men den tro de los tres días si -
guien tes. En caso de que el pro yec to de re for ma fue ra apro ba do por dos
ter cios de am bos cá ma ras, en ton ces se con vo ca ba a una Cons ti tu yen te
para ha cer efec ti vas las reformas.

La Cons ti tu ción de 1847 le otor ga ba la ini cia ti va a la ma yo ría de to dos
los cuer pos mu ni ci pa les del Esta do. El pro yec to te nía que ser ad mi ti do a
dis cu sión por dos ter ce ras par tes del to tal de los miem bros del Con gre so y 
ser apro ba da la re for ma por tres cuar tas par tes del mis mo ór ga no le gis la -
ti vo. Sin em bar go, no se po día de ro gar toda la Cons ti tu ción, sino cuan do
reor ga ni za da la Re pú bli ca Fe de ral Cen troa me ri ca na, las le yes ge ne ra les
de la na ción exi gie ran una re for ma ab so lu ta.

En la de 1848 se es ta ble ció que en cual quier mo men to po día re for mar -
se la Cons ti tu ción por el Con gre so, cuan do lo so li ci ta ra la ma yo ría de los
re pre sen tan tes pre sen tes en la se sión y lo de cre ta ran tres cuar tas par tes de
los mis mos con gre sis tas. La re for ma se tra mi ta ba me dian te dis cu sio nes
en tres de ba tes ce le bra dos en días di fe ren tes y se ten drían como ley cuan -
do re ci bie ran la san ción del Po der Eje cu ti vo. Sin em bar go, si éste ha cía
ob ser va cio nes el Con gre so las po día aco ger, en cuyo caso se ar chi va ba el
pro yec to de re for ma; si en cam bio no las acep ta ba, po día vá li da men te de -
se char las por las tres cuar tas par tes del to tal de sus vo tos. Se tra ta ba del
de re cho de re se llo del Con gre so en ma te ria de re for ma cons ti tu cio nal.

La Cons ti tu ción de 1859 es la pri me ra que con tie ne un ca pí tu lo en que
se de sa rro lla en de ta lle el pro ce di mien to de re for ma cons ti tu cio nal. Para
co men zar co pia ba la prohi bi ción de la de 1844, en el sen ti do de que no
po día re for mar se du ran te los pri me ros cua tro años de su vi gen cia. La ini -
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cia ti va se otor ga ba a un ter cio de los miem bros de cual quie ra de las dos
Cá ma ras. El pro yec to se leía tres ve ces con in ter va los de seis días en tre
cada lec tu ra. La ad mi sión a dis cu sión se apro ba ba por sim ple ma yo ría.
Lue go pa sa ba a una Co mi sión, nom bra da por ma yo ría ab so lu ta, para que
rin die ra dic ta men den tro del tér mi no de ocho días. Ren di do el dic ta men
se so me tía a dis cu sión en am bas Cá ma ras y para su apro ba ción se re que -
ría el voto afir ma ti vo de dos ter ce ras par tes del to tal de los miem bros de
cada una de aqué llas. Acor da da la ne ce si dad de apro bar el pro yec to se
reu nían las dos Cá ma ras para for mar el co rres pon dien te pro yec to, bas tan -
do en este caso, la ma yo ría ab so lu ta. El pro yec to apro ba do se en via ba al
Po der Eje cu ti vo quien des pués de es cu char el pa re cer del Con se jo de
Esta do, lo pre sen ta ba con su men sa je al Con gre so en su pró xi mo reu nión
or di na ria. En Con gre so en sus pri me ras se sio nes lo dis cu tía y si lo apro -
ba ba por dos ter cios del to tal de sus miem bros, se ten día por ar tícu lo
cons ti tu cio nal, co mu ni cán do se al Po der Eje cu ti vo para su pu bli ca ción y
ob ser van cia. En cuan to a la re for ma ge ne ral, una vez que se ha bía apro ba -
do el pro yec to por los trá mi tes de la re for ma par cial, el mis mo se so me tía
a una Cons ti tu yen te con vo ca da al efec to. Este es el pro ce di mien to, con
al gu nos pe que ños cam bios, ac tual men te vi gen te, tan to para la re for ma
par cial como para la general de la Constitución.

La Cons ti tu ción de 1869 co pió ín te gra men te el mis mo ar ti cu la do de su 
pre de ce so ra, pero le aña dió la po si bi li dad de que la re for ma fue ra pre sen -
ta da tam bién por ini cia ti va uná ni me de las mu ni ci pa li da des de la Re pú -
bli ca, cuan do ellas con vi nie ran en la ne ce si dad de ha cer lo res pec to a las
mis mas dis po si cio nes que se in di ca ran.

La car ta de 1871, en su ver sión ori gi nal, aco gió el mis mo tex to de su
an te ce so ra. Sin em bar go, en 1903 su pri mió la ini cia ti va de las mu ni ci pa -
li da des, así como ele vó el nú me ro de di pu ta dos de seis a diez para so li ci -
tar la re for ma.

La Cons ti tu ción de 1917 es ta ble ció un pro ce di mien to aún más com pli -
ca do que el san cio na do por sus an te ce so ras. Exi gió la ini cia ti va de re for ma
de bía con tar al me nos con el apo yo de tres miem bros de cual quie ra de las
dos Cá ma ras. Lue go es ta ble ció otra se rie de re qui si tos adi cio na les como la
de que no po día tra mi tar se en pe rio do de se sio nes ex traor di na rias y te nía
que pre sen tar se el ar ti cu la do res pec ti vo con una ex po si ción de mo ti vos que 
la res pal da ra. En cuan to al pro ce di mien to, an tes de dis cu tir la re for ma se
nom bra ba una Co mi sión in te gra da por tres miem bros del seno de cada Cá -
ma ra para rin die ra un in for me acer ca de la con ve nien cia o no de la re for ma. 
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Di cho in for me se pu bli ca ba en La Ga ce ta y la dis cu sión no po día ini ciar
sino has ta que hu bie ran pa sa do tres días de la ci ta da pu bli ca ción. Una vez
apro ba da en una Cá ma ra pa sa ba a la otra, la cual te nía que dar le la apro ba -
ción. Si no es ta ba de acuer do el pro yec to se ar chi va ba. En caso de que la ra -
ti fi ca ra el pro yec to se en via ba al Po der Eje cu ti vo, el cual de vol vía el pro -
yec to den tro de las pri me ras ocho se sio nes. Di cho in for me se pu bli ca ba en
La Ga ce ta. Tres días des pués de su pu bli ca ción se ini cia ba su dis cu sión
en el Con gre so, reu ni das am bas Cá ma ras en un solo cuer po. Si se apro ba -
ba en tres de ba tes, ce le bra dos en días di fe ren tes por al me nos dos ter cios
del to tal de sus miem bros, se te nía por apro ba da la re for ma. Cuan do el Eje -
cu ti vo hu bie ra he cho ob ser va cio nes no acep ta das por el Con gre so, para te -
ner se por apro ba da la re for ma se re que ría el voto fa vo ra ble de tres cuar tas
par tes de los re pre sen tan tes y de los se na do res. La re for ma al ca pí tu lo de
las ga ran tías in di vi dua les, re que ría ser ra ti fi ca da por una cons ti tu yen te
con vo ca da al efec to. Para efec tos de apro bar even tua les tra ta dos re fe ri dos
a la Unión Cen troa me ri ca na se exi gía que fue ra apro ba do tan to por dos ter -
cios de vo tos pre sen tes del Con gre so y por una Cons ti tu yen te con vo ca da al 
efec to.

La Cons ti tu ción de 1949 dis tin gue en tre la re for ma par cial y la ge ne -
ral. La re for ma par cial coin ci de con el po der re for ma dor de la Cons ti tu -
ción y se pue de con cep tuar como aque lla ac ti vi dad de ca rác ter nor ma ti -
vo, di ri gi da a re for mar o mo di fi car par cial men te una Cons ti tu ción rí gi da,
uti li zan do para ello un pro ce di mien to es pe cial prees ta ble ci do al efec to
por la pro pia car ta po lí ti ca. El po der re for ma dor de la Cons ti tu ción pre -
sen ta las mis mas ca rac te rís ti cas de los po de res cons ti tui dos, por lo que
esta po tes tad no es ju rí di ca men te ili mi ta da, sino par cial y re gla men ta da,
de bien do ejer ci tar se den tro del mar co que le fija la pro pia Cons ti tu ción.

De lo an te rior se con clu ye que el ór ga no en car ga do de la re for ma cons -
ti tu cio nal, al igual que los de más ór ga nos es ta ta les, se en cuen tra li mi ta do
y con di cio na do por las nor mas cons ti tu cio na les, re gla men ta rias y le ga les
que lo con sa gran y re gu lan. Es de cir, el ór ga no en car ga do de la re vi sión
cons ti tu cio nal está sub or di na do al or den es ta ble ci do en cuan to a su es -
truc tu ra, pro ce di mien to para su in te gra ción, or ga ni za ción y fun cio na -
mien to, ade más de te ner lí mi tes com pe ten cia les precisos.

En el Esta do mo der no se da la se pa ra ción, per fec ta men te na tu ral y ju rí -
di ca, en tre la vo lun tad del so be ra no, que es ex te rior a cual quier or ga ni za -
ción es tá ti ca de po der y por su pro pia na tu ra le za rea cia a so me ter se a nin -
gu na vo lun tad que no sea la suya pro pia, y la com pe ten cia del ór ga no
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es ta tal. De lo an te rior se de du ce que el ejer ci cio del po der de re for ma de
la Cons ti tu ción está su je to a un lí mi te con cre to en cuan to a la ma te ria ob -
je to de la re for ma. El lí mi te se da por ra zón de la com pe ten cia e im pi de a
la Asam blea Le gis la ti va, por vía de la re for ma par cial, in tro du cir cam bios 
ra di ca les en el ré gi men po lí ti co, so cial y eco nó mi co que ga ran ti za la
Cons ti tu ción, así como des me jo rar el ré gi men de los de re chos fun da men -
ta les, lo cual es com pe ten cia ex clu si va de una Asam blea Cons ti tu yen te.

En con se cuen cia, la Asam blea Le gis la ti va no po dría re for mar la Cons -
ti tu ción, me dian te el pro ce di mien to de re vi sión par cial de la Cons ti tu -
ción, por ejem plo, para cam biar la for ma de go bier no pre si den cia lis ta en
un ré gi men par la men ta rio, o es ta ble cer li mi ta cio nes al ré gi men de los de -
re chos fun da men ta les.

La re for ma ge ne ral está pre vis ta en el nu me ral 196 de la Cons ti tu ción.
El con cep to de re for ma ge ne ral pue de ser en ten di do en dos sen ti dos: en
una pri me ra acep ción, la re for ma ge ne ral se ría el me ca nis mo idó neo para
la re dac ción de un nue vo tex to cons ti tu cio nal, que es el caso más usual y
po si ble men te el que es tu vo en la men te de nues tro cons ti tu yen te de 1949
y, en una se gun da con no ta ción, se ría el pro ce di mien to me dian te el cual se 
pro du ce la re for ma de de ter mi na dos ar tícu los que fun da men tan el ré gi -
men, de cor te de mo crá ti co-li be ral, con sa gra do en nues tro or de na mien to
cons ti tu cio nal. Así, por ejem plo, las re for mas cons ti tu cio na les para cam -
biar la for ma de Esta do re pu bli ca na por una mo nár qui ca, o el des me jo ra -
mien to de las ga ran tías en ma te ria de de re chos fun da men ta les, ten drían
que rea li zar se por me dio de una Asam blea Cons ti tu yen te con for me al
pro ce di mien to es ta ble ci do en el nu me ral 196 en cuestión.

Cuan do el Po der Cons ti tu yen te ori gi na rio se ju ri di fi ca y se so me te a
los lí mi tes que él mis mo es ta ble ce en la Cons ti tu ción para su ejer ci cio, se
trans for ma en po der cons ti tu yen te de ri va do.

De be mos re cor dar, en pri mer tér mi no, que en el Esta do cons ti tu cio nal
mo der no es un Esta do de de re cho, lo que im pli ca la ju ri di fi ca ción de la
de mo cra cia cons ti tu cio nal y, por con si guien te, la ne ce si dad de con ce bir
ju rí di ca men te a la pro pia so be ra nía. La so be ra nía pier de su ca rác ter fac -
tual para trans for mar se en un con cep to ne ta men te ju rí di co.

De esa for ma el pue blo, que es el úni co so be ra no, se au to li mi ta por me -
dio de la Cons ti tu ción. De don de se de du ce que los con cep tos de Esta do
de mo crá ti co y Esta do de de re cho son ines cin di bles, pues sin tal aso cia -
ción el de re cho cons ti tu cio nal se ría mero de re cho es ta tal.
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Las Cons ti tu cio nes mo der nas pre ten den ga ran ti zar ju rí di ca men te la
so be ra nía po pu lar, es de cir, el po der del pue blo para au to de ter mi nar se, lo
que im pli ca, en úl ti ma ins tan cia, re gu lar ju rí di ca men te los cam bios de
con sen so que cons ti tu yen la raíz mis ma de las so cie da des de mo crá ti cas.
De esa ma ne ra no se li mi ta, sino más bien se ga ran ti za su su per vi ven cia.

De lo di cho se de du ce que la úni ca au to li mi ta ción del po der cons ti tu -
yen te que re sul ta com pa ti ble con la con ser va ción de su ca rác ter de so be -
ra no es la pro ce di men tal y no la de ca rác ter ma te rial o com pe ten cial. Es
de cir, la ju ri di fi ca ción de la so be ra nía po pu lar com por ta, inex cu sa ble -
men te, el es ta ble ci mien to de unas re glas so bre la for ma ción de la vo lun -
tad so be ra na, pero no so bre el con te ni do de esa vo lun tad, por que el so be -
ra no cons ti tu cio na li za do ha de te ner la fa cul tad de cam biar ra di cal men te,
en cual quier mo men to, la Cons ti tu ción, o di cho en otras pa la bras, el pue -
blo tie ne que con ser var la li ber tad de de ci dir, ju rí di ca men te, su pro pio
destino.

El po der cons ti tu yen te de ri va do está su je to, en prin ci pio, a los lí mi tes
pro ce di men ta les que es ta blez ca la ley que lo pone en mo vi mien to. Una
vez ins tau ra do, sin em bar go, pue de vá li da men te va riar los me ca nis mos
fi ja dos en su ley de con vo ca to ria en cuan to a su or ga ni za ción y fun cio na -
mien to. Por otra par te, el ór ga no en car ga do de la re for ma ge ne ral de la
Cons ti tu ción no está su je to a nin gu na nor ma ju rí di ca, ex pre sa o im plí ci ta, 
en cuan to al ti tu lar del po der cons ti tu yen te de ri va do, de ma ne ra que, fren -
te a su ejer ci cio, no es po si ble opo ner cláu su las pé treas ex pre sas o im plí -
ci tas.

En re su men, si más tra bas ini cial men te que las de ca rác ter pro ce di men -
tal, el po der cons ti tu yen te de ri va do pue de dis po ner de su pro pia Cons ti tu -
ción, sin su je ción a nin gún lí mi te ma te rial, dado que de esa for ma el pue blo 
pue de, de ma ne ra pa cí fi ca, o sea ju rí di ca men te, adop tar, en cada mo men to
his tó ri co, el or den po lí ti co que más con ven ga a sus in te re ses.

En cuan to a la re dac ción de am bos pro ce di mien tos, de be mos in di car
que la Cons ti tu ción vi gen te man tu vo ini cial men te la mis ma re dac ción de
la de 1871 lue go de la re for ma de 1903, con la ex cep ción de que se es ta -
ble ce la obli ga ción del pre si den te de in di car en su in for me a la Asam blea
del 1o. de mayo las ob ser va cio nes que ten ga al tex to de la re for ma pro -
pues ta, o bien si re co mien da su apro ba ción. En 1968 fue re for ma do el ar -
tícu lo re la ti vo a la re for ma ge ne ral a fin de eli mi nar le el pro ce di mien to
pre vio de apro ba ción por los trá mi tes de la re for ma par cial, in di can do que 
la con vo ca to ria a la Asam blea Cons ti tu yen te que ha de dis cu tir la re for ma 
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ge ne ral se debe rea li zar me dian te una ley apro ba da por dos ter cios del to -
tal de los miem bros de la Asam blea Ge ne ral, la cual no re quie re san ción
del Po der Eje cu ti vo. Tam bién en 1977 se au men tó el pla zo de la Co mi -
sión in for ma do ra de ocho a vein te días há bi les. En 1968 se re for mó el ar -
tícu lo 7o. para es ta ble cer que los tra ta dos pú bli cos y los con ve nios in ter -
na cio na les re fe ren tes a la in te gri dad te rri to rial o la or ga ni za ción po lí ti ca
del país, re que ri rán de la apro ba ción de la Asam blea Le gis la ti va por vo ta -
ción no me nor de las tres cuar tas par tes de la to ta li dad de sus miem bros, y
la de dos ter cios de los miem bros de una Asam blea Cons ti tu yen te, con vo -
ca da al efec to. La ne ce si dad de la in ter ven ción de la Cons ti tu yen te se ex pli -
ca por que cual quier cam bio en la in te gri dad te rri to rial o la or ga ni za ción
po lí ti ca del país, im pli ca ju rí di ca men te una re for ma ge ne ral de la Cons ti tu -
ción.
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