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A mis padres y ª' mi esposa 

que tantos desvelos han -

tenido ptor verme coronar -

con éxito mi carrera. 



Este trabajo sobre la Constitución de 1917, para optar por el tftulo 

de Licenciado en Derecho, ha sido realizado con un ánimo de hacer justi-

cla a esa Carta Fundamental releg'ada al olvido y que muchos ignoran que -

exista. Gran curiosidad de conocerla a fondo nos entró cuando le(mos la 

opinión del Licenciado Ismael Antonio Vargas sobre ella, en sus L~Ct:iones -. ·-
de Derecho Constitucional, en las que dice que "constituye un texto avan-

zado, tal vez una de las Constituciones mejor redactadas, de un corte mo

derno y que se anticipó a muchas de las corrientes liberales y también S.Q 

ciales de la época actual". 

Ahondando un poco sobre la materia nos encontramos con que l~s que -

han escrito sobre Derecho Constitucional costarricense la elogian, as( el 

Licenciado Hernán G. Peralta considera 11 que fue bien elaborada y se aju~ 

tÓ a la evolución de esta clase de documentos". El Licenciado Marco Tu-

lio ZeledÓn, hablando sobre las disposiciones que esa Carta tenía sobre -

materia social considera que "es uno de los pasos más avanzados de nues--

tra historia constitucional para mejorar las condiciones de las clases a-

salariadas ••• y constituye la fuente originaria de todo el arsenal de I~ 

yes tendientes a resolver la cuestión social que se han promulgado poste-

riormente11
• Por Último ha ca(do en nuestras manos un ejemplar de las O -

bras Completas del recordado Licenciado Mario Alberto Jlménez quien refi

riéndose a la Constituyente de 1917 dice que ésta 11dic~Ó una Carta que ha 

sido considerada como excelente11
• 

Ante esas opiniones decidimos hacer un pequeño ensayo sobre esa Con~ 

tituciÓn y la Constituyente que la dicto, Realizada la investigación coi.u 

cidimos con los autores antes mencionados en que es una Carta muy adelan-
, 

tada para su epoca, muy blen redactada y con instituciones dignas de ser~ 

imitadas, aún ahora, a tantos años de su nacimiento. 
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, 
El ensayo consta de cinco partes, dividiendo el tema segun sus eta-

pas más importantes a nuestro criterio, la primera trata sobre los ant~ 

cedentes históricos de la Constitución, la segunda sobre el Golpe de E~ 

" tado y Gobierno de Facto de los hermanos Tinoco, la tercera versara so-

bre la discusión del Proyecto de Constitución que elaboraron los expre-

sidentes de la época y en general sobre lo que hi=o la Asarablea. En la-

cuarta parte de este trabajo, analizaremos en detalle la Constitución~ 

mitida el 8 de junio de 1917, cap(tulo por cap(tulo, pero haciendo hin

capié en lo que de novedoso tenga cada uno de ellos, dejando de lado to 

do lo que ten(a de copia de la Constitución del 71. Para hacer menos -

monótono ese análisis trataremos de hacer una breve comparación de esas 

instituciones sobresalientes, a nuestro juicio, con las similares de 

las Constituciones de 1871 y 1949. Por Último el cap(tulo quinto vers.§!_ 

r~ sobre la derogatoria de la Constitución que, de más esta decirlo, 

tuvo una vida ef (mera. 

Terminamos el trabajo haciendo un breve comentario sobre lo mejor-

que hallamos en el referido texto constitucional. 

Hemos tenido temor de que la parte histórica resulte más larga de-

la cuenta, sin embargo consideramos que antes de entrar a analizar la-

Constitución Pol(tica de 1917, es preciso echar un vistazo a los suce -

sos históricos inmediatamente anteriores a ella para hallar los motivos 

que impulsaron a los más distinguidos pensadores de la época a variar -

el ordenamiento constitucional de la República. Es ~ecesario, además~-

conocer los antecedentes históricos para compreoder su nacimiento en 

~ 

determinada epoca y no en otra; para conocer el origen de algu~as de 

sus instituciones novedosas y para darnos cuenta del por qué de su vi-

da ef(mera, a pesar de ser una de las constituciones m~s adelantadas P.§!. 
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ra 1 a 
, 
epoca en que se dio. En fin es indispensable, para hacer un tra-

bajo serio y objetivo, analizar dicha constituci~n como un documento hiA 

, . . 'd l l t t 'l t . . , tor1co y JUrl co, y no so amen e en es e u 1mo a~pecto,porque sr asl -

fuera dicho análisis ser(a incompleto. 

Por las anteriores consideraciones es que comenzaremos este ensayo-

analizando someramente y como antecedentes, el gobierno del Licenciado -

don Alfredo González Flores, las causas de su ca(da y el gobierno de fa~ 

to responsable de la convocatoria a Asamblea Constituyente. 
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CAPITULO PRIMERO 

ANTECEDENTES 

Elección presidencial del Lic. Alfredo González Flores. 

El 7 de diciembre de 1913 se realizaron elecciones para suceder en la 

presidencia de la República al Licenciado don Ricardo Jiménez Oreamuno. -

De acuerdo con la reforma que se hab(a introducido ( por Ley número 7 de -

17 de mayo de 1913) a la Carta Pol(tica de 1871 el sufragio, en estas ele.f 

clones, iba a ser directo. Se presentaron a la consideración popular tres 

candidatos: el Doctor Carlos Durán Cart(n por el Partido de la Unión Naci.Q 

nal; don Rafael Yglesias Castro por el Partido Civil y el Licenciado Máxi

mo Fernández Alvarado por el Partido Republicano. El Licenciado Fernández 

obtuvo 29.380 votos, el Doctor Durán 18.495 y don Rafael Yglesias 17.340(1). 

Sin embargo, don Máximo no obtuvo la mayor(a absoluta requerida por Ley

para obtener el cargo y en esa eventualidad ser(a el Congreso quien debe-

rfa elegir presidente entre los dos candidatos mayoritarios, de acuerdo -

con la Constitución ( 2 ). 

Los dos candidatos mayoritarios presentaron sendas cartas de renun -

cía a sus derechos, en los siguientes términos: 11 San José, 28 de Abril 

de 1914.- Señores Secretarios del Congreso Constitucional.- Debiendo- -

el Congreso en sus primeras sesiones próximas, elegir entre el señor don

Carlos Durán y el infrascrito para el cargo de Presidente de la República, 

por ser nosotros dos los que obtuvimos mayor número de sufragios en las e

lecciones populares verificadas el 7 de diciembre Último, y deseando reti

rar mi nombre del debate eleccionario, ~ara que pueda ser objeto de la co.n 

sideraciÓn de la Cámara el del Sr. don Rafael Yglesias, tengo la honra de

elevar a este Alto Cuerpo, por el digno medio de ustedes, formal renuncia

del derecho que la Constitución me confiere de que sea mi nombre discutido 

en contraposición al del Dr. Durán, quedando desde luego el Congreso hábil 
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para discernir a1 señor Durán o a1 señor Yg1esias e1 a1to honor de regir-

, , . 'oct Jos destinos de la Nacion en el prox1mo peri o constitucional. Soy de -

los señores Secretarios con toda consideración, Atto y s.s., MAXIMO FER-

NANDEZ 11
• 

11 San José 28 de Abri 1 de 1914. - Señores Secretarios del Congreso -

Constitucional. Habiendo el señor Llceociado don Máximo Fernández prese..n 

tad~ su renuncia formal al Congreso Constitucional de1 Derecho que la 

Constitución le confiere, de que sea su nombre discutido en oposición a1-

mío en 1a elección que debe verificar Ja cámara para el cargo de Presi -

dente de Ja República, por ser nosotros dos Jos que obtuvimos mayor nÚm~ 

ro de sufragios en las elecciones verificadas el 7 de diciembre Último, -

el infrascrito presenta a su vez análoga renuncia con el objeto de que la 

cámara declare en el mismo acto y de acuerdo con la atribución 3a del Art. 

73 de la Constitución Política, que ,no procede efectuar elección, y llame 

acto continuo al ejercicio del Poder Ejecutivo para el próximo perfodo 

constitucional de cuatro años, al Primer Designado Electo Licenciado don 

Alfredo González Flores.- CARLOS DURAN 11 (3) 

Las anteriores cartas de renuncia conocidas el mismo d(a veintiocho-

por varios diputados, llevaron a uno de ellos, e1 general don Federico Tl 

noco, a hablar con el Presidente de Ja República don Ricardo Jiménez, 11~ 

vándole un documento firmado por veintidós diputados en que se cornprome -

tfan 3 votar por don Alfredo Gonzá1ez Flores para presidente, quien ni sl 

quiera hab(a participado como candidato, Don Ricardo aceptó el p1an y esa 

misma noche entregó Jos cuarteles al señor Tinaco, pues don Alfredo se h,! 

b(a visto comprometido a nombrarlo Secretario de Guerra en la eventualidad 

de que )legara al Poder. (4) 

El primero de mayo de 1914, el Congreso deber(a elegir Presidente de 

la República y Designados a la presidencia para el perfodo legal de cua -

tro años próximo. Lo lÓgico, Jo jur(dico era que eligieran al ahora ca_n 
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didato mayoritario, den Rafael Yglesias. Creyendo eso es que habfa re -

nunciado don Máximo Fernández. 

Sin embargo, el Congreso, recurriendo a una estratagema muy habilid,,2 

sa decidió elegir primero a los Designados a la presidencia y luego proc~ 

der a la elección de Presidente. 

Por medio del Decreto número 2 del 1° de mayo de 1914, el Congreso -

designó para que ejercieran el Poder Ejecutivo en las faltas temporales

º absolutas del Presidente, primero al Licenciado don Alfredo González 

Flores.- Segundo, al señor don Domingo González Pérez y tercero al Licen-

ciado don Francisco Aguilar Barquero. 

Inmediatamente después, y mediante el Decreto número 3 de ese mismo

dfa, por cuanto los candidatos presidenciales mayoritarios don MCÍximo FeL 

nández y el doctor Carlos Durán, habfan renunciado al derecho de ser ele-

gidos, llamaron a ejercer el Poder Ejecutivo como Presidente Constitucio-
, . , / , 

nal de la Republ1ca por todo el proxlmo periodo a don Alfredo Gonzalez .-

Flores, en su calidad de primer designado. 

Con los sucedido en estas elecciones quedó desacreditado el voto di-

recto que estaban estrenando, al no ser acatado, por culpa concurrente de 

los candidatos mayoritarios, el Congreso y hasta del Presidente Jiménez

que entregó los cuartele-s aún antes _de hacerse la desig_naciÓn_! Esta eleE 

ciÓn debe haber pesado en el ánimo de los expresidentes redactores del pr~ 

yecto de Constitución para volver al voto indirecto y para crear la vice-

presidencia. 

Causas del derrocamiento de González Flores• 

Parecerá injusto que se pase de la elección de don Alfredo a las 

causas de su derrocamiento, dejando de lado su obra: creación de la Es -

cuela Normal de Costa Rica, del Banco Internacional de Costa Rica, modifl 

caclÓn de la ley sobre papel sellado y timbres, de Impuestos sobre suce -
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siones. impuesto reembolsable del café (medida de emergencia por la gue

rra); organización de las Juntas de Crédito Agrfcola y Cajas Rurales de

Crédito; establecimiento de almacenes generales de depósitos, construc -

ciÓn de varios edificios pÚbl icos, entre ellos el de la Imprenta Nacional; 

construcción de carreteras, como la de San José a Cartago por el sistema 

de Me. Adam, creación de los impuestos directos, proyecto de eliminación 

de la Fábrica Nacional de Licores, etc. (5) 
• I' Sin embargo, la menc1on que 

en este trabajo se hace de su gobierno no es para enjuiciarlo, sino porque 

es un antecedente inmediato de la Constitución de 1917 y causa mediata 

- I' de su derogac1on. 

En diciembre de 1915 se celebraron elecciones de medio perfodo para 

renovar parcialmente la Cámara de Diputados. El historiador Fernández -

Guardia dice al respecto que 11 las elecciones para diputados practicadas 

en diciembre de 1915 fueron un verdadero escarnio de esa libertad (la 

del sufragio)''· (6) Estas elecciones eran important(simas para don Al -

fredo, porque con el triunfo de ellas podrfa llevar a cabo todos sus pr_f? 

yectos. Sin embargo, el escarnio al sufragio como medio para conseguir

su realización, llenó de descontento al pueblo, y lo consideramos como -

una de las causas de su derrocamiento. 

Otra de las causas que influyeron en la ca(da de don Alfredo es la-

tirantez de relaciones con su ministro de Guerra el General Tinoco, res; 

ponsable de su llegada al poder. Al respecto dice el propio General Ti-

noco: 11 El exquisito trato social, de innata corrección, de don Alfredo-

González, fue tomando poco a poco un aspecto seco, de frf os modales que

no marchaba de acuerdo con lo que en ·razÓn de justicia reclamaban de él-

los oficiales que por cariño a mi persona servfan en los cuarteles. Es-

tos amigos que lo afíanzaron en el poder la noche del 28 de abril y d(as 

sucesivos, fueron pidiendo sus bajas~y él complacidv sustit'.1y~ndolos con 
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sus conocidos, personas en la mayor parte de la provincia de Heredia. El 

que fuera más efus!vo con estos jefes y oficiales no alteraba mis nervios, 

puesto que no hac(a sino ejercer un derecho dictado por la personal simp~ 

tfa y en todo conforme con su facultad constitucional. 
, 

Pase, pues, a ser 

un secretario de estado tal como lo es el actual y lo han sido todos: un 

oficinista que despacha unas cuantas futilidades durante algunas horas 

del d(a y que visita de vez en cuando las guarniciones, recibido y puesto 

en la puerta por los comandantes de cuerpos, para si encuentra algo de 

descompuesto en los corredores y dormitorios que ha recorrido, comunicar

lo al comandante en jefe. Desgraciado del militar que pida pase (sin él 

no puede hacerlo) para hablar con el ministro; en ello verá el comandante 

del cuerpo una amenaza de queja, y el infeliz solicitante quedará señal~ 

do y caerá pronto de su puestd'. (7) 

El despecho del Ministro de Guerra, quien no soportaba que se le tr~ 

tara como a un subalterno siendo el art(fice de la presidencia de don Al-

fredo, es otra de las causas del derrocamiento de éste. Unido al deseen-
, 

tente popular existente, el Ministro de Guerra no tuvo mas que esperar a 

que la fruta estuviera madura para tomarla con la mayor facilidad. 
~ 

Con respecto a las dos causas antes comentadas; elecciones de medio-
~ per1odo- maculadas,y tirantez de relaciones entre Presidente y Ministro de 

Guerra, nos dice el Licenciado don Antonio Zelaya que 11el señor González-

Flores, envalentonado por la pasividad de l~s pueblos durante las violen

cias eleccionarias de 1915, pretendfa ya reelegirse, deshaciéndose antes-

del otro Diunviro, verdadero autor y ejecutor del plan del 28 de abril de 

1914, al cual deb(a González Flores su inopinada elevacion pol(tica". (8) 

Nos habla el Licenciado Zelaya de que el presidente 11 pretend(a ya 

reelegirse". Al respecto vale la pena hacer algunos comentarios, pues la 

reeleciÓn es aparentemente otra de las causas de su derrocamiento. 
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El ex-presidente González Flores niega enfáticamente que pretendiera 

reelegirse. Su palabra nos merece fe. Pero no consideramos como causa -

de su ca(da el que pretendiera reelegirse, sino los rumores que al respe~ 

to habfa y que corr(an de boca en boca, esgrimiendo argumentos ajustados

ª un proceso lÓgico. Don Alfredo quer(a dejar terminada su obra para que 

ella le diera brillo a su administración en la posteridad. El estaba en-

ejercicio de la presidencia como Designado, y de acuerdo con el artfculo-

103 de la Constitución del 71, podr(a renunciar seis meses antes de las -

elecciones y proponer su nombre a la consideración de sus conciudadanos -

en los próximos comicios. · Como se ve el arqumento es bueno. También 

circulaba el rumor de que don Alfredo pretend(a respaldar la candidatura 

de don Manuel Castro Quesada. quien Últimamente no estaba en muy buena a-

mistad con don 11 Pelico11
• Como dice el historiador Fernández Guardia 11 el 

Secretaria de Guerra don Federico A· Tinoco crefa tener más derecho a la-

sucesión de González FlOf'es que los demás amigos de éste, por haber sido

el autor de la combinación polftica que lo llevó al poder; pero habiendo-

descubierto que estaba descartado, se alzó en armas ••• 11 (9) 

Por Último tenemos uno de los motivos más conocidos de la terminación 

del régimen de don Alfredo; sus medidas económicas y fina~ciP-ras. Al 

respecto, el Licenciado Alejand-ro~varado Q~ dice: ª'Algunos meses h,E 

bfían transcurrido apenas, desde el principio de la Administración GonzÁ 

les, cuando sobrevino la guerra europea, la crisis mundial más trascende.n 

tal que registra la historia. Era el momento en que un estadista conscie.n 

te de su responsabilidad, hubiera apelado a todas las voluntades, pidien-

do esfuerzos y sacrificios, al capital, al trabajador, a los amigos y a -

1 / b. , 1 . , d los adversarios del Gobierno y rec amando aqu1 tam 1en a un1on sagra a-

de los partidos y de los ciudadanos. Pero lejos de eso, desdeñando afer-

tas excepcionales de los Banco¡, su afán consistió en fundar 4n nuevo es-
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tablecimiento de crédito, un Banco del Estado- mediante una emisión de bi-

1 letes, sin respaldo efectivo, que ven(a a competir con los bancos ya es

tablecidos , sembrando el desconcierto y alarma entre los financieros. -

Su actividad no tuvo l Ímite para legislar apresuradamente con fines pura

mente fiscales; y como ejemplo desgraciado de su iniciativa en ese perf_Q 

do se registra la ley de seguros que quedó prácticamente en el limbo de 

las buenas intenciones, pues las compañfas extranjeras interesadas se co~ 

tentaron con parodiar la contestación de los gobernadores de las Colonias 

Españolas para ciertas indiscretas Órdenes de la Corona: 11Se acata pero--

no se cumple''· 

11 No pa rÓ e 1 ma 1 ni porque e 1 Congreso a 1 armado por una res o 1 uc i Ón-

de la Corte Suprema de Justicia le recortara las alas al dictador finan-
• 

ciero. 
~ 

Antes bien, en lo sucesivo se agravo con los proyectos de impue~ 

tos, caballo de batalla del señor González acariciado ideal que le fue-

sugerido por sus consejeros exóticos y que pretend(a justificar con la-

mala situación del Erario, sin comprender que ésta no era si no pálido-

reflejo de la angustiada situación del paf s. 

11 En su Último Mensaje el señor González, empeñado en sostener su-

tesis del impuesto directo agregado a los indirectos que de antemano rl 

gen, tuvo tan poco tino que hirió el elemento extranjero, sin conside -

rar que mucho de nuestro progreso efectivo lo debemos a la luz y al ca-

pital venido de fuera. 

11 Hablando acerca de contribuciones directas, el señor Licenciado

don Pedro P~rez ZeledÓn, a rafz de su ruidoso triunfo diplomático, el -

fallo del Chief Justice de los Estados Unidos, sobre los l(mites con P~ 

namá, hizo recuerdo de que al mismo don Juan Rafael Mora, prócer de nue~ 

tra epopeya nacional, y a otros gobernantes, intentos parecidos les orl 

ginaron la ruina de su prestigio: y el s~ñor González Flores se enc~iÓ 
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de hombros al escuchar tales proféticas palabras. 

11 Por .ello llegaban al despacho del señor Tinoco sugest iones reiterj! 

das para que derrocara al régimen impopular que amenazaba la tranquilidad 

y la fortuna de los costarricenses. Si responsabilidad cupiera por razón 

del golpe de estado, ella, en honor de la verdad, estar(a compartida por

los partidos de oposición, por una buena parte del fernandismo desconten

to. ---(don Alfredo hab(a sido diputado fernandista)--- por Jos magnates-

de San José, hasta por Jos numerosos individuos de las colonias extranje., 
ras que aqu( tienen radicados sus afectos e intereses y que VEIAN CON PE-

NA Y CON NATURAL ZOZOBRA LA AMENAZA DE PROLONGARSE AQUELLA ERA DE DESGO -

BIERNO, DE DIVISIONES INTESTINAS Y DE AUMENTO DE LAS CONTRIBUCIONES PUBll 

CAS 11 
( 1 O). 

Resumiendo podemos decir que las causas que motivaron la ca(da del -

gobierno de GonzáJez Flores son las siguientes: 

a) La elección de don Alfredo.- Al deber el Licenciado González Flores -

su presidencia a un militar ambicioso, era de suponer que éste no se con

tentar(a con una secretarfa de G~bierno - El presidente no tuvo la sufi -

ciente fuerza de carácter para haberlo quitado desde un principio. Ni 

siquiera le aceptó Ja renuncia, varias veces que aquél la presentó. 

b) Diferencias entre el Presidente y el Ministro de Guerra. En vez de ha 

berle aceptado la renuncia, don Alfredo trató de relegar a Tinoco a un s~ 

gundo plano y éste humillado y despechado, sólo esperaba una ocasión pro-

picla para darle un golpe y tornar el poder. 

c) Las elecciones de medio per(odo.- El irrespeto al sufragio es uno de-

Jos pocos actos que sublevan el ánimo de los costarricenses (cuando es o~ 

tensible).- Al hacerlo, el Presidente no hizo más que 11evat agua a los

mol i nos de 1 Se.e. Ye "/i..Yi" de ..Yver,,-a.. 

d) Medidas financieras e impositivas del Gobierno. Casi todas ellas bue-
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nas, Jo cierto es que fueron dictadas en un momento de crisis mundial, y

por e11o inoportunas.- Además se tocaban intereses muy poderosos en aqU_! 

lla ~poca, los cuales teniendo gran influencia en la opinión pÚblica, la

volcaron a favor de 1a persona que ten(a las armas, aún a riesgo de que.! 

sas armas pudieran vo1verse en el futuro contra s( mismos. 

e) Rumores de reelección del Licenciado González Flores.- Ante el temor

de que se irrespete su voluntad, co~10 en 1915, el pueblo ~ostarricense 

prefiere pasarse a las tiendas de cualquier dirigente que sea contrario -

a1 irrespetuoso, no importan sus cualidades. 

Las anteriores s.on, a nuestro juicio, las principales razones de -

la caf da del gobierno de González Flores. Como veremos, algunas de las -

innovaciones de ta Constitución de 1917 consisten en instituciones dife 

rentes a las que hicieron posibles irregularidades en el pasado. Como si 

cambiando de sistema se pudiera cambiar la naturaleza humana, que ante la 

ambición, ante el ansia de poder, busca siempre los portillos más recÓndl 

tos por donde se pueda esquivar la Ley. 
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CAPITULO SEGUNDO 

GOLPE DE ESTADO Y GOBIERNO DE FACTO 

Golpe de Estado de] 27 de Enero de 1917 

El sábado 27 de enero de 1917, el señor don Federico Tinaco Grana -

dos tomó Jos cuarteles de San José y se proclamó presidente de la RepÚ 

blica. Don Alfredo González Flores, depuesto, se asiló en la Embajada -

de los Estados Unidos de América. Fue un tfpico golpe de estado al es -

tilo iberoamericano, que en nuestro pafs ha desaparecido juntr> con las -

castas militares. Si el gGbierno de González Flores era tan impopular -

en esta época, no habfa más que esperar a las próximas elecGiones y lle-

varal solio presidencial a otra persona con l~s ctlalidades requeridas 

por el DUeblo. Si se irrespetaban las 1 ibertades electorales, si se 

burlaba el voto, ese era el momento para el gol~e de estado o para la-

resistencia popular. ~~ violencia es el Último recurso a que se debe -

acudir. Por querer evitar un año de mal gobierno, los costarricenses -

cave-r6n en dos años de vi ol ene i a, sangre y 1 ág rimas. 

El gol pe de estado contó con un enorme apoyo popular. En marzo, -
,, ; ; ; 

la v1spera de la fiesta de San Jase, se llevo a cabo una manifestacion-

de apoyo al gobierno de Tinaco, que fue algo de lo más grande visto en-
,, 

el pa1s hasta ese momento. 

Convocatoria a elecciones para presidente de la RepÚbl_ica y Di putado~3 

una A?amblea Constituyente~ 

For 1 os decretos números 4 y 13 de 28 de enero y 23 de febrero de-

. ; 1917, r~spect1vamente, se convoco a elecciones para elegir presidente -

de la República y diputados a una Asamblea Constituyente que revisara-

la Constitución Polftica y procediera a su reforma total. 

~ichas elecciones se verificaron el 1° de abril de 1917, Se reci-

bieron 54.007 votos en todo el pa(s. De ellos 53.049 fueron a favor 
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del señor Tinoco, 259 a favor de don Rafael Vglesias Castro y 799 nulos. 

De los 259 votos a favor de don Rafael Vglesias, 258 se recibieron en H~ 

redia y 1 en Alajuela. En diciembre de 1913 hab(an votado 64875 perso -

nas. De tal manera que hubo unas diez mil personas que no votaron, por-
, , , .,. 1 , 

abstencion simple o por saber que era inutil, pero aun as1, con e nume-

ro de votos reci9ido hubiera ganado la elección de 1913 también (11). 

Para diputados a la Asamblea Constit~elegleron - ~umerosas -

personalidades, entre ellas fiquras sobresalientes del foro nacional. E.n 

tre l~s diputados más distinguidos y por orden alfabético podemos citar-

los siguientes: Licenciado Alejandro Alvarado QuirÓs, Licenciado José -

AstÚa Aguilar, Licenciado Marciano Acosta Morales, Licenciado Fabio Bau-

drit González, Doctor Rafael Calderón Muñoz, Doctor Vicente Castro Cer -

vantes , Licenciado Claudia Cortés Castra, Licenciado Julio Esquivel 

Saénz, don Rogelio Fernández Güell, Lic~nciado Francisco Faerron Suárez, 

don Gordiano Fernández Fernández, don Franklin Jiménez Delgado, Licenci-ª 

do Rodolfo Lara lraeta, don Santos León Herrera, Doctor Daniel NÚñez Gu

tiérrez, Licenciado Leonidas Pacheco Cabezas, Doctor José Marfa Peralta 

Echeverr(a, Doctor Francisco Segreda Solera, don Luis Demetrlo Tinoco GJ! 

tiérrez, Licenciado V(ctor Trejos Castro y don Otilio Ulate Blanco. (12) 

La Asamblea Constituyente se instaló en San José, a las 12 del d(a-

1del 11 de abril de 1917,.~·- Inmediatamente aprobó dos decret.:ls: El que 

U leva el número uno decl~ra instalada la Asamblea Constituyente y abier-

~as sus sesiones. El número dos vale la pena reproducirlo en su parte -

dispositiva que dice 11 Declárase popularmente electb Presidente de la 

República de Costa Rica, para el primer per(9do que señale la Constitu -

clÓn que va a emitirse, al Ciudadano Federico Tinoco Granados. 11 2.- Ha.§. 

ta que no se emita la nueva Constitución, el Presidente electo tendrá 

'~as atribuciones y deberes que fija el T(tulo IX de la Constitución ant~ 
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rior, e1 cual se considera vigente mientras tanto en todas sus secciones. 

11 3.- El presidente e 1 ecto aceptará y tomará poses i Ón de su Al to cargo, a

las tres de la tarde de este d(a ante la misma Asamblea". 

Es importante citar el anterior decreto de la Asamblea Constituyent~, 

porque al señor Tinoco se le nombra Presidente para el primer período que 

señale Ja Constitución que va a emitirse. Por Jo tanto, a1 aprobar el a.n 

terior decreto Ja Asamblea comenzó a hacer la Constitución, pues lo ante-

rior no es otra cosa que un artículo transitorio de Ja Constitución que -

se iba a emitir, para s2r más exactos, e) artfculo primero transitori_o._ 

Este mismo d(a Ja Asamblea nombró tres designados a Ja presidencia: 

don Joaqu(n Tinoco Granados, don Rafael Cañas Mora y e) Licenciado Eze 

quiel Gutiérrez Yglesias a Ja sazón Presidente de la Corte Suprema de Ju~ 

ticia. (13) 

, 
Debidamente instalada Ja Asamblea Constituyente, empezo a trabajar -

en la discusión de la misma con base en un Proyecto presentado por varios 

expresidentes. 



- 16 -

CAPlTULO TERCERO 

LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE 

Proyecto de Constitución de los ex-presidentes, base de discusión: 

Uno de los primeros actos del gobierno de facto de los Tinoco, fue -

so1 icitar a los ex-oresidentes de la ReoÚb.1 ica la redacción de un Proyec-

to de Constltuc_iÓ-ñ ~ 5.Írviera de base de discusión para la Asamblea que 

se i ba a el eg i r. 

, ( ~ , El expresidente Licenciado don Jose Joaqu n Rodr1guez Zeledon no ace_E 

tÓ dada su avanzada edad y su estado de salud. El expresidente Llcenci.s, 

do Jiménez Oreamuno tampoco aceptó, pero éste lo hizo en resguardo de su

nombre para futuras camp~ñas y fue su Único acto de protesta contra la 

dictadura de los Tinoco. Años más tarde, cuando se le criticó el no ha 

ber hecho ningún esfuerzo para librar al pa(s de los Tinoco, expresó: "Mu. 

do no quedé, conservé el uso de la palabra para decir sin acrimonia pero-

con firmeza, que no, cuando el señor Tinoco me envió a dos de sus Minis -

tros a proponerme que, junto con los otros expresidentes colaborara en la 

redacción de la nueva Constitución". (14) 

La redacción del provecto de Constitución, quedó encomendada a J~s -

restantes expresidentes de la época: Licenc.iado Bernardo Soto Alfara, Li-

cenciado Cleto González VÍquez, Licenciado Ascensión Esquive! !barra, don 

Rafael Iglesias Castro y Doctor Carlos Durán Cart(n. En los primeros 

dfas de febrero comenzaron sus labores los distinguidos ex-presidentes y-

el 10 de abril entregar~n el proyecto al Jefe Provisorio del Gobierno.(15) 

El proyecto de los ex-presidentes sirvió de base y fue aprobado casi 

literalmente por la Asamblea, Sin embargo hay algunas reformas que se 

hicieron por parte de ésta Última o que por lo menos suscitaron encendí -

dos debates. ' • , Nos '.)arece necesario para lograr una mejor comprens1on de 

la Co"$tituciÓn, conocer a fondo algunos de esos debates y sobre dos de~ 
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)Jos, e1 de1 Senado y e1 de Ja Pena de Muerte, es indispensable citar t~ 

tualmente, aunque sea en parte, las intervenciones de Jos Licenciados Ba_y 

drit y AstÚa sobre la primera institución, y de Jos Licenciados AstÚa y -

Pacheco sobre la segunda pues son joyas jur(dicas y oratorias. 

De acuerdo con el orden establecido, mediante una moción del Direct..Q 

rio aprobada por la Asamblea, las 5 innovaciones principales del Proyec -

to: Senado, Vice-Presidencia, inamovilidad de los mfembros de la Corte -

Suprema de Justicia, Sufra3io de dos grados, y pena de muerte, deberfan -

discutirse primero en principio (es decir: si se aceptaba la innovación o 

se preferfa seguir el sistema de la anterior Constitución). (17) 

Discusión sobre el restablecimiento del Senado 

El proyecto de Constitución, en su art(culo 59 estab1ecfa "EJ Poder 

Legislativo residirá en un Congreso formado por dos cámaras: una de Sena

dores y otra de Diputados, unos y otros elegidos directamente por Jos ci_y 

dadanos y reelegibles indefinidamente. (16) 

Puesto a discusión el tópico de si se optaba por el sistema bicame

ral o por e] unicameral, se hicieron comentarios desfavorables sobre la -

creación de] Senado, arguyéndose las razones de que una cámara análoga h~ 

b(a funcionado ya en Costa Rica sin buen resultado alguno (Representante

Alvarado Barquero), e1 senado estarfa integrado por terratenientes y e.s.ii' 

predestinado para sostener las castas en las monarqu(as (Representante 

Castro Cervantes), requerfa fuertes erogaciones, que no deb(an imponérse-

1e a1 Estado (Representantes, Alvarado y Castro) y serfa causa para el e.n 

torpecimiento de ]as leyes, pues tendrfan que sufrir más debates. Entre

más se discuta una ley, más se disipa su naturaleza (Representante Jimé -

nez Arias). (18) 

Defendiendo e1 restablecimiento del Senado, el Secretario de Ja A -

samblea Constituyente, Licenciado Braudrit expresó Jo que en seguida ex -
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tractamos: "habrá dos cámaras; cada una obrará independientemente; los d~ 

bates seguirán siendo tres y luego vendrá la aprobación consiguiente tal-

como en la actualidad se practica. Es inconsistente el argumento de Ji-

ménez de que las leyes en cuanto más se discutan resultan peores, eso se-

r(a condenarse a una pasividad desastrosa, porque precisamente la bondad-

de todas las cosas está en razón directa con la discusión a que se las s~ 

meta. El asunto en cuestión nos debe merecer más respeto. En el congre-

so se abrirá campo la juventud, la juventud que es fuego e iniciativa; ah( 

se discutirá con ardor y se plantearán todos los problemas; al lado de los 

jÓvenes estára el Senado, compendio de hombres de experiencia y capacida-

des para aconsejar y madurar sus planes. Al lado de esos jÓvenes llenos-

de br(os estará la aristocracia, no la del linaje, como generalmente se -

entiende, sino la otra, la grande, la del pensamiento. cómo negar que los 

viejos son superiores? Siguió el señor Baudrit manifestando que le agra-

L l / l .; f 1 da·1a e Senado porque es una garant1a para a creac1on per ecta de as 

Leyes; que en Costa Rica no hay aristocracia ni democracia, que esos con-

ceptos deben estar vedados para nosotros. / Consiguientemente no deb1a llE 

márseles a las personas que integrarán el Senado ''AristÓcratas11 sino "Los 

ancianos, ks viejos"; que en ninguna parte donde hay cámaras análogas 

en América, se han entronizado jamás las aristocracias de abolengo sino-

/ ; 

las del saber; que aqu1 no se ensayo con fracaso ese sistema sino que lo-

sucedido fue que se suprimió, para obedecer a un sesgo del Gobierno del -

71, no porque creyera desastrosa la labor del Senado, sino para slmp1 ifi-

car la organización del Estado e incautarse as( mejor de la voluntad na-

cional. Con la.creación del Senado / / el pa1s tiene una solemne garant1a: -

la de no acosársele a fuer.za de leyes perentorias y perniciosas". (19) 

El Licenciado Alejandro Alvarado QuirÓs evocó el Senado Romano 11don-

de los senadores eran los mejores hombres de la RepÚbJ ica, aquellos a 
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quienes se distinguió siempre con los más altos puestos y de quienes sie~ 

pre se obtuvo las más claras luces acerca de los negoc ios del Estadd ' .(20) 

La discusión duró varios dÍas, sin que se trajeran nuevos argumentos-

al debate, pues todo fue repetición de los indicados al princ i pio. El ar-

gumento de que traer(a mayores erogaciones al Estado fue rebatido, en el -

sentido de que ambas cámaras usarfa~ el mismo local, se disminuir(a el nÚ-

mero de diputados para la creación de los senadores, en igual proporción,-

;' por Jo que el costo seria casi igual. 

El diputado por Alajuela don Ezequiel Fonseca Mart(n tuvo una inter -

venciÓn, que vale la pena citar por lo pintoresca. Manifestó "que en Cos-

ta Rica la democracia no era una virtud sino una peste; que desecha el Se-

nado porque juzga que es entrabar la acción del Ejecutivo". (21) 

El señor Fernández Güel 1 señaló un 11 lapsus 11 de su Compañero Alvarado-

QuirÓs, aclarando que en Roma no hab(a existido la doble cámara jamás. R~ 

firiéndose al Senado de los Estados Unidos manifestó 11 que es en la actua-

lidad una entron1zaciÓn de la aristocracia, no por efecto de sus prendas -

mora!es sino por el poóer del oro, del oro con el cual en esa República se 
) 

consigue t odo11
• (22) 

Aunque según el Reglamento aprobado, primero se discutir(a y votar(a-

el asunto en principio, el representante Alvarado QuirÓs presentó una mo -

ci6n modificando el art(culo 80 del Proyecto, que se refer(a a las atrlbu-

ciones del Senado. La idea era reducir las atribuciones del Senado cedie..n 

do al argumento esgrimido por varios constituyentes de que la creaci6n del 

Senado har(a que los negocios sufrieran retrasos 7 Con las reformas propue~ 

tas,el Licenciado Alvarado QuirÓs según SIJS palabras, 11 pretend(a evocar la 

Constitución de 1825 11
• (23) 

Como la discusión se desviaba de su cauce normal, el Director io ad 

virtlt que se yotar(a ilhpra sólo si se aprobaba o no la creación del Sena-
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do, a reserva de que en su oportunidad se discutiera Ja forma como esa in~ 

tituciÓn funcionar(a. El diputado AstÚa fue quien sugirió Jo anter ior, P.! 

ra evitar enfrascarse en una discusión que no ven(a al caso. 

E1 señor AstÚa hizo una brillante defensa de la institución en debate, 

manifestando que "por haber obrado en imprudente carrera, libre de sesudo-

reposo y sabio consejo, tenfamos que lamentar ahora monstruosas deficien -

cias en nuestros códigos, tales corno la prescripción, a los diez años, de

las condenas a veinte". Sobre el argumento de la erogación dijo 11que el -

enfermo no piensa en el costo de la medicina que le devuelve la salud y 

que para economizar hay muchas dependencias del Estado donde verificarlo". 

(24). 

Sometido a votación el asunto, fue desechado por 22 votos en contra y 

sólo 18 a favor. (25) En la próxima sesión el Primer Secretario pidió r~ 

visión, en consideración a que entre los diputados opositores y los que -

favorecfan la creación de la institución sólo hab(a diferencias de deta -

lle. Como se estaba discutiendo la pena de muerte y el Presidente, don -

/ Leonidas Pacheco, ,iba a ser personaje principal en ella, pues ya tra1a un 

discurso para esa sesión, dijo que estaba de acuerdo con la moción, pero-

que la dejaba para considerarla en su oportunidad. {26) Esa oportunidad-

vino al finalizar el debate sobre la pena de muerte y se aprobó el sist~ 

ma bicameral en principio. (27) 

Las atribuciones del Senado, según venfan en el Proyecto de Consti

tución y las que en definitiva se aprobaron serán analizadas a fondo en

el próximo cap(tulo, pues en este sólo deseamos dar a conocer los deba -

tes suscitados en, torno ª ' la institución, para que el lector tenga una-

idea del criterio que animaba a los Constituyentes al respecto. 

Como se podrá ver de lo que anteriormente exponemos, se habla de -

restablecimiento del Senado y no de creación del mismo. El motivo de e-
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tlo es que el Senado exist(a según 1a Cpnstit uclÓn de 1869, pero sólo duró 

dos años pues el Presidente don Tomás Guardia lo suprimió para "simplificar 

la organización del Estado e incautarse mejor de la voluntad nacional", co 

mo dice el Licenciado Baudrit en la cita que hicimos anteriormente. 

No se crea que somos parciales al dar más amplitud a las opiniones f~ 

vorables al Senado, que a las contrarias. Lo sucedido, paradójicamente, -

fue que los enemigos de ésta institución, a pesar de ser mayorfa en un 

principio, no arguyeron argumentos de peso. Los principales argumentos 

fueron los que arriba se indicaron, y se esgrimieron casi en la misma for

ma esquemática en que aqu( los reproducimos. Hubo algunas intervenciones-

largas, pero refiriéndose ex~lusivamente a vicios de senados extranjeros, 

como las que expusimos en s(ntesis relativas al señor Fernández Güell. 

. ; Pero doctrinarios no se dieron argumentos contrarios a su creac1on. 

A nosotros nos parece de
1

indudable beneficio la existencia de un Se -

nado en nuestro sistema de gobierno. Consideramos esa iniciativa, en 1917, 

uno de los puntos que hacen de esa Constitución una de la más cuidadosame~ 

te elaboradas, y nos referiremos 11 in extensol' a ese punto en el próximo 
,. 

capitulo. 

Discusión sobre el restablecimiento de la Pena de Muerte: 

Se habla nuevamente de "restablecimiento". Al respecto aclaramos que 

en la Constitución de 1871 exist(a tal pena, que fue abolida por el Pre -

sldente don Tomás Guardia mediante decreto NÚmero VI 1 de 26 de abril de 

1882-, (28) 

El restablecimiento de la Pena de Muerte, en el Proyecto de Constitu-

ciÓn de los ex-presidentes, le daba a esta pena un carácter sumamente res-

tringido, pues se limitaba en primer térm ino su aplicación a los reos por-

homicidio oremeditado v a1~vº"º o "egurQ, pe_ro de ninguna manera por dell 

1 
,. • 

tos po 1t1cos o ~onexos. Oe todas las causas por asesinato habfa el proce 



- 22 ~ 

dimiento de Consulta ante la Sala de Casación, que era la Única que pod(a 

imponer la pena de muerte siempre y cuando hubiera unanimidad entre sus -

miembros; si sólo hubiera mayor(a se aplicar(a la pena inmediata, o de 

grado inferior inmediato. En todo caso, aún con la aprobación unánime de 

la Sala de Casación, el Presidente de la República podr(a suspender la ej~ 

cuciÓn y conmutar la pena por la inmediata anterior. 

A pesar de la forma restringida en que se dio, dicha pena se encon -

traba ya desacreditada en esa época, y los mejores penalistas del mundo -

la condenaban, acogiendo el principio de las penas correctivas que tratan 

de rehabilitar al delincuente para que sea Útil a la sociedad, aunque sea 

.. " dentro de la pr1s1on. 

Además, consideramos que dicha pena, abolida de nuestro régimen jur_( 

dico por un dictador, no se ajusta1 en ninguna manera con nuestra idiosin-

crasia y por eso hallamos que el debate que a su alrededor se produjo fue 

algo artificial y tuvo mucho de teatral. Sin embargo, la actuaci¡)n de sus 

personajes principales fue soberbia. El papel de villano lo jugó el Li -

e.en.ciado don Leonidas Pacheco y el del héroe, don José~a. 

El Licenciado Pacheco, presidente de la Asamblea, abandonó la mesa -

di:rectiva y en la 1 lanura fue sHbado por las barras, al anunciar que fiel 

a su conducta de veinticinco años atrá's,. defender(a la pena de muerte por 

creer que Costa Rica la necesitabaw (29) 

En ta siguiente sesi6n~ comenz¿ el Licenciado Pacheco su intervención 

en defensa de la pena de muerte. Trataremos de extractar las intervencio-

nes de Pacheco y AstÚa queriendo llevar al ánimo del lector el ambiente 

reinante pero sacrificando de los discursos todo :;¡quello que sea repeti -

. ~ ~ 

c1on y que no tenga que ver en forma directa con lo que aqu1 tratamos, 

Empezó el señor Pacheco diciendo: 11 Me ha ido bien. señores dioutados. 

porque la vez pasada cuando baj~ de la Tribuna de la Presidencia, me re -
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dbiÓ un mundo de silbidos y hoy tengo un al11áble silencio que mucho agra

dezco. vo se perfectamente cuál ha de ser el final de la discusión. Se 

que ni la palabra de Mirabeau ser(a capaz de contener la oleada de sentí-

mental i smo que se opone a 1 a Pena de Muerte". Después de otras cons i de-

raciones continuó:" Vengo a deciros que no os volvá'is a oir solamente la 

frase llena de elocuencia del señor Alvarado, la palabra del señor Smyth-

o la lÓgica del señor AstÚa. LVolved la vista hacia la Costa Rica primi-

tiva! Ved también para atrás nuestras Constituciones: todas tienen la -

Pena Capital. ~n el año 25, en el 44, en el 59, en el 69, y en el 71; -

todo nuestro pasado está cubierto con el sabio pensar de nuestros patri -

ci os. Me aten~p a esos hombres de antaño, a 1 os hombres de 1 a Costa Rica 

fuerte, a ellos, que nos han legado honor y fama. 

! Y ved~ yo defiendo la Pena de Muerte, yo que salgo corriendo cuando 

en mi casa se mata una gal 1 ina!, ••• 11 pero no quiero que se diga que vengo 

a gritar por una ley de venganza;· no vengo sino con un movimiento reflex_i 

vo, sin nada impensado, sin nada impulsivo, sin nada que sea creación del 

momento.. Vengo a que nos defendamos t~dos para que Costa Rica no sea más 

" tar4,~9uarida de malhechores. que han de venir de afuera, de los paises -

donde existe la Pena Capital (Aplauden las barras estrepitosamente).---:-:..:} 

Cuidado señor AstÚa, que aplauden. Y es que este pueblo es de oro.:-

" / Ayer pedta yo un paraguas para librarme de los silbidos, y hoy, ya ve el -

señor Astú~. acaso pidiera una canasta para recoger aplausos ••• 

••• Quiero entrar con cuiq~do en el campo de la ciencia, porque me hallo

ante el mejnr cient(fico penal que tenemos, ante el señor AstÚa, y yo soy 

do~tor en petróleo solamente ••• 

• ,, Unos dicen que el derecho de penar estriba en la justicia. otros afir-

~an que es el sistema de venganza y otros, por Último, dicen que es el 

sistema de corregir. 



- 24 -

11 Yo creo que en eso debemos ser eclécticos. Tornemos un poco de todo 

eso. Ahora vamos a ver si tenemos derecho a deshacernos de un miembro 

que hace daño a Ja sociedad. La ciencia moderna conviene en que el crimi-

naJ es un enfermo; que se es criminal como se es loco o demente. Esa es -

la teorf a de Lombroso que ha establecido la frenologfa. Y vino entonces -

la teorfa de que la misi~n del Estado no era la de castigar sino Ja de co-

~ " 1 ; rregir. Con esa teor1a tendr1amos que cuando le robaran a señor Astua, -

mandarfamos aJ ladrón donde Sor Luisa, al Hospital, para que se curara de .. ,, 
cleptoman1a •••• 

11 Pero vamos al punto de si la sociedad tiene derecho a arrancar de -

s( a uno de sus malos miembros. 

11 Porque el grito de Beccaria no fue sino la reacción que provocara -

hoy el criterio sentimentalista. Continúa el señor Pacheco poniendo dos J 

ejemplos, el de una madre que mató a sus hijitos y la gente pedfa Ja pena

de muerte, pero pasados los meses la gente dec(a 11 pobrecita11 y él la defe.n 

dlÓ y la sacó libre, quizás para que más adelante ··diera otra muestra de h.,2 
; 

rror. Eso es lo que puede, segun don Leonidas el sentimentalismo, que es-

el fundamento de los abolicionistas. 

Don José AstÚa, intervino en defensa de la inviolabilidad de Ja vida-

humana esa 11hermosa'---tradlciÓn que ahora se quiere botar11
• 

; 

Agrego que s f --

el señor Pacheco habfa dado sentimentalismo~( darfa ciencia. 

11 No habrá en mf nada de comediante, nada de fa 1 so, que por no haber-

lo sido fui un desgraciado en esta tierra. 

11 Reposa 1 a idea de 1 a Pena de Muerte en un poder rea et i vo socia J , - -

que obedece a una ley reaccionaria de fluctuación entre lo malo y lo bueno 

allá llora una familia porque el padre ha sido muerto por un asesino -

walquiera. Allá hay otra familia que llora porque lo ha matado e1 Estado. 

Qué medio correctivo es ,éste? 
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11 Está demostrado, con raras excepciones, que e1 delincuente nace más 

de Ja miseria que de otra cosa. Hagamos que concl uya este ma1 social del-

hombre y 
, 

haremos mas corrigiendo este mal que levantando ante la vida de-

los hombres la sombra fatfdica del patfbulo. 

11 El cadalso vivió en Costa Rica, dijo el señor Pacheco, muchos años, 

hasta que el general Guardia lo borrara~ y él es paladf n de la Costa Rica-

ant !gua. 

11 Porque tuvo Costa Rica la pena de muerte vamos a tenerla hoy? La -

prisión por deudas ha estado por muchos años,y ya ve el señor Pacheco, có-

mo va desapareciendo de nuestros Códigos. 

..... 11Habla el señor Pacheco de lo restringido que aparece en la Constitu-

ciÓn ese cap(tulo, que hace imposible casi emplear la pena de muerte. Pues 

si sobre la esperanza de no aplicarla la establecemos, habremos hecho un -

disparate • 

••• 
11 Y otro argumento que trae mi estimable contrincante: el libre a.r 

bitrio 
, 

Que es el libre arbitrio? Es que el hombre tiene absoluto derecho 

; 
sobre st? El libre arbitrio no existe como principio universal. Hay hom-

bres libres, pero na todos son libres. 
, . 

Es libre el hombre que esta 1nto -

xicado de afrodis(~cos, de parálisis progresiva? Es libre aquél que se 

mutila por un raro deseo de extraviado? 

El criminal nato - que dice Lombroso - el degeneradq, obra segÚl"l__su -

constitución: es su naturaleza la que ejecuta4 

Hay que colocar sobre la teor(a de Lombroso esta otra más humana: el-

hombre puede redimirse mediante una educación que pueda levantarle el alma 

que pueda moldearle su moral. El hombre más vicioso es el más esclavo11 (30) 

El diputado Fernández Güell, cuenta que en tiempo de la Colonia, se -

sentenció a muerte a un tal Trinidad Chavarrf a, pero no se encontró en esa 

época verdúgo en e 1 pa ( s para ejecutarlo. (31) 
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Resultaría imposible, para este trabajo, y completamente fuera de 1.!:!, 

gar el citar la discusión textual sobre ese punto. Pero nuestro deseo ha 

sido citar al menos en una pequeñ(sima parte las intervenciones más dest~ 

cadas, el dar una vtvencia del ambiente de la Asamblea. 
, 

Ademas, aunque -

haya pecado de extenso en la cita de este debate, es lo cierto que actual 

mente al hablarle a quienes vivieron aquella época, sobre la Constitución 

de 1917, invariablemente responden~! Ah ! la del debate sobre la pena de-

muerte.· Por ello parecería injusto no darle a este debate el lugar que -

se merece en e 1 anál is t s de esa Constituyente •. 

Como era de esperar, y para terrnl nar con e 1 tema de 1 a pena capl ta 1, 

se desechó esa Fdea por una votac i Ón de 34 votos en contra y 7 a favor.. -

El debate consumió seis sesiones que se alargaron para dar oportunidad a

los participantes. Fue el terna más debatido y el que menos votos obtuvo-

a favor. 

Discusión sobre el restablecimiento del sufragio indirecto._ 

En la Constitución de 1871 .existia el sufraq_io indi.-ectt"l • ., No fue -

sino con la reforma constitucional por ley número 7 de !7 de mayo de "T913 

(32) que se adopt ó el voto directo. Los ciudadanos, pues, habfan tenido-

ocasión de ejercerlo sólo en las elecciones de diciembre de 1913, pero 

ninguno de sus candidatos fue elegido, por los motivos que expresamos en-

1 " 1 • e cap1tu o primero. 

Al discutirse, pues, si se adeptaba el sufragio indirecto o el dire.f 

to, necesariamente aquellas elecciones pesaron sobre el ~nimo de los dip.!:!, 

ta dos. 

E1 proyecto de Constitución dispon(a, respecto al sufragio - que el 

voto sería directo para la elección de funcionarios municipales y para di 

putados y senadores. También pt!ra la elección de electores presidencia -

les. 
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Los electores presidenciales formar(an un Colegio Electoral junto con .. .r otros electores natos que serian los senadores y diputados, propietarios y 

suplentes, los Ministros de Estado, los Magistrados de la Corte Suprema de 

Justicia y los que ejercieran autoridad o jurisdicción ~obre toda la pro -

vincia que elige. .r Ese Colegio Electoral, serta el que eligiera al presi 

dente y vice-presidente de la República. 

Al discutir el sistema, la Constituyente no quiso aceptar el Colegio

electoral tal y como ven(a en el Proyecto. El diputado Alvarado QuirÓs 
, . , 

presento una mocron, variando el sistema de integrar el Colegio Electoral. 

El diputado Rodr(guez presentó otro plan de integración diferente del Col~ 

gio Electoral. En definitiva se aprobó la forma propuesta por el señor Al 

varado. 

En el debate sobre el sufragio, tuvieron participación distinguida 

los diputados Gil Mayorga, Alvarado QuirÓs, y Fernández Güell. El primero 
• 

de los cuales volviendo la mirada hacia el pasado expresó que "en nuestros 

Últimos años de vida pol(tica, hemos puesto en práctica dos opuestos sist~ 

mas que nada resolvieron en definitiva, que llevaron a los labios de la -

República las hieles del desengaño y a su corazón el desaliento y la duda: 

don Cleto subió sin partido suficiente; don Alfredo sin votos. 11 (33) 

Habiéndose empleado, pues ambos,sistemas sin resultado alguno bueno,-

el representante Gil acepta la l_dea del Cole~io electoral en la forma que

lo propone el diputado Alvarado QuirÓs. 

Don Rogelio Fernández Güell se muestra partidario del sufragio direc-

to y al respecto dice que él cree que el pueblo no está encanallado, ni d~ 

be hacérsele responsable del fracaso electoral de 1913. ''No debe decir el-

se~or Alvarado que echará paladas de tierra sobre el sufragio directo como 

dijo el señor AstÚa sobre el cadalso. No puede echarse tierra sobre un r~ 

yo de luz". 
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Refutando e l argumento, en favor del voto indirecto, de que en el si~ 

tema directo los ca ndidatos tienen que someterse a ultrajes y calumnias añ_2 

diÓ el señor Fernández Güe11 11Wi1 son y Bryan, en Jos Estados Unidos, han

sido objeto de la sátira de las democracias. Es uno de Jos pequeños defec 

tos de 1 a democrac i a11 (34) 

Sobre este punto del sufragio indirecto, los constituyentes se encon-

traban completamente d2sor i entados. Tratando de argumentar en favor de u-

no de los sistemas llegaban a la conclusión de que era malo y viceversa. --

El punto parece explicable, pues habi~ndose utilizado ambos en Costa Rica¡ 

en los Últimos años, habfan dado malos resultados~ 

Como veremos en el próximo cap(tulo, cuando examinemos el sufragio en de- -

ta11e, se 11egÓ a un sistema de sufragio indirecto 11sui aeneris11
, nacido -

del desconcierto que al respecto tenfan Jos constituyentes. 

Habiendo analizado someramente los principales debates que surgieron 

en la Asamblea Constituyente, pasemos ahora a examinar la constitución que 
. , 

nac10 de ella y que es el punto principal de este trabajo. 
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CAPITULO CUARTO 

LA CONSTITUCION PQLITICA DEL 8 DE JUNIO DE 1917 

Por decreto número 15 de 5 de junio de 1917, se señaló la una de la · 

tarde del ocho de junio para el juramento de la Constitución por parte de· 

los Poderes PÚbl icos, clausura de la Asamblea Constituyente e instalaciÓn

de las cámaras del Congreso.(35) 

La Constitución jurada en esta fecha consta de 129 artfculos y diez -

tftulos, además de un pequeño preámbulo. El Capftulo 1 se denomina, De la 

República y del Gobierno en General. El 11, De las Garantfas Individuales. 

El 111, de la Nacionalidad y la Ciudadan(a. El IV, Del Sufragio. El V, -

Del Poder Legislativo. El VI, Del Poder Ejecutivo. El VI 1, Del Poder Ju

dicial. El VII 1, Del Régimen Municipal, el IX, De la Reforma de esta Con~ 

tituciÓn. El X, De la Observancia de esta Constitución. Hay además JO 

art(culos transitorios. 

Preámbulo 

El preámbulo de esta Constitución tiene la rara distinción de ser el

Único en nuestra historia Constitucional, en gue no se hace referencia a -

Dios,_!_ Todas las demás Constituciones decretadas por Asambleas invocan el 

nombre de Dios. Ese preámbulo fue redactado por los ex-presidentes, y en

él se hace mención a que los diputados fueron convocados 11 para rever la 

Cons-tituc ráft -Rol (ti ca y- pr..oceder: a su reforma tota 111
• O sea que aparente

mente se quiso decir que la Constituyente habfa sido convocada de acuerdo· 

con el art(culo 135 de la Constitución del 71 Que era el aue disponfa la -

forma de efectuar la reforma aeneral de la Constitución. Sin embargo, pa

ra la convocatoria de esta Constituyente no se siguieron los trámites est~ 

blecidos por Ti. tOnstituci ón de 1871. La Asamblea Constituyente tuvo que

poner en vigencia, mientras tramitaba el proyecto, la Constitución del 71, 

porque hab(a sido violado el orden constitucional al venir el Gobierno de-
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Facto. Por lo tanto, la Constituyente no pod(a re~er la Consti t ución y -

proceder a su reforma total, porque con el gol pe de estado, dicha consti

tución hab(a quedado ipso facto derogada. De haberse seguido los trámi -

tes señalados en la anterior Constitución, hubiera sido innecesario pone..r_
1 

la en vigor pues hubiera seguido rigiendo hasta que viniera la otra. Es1 
, 

ta Constituyente erro, a nuestro juicio, al redactar de esa forma el pr~-

ámbu 1 o. Deb i Ó haber di cho que 11 1 os representantes de 1 pueb 1 o l eg (tima-

mente convocados para dotar a la Nación de una Constitución", etc., o a1l-

go parecido, pero no hacer mención a la anterior Constitución de la cual-• 
, 
esta estaba totalmente desvinculada. 

Cap(tulo 1. De la República y del Gobierno en general. 

Se reafirma en su primer artículo, el principio ya tradicional de que 

Costa Rica es una República lib¡e e independiente. A diferencia de las -

otras Constituciones, ésta dice que 11es y será11 libre e independiente. -

El Proyecto de Constitución dec(a que Costa Rica 11continuará siendo una -

república libre e independiente" (36) Esa palabra 11continuará11
, está us-ª 

da para hacer referencia a que Costa Rica hab(a sido hasta el momento re-

pÚblica libre e independiente y que la constituyente reviendo la Consti- · 

tuciÓn anterior decid(a que continuara. 
, 

Sin embargo no se acepto esa 

redacción. El l de Mayo de 1917, recordando las hazañas de los héroes

de la guerra del 56 que hab(an logrado la expulsión de William Walker, y -

en un arranque de entusiasmo los constituyentes reafirmaron la libertad e 

independencia de la república aprobando por aclamación y por unanimidad -

el principio de que Costa Rica es y será una República libre e indepen 

diente. 

Se permite sin embargo que Costa Rica 1 legue a ser un.;i sola unidad-

pol(tica con las demás repúblicas de Centro Améri ca , con va rias de ellas, 

o con una sola, mediante un trámite parecido al de la ~ctual Constitución, 

o sea , que el o los tratados de unión deben sometérsele al Congreso, y ~ 
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na vez aprobados por dos tercios de votos presentes, debe convocarse a una 

Asamblea Constituyente para que ratifique o deseche el o los tratados., 

por tres cuartas partes de votos del total de los miembros. 

También se permite celebrar tratados para la modificación de los J(ml 

tes del territorio, para la ejecución de cualquier canal interocéanico y -

para enajenar cualquier isla que pertenezca al Estado y que se halle a -

más de cien millas de la costa. Como se ve, se toman en cuenta tres cir -

cunstancias de hecho, para las anteriores disposiciones. 1.- Los Estados -

Unidos acababan de construir el canal de Panamá, y antes habfan estado in-

teresados en construirlo por Nicaragua, atravesando parte del territorio -

/ / 1 costarricense. 2.- Hacia poco se hab1a sometido a arbitraje un prob ema -

de l(mites con Panamá, y aunque ya hab(a habido un laudo, en 1914, se te -

m(a que hubiera nuevos conflictos con la joven nación de Panamá. 3.- La i~ 

la de El Coco es la Única que está a más de cien millas de la costa y por-1 

ese tiempo habfa habido interesados en adquirirla. 

Otro art(culo importcnte de este capftulo es el 8, que declara que la 

religión del Estado es la Católica, y tiene la misma redacción que el ar 

dculo 76 de la actual Constitución y del art(culo 51 de la de 187.1, con• 

la reforma de don Tomás Guardia. Este art(culo 8 de la de 1917, sin embaL 

go, tiene una modalidad diferente; una vez terminada la profesión de fe, -

se agrega que esa declaración no afecta la legislación existente ni coarta 

en forma alguna la libertad de los Poderes Públicos. El motivo de esa co

letilla es el siguiente: El constituyente Lic. Baudrit González, con áni-
, , , 

mo de mortificar muy propio de su caracter, mas que por convicclon, plan -

teÓ revisión de la votación que habfa aprobado la declaración de fe, a

duciendo argumentos buenos, pero llenos de maliciosa ironfa. Dijo que co

mo quedaba aprobado el art(culo, podr(an los católicos pedir la supresión-

de varias conquistas liberales como el matrimonio civil, el divorcio, y Ja 
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enseñanza laica. DespÚes de calurosa discusión se aprobó el agregado que 

antes dejamos indicado. 

Otro artfculo importante de este capftulo es el 9, referente a la -

enseñanza primari~ gratuita y obligatoria. Se establece Ja obl igaciÓn 

del Estado de sostener, dirigir e inspeccionar las Escuelas PÚbJicas Pri

marias y las Normales. Por una moción introducida al artfculo del Proye.f 

to de los ex-presidentes por el Lic. Alejandro Alvarado QuirÓs, quien más 

tarde serf a rector de nuestra Universidad, se aprobó Ja fa cu ltad del EstA 

do para restablecer la Universidad. As( tenemos que, gracias a la iniciA 

tiva de este ilustre jurista, se abrfa la posibilidad de restablecer la -

Universidad, varios lustros antes de su efectiva apertura. Mucho tino se 

tuvo al nombrar al Lic. A1varado como su primer rector,en justo reconoci

miento por su labor. 

El artfculo 10 de Ja Constitución de 1917, es una de sus principales 

novedades. En éste se establece la obligación del Estado de velar por el 

bienestar de las clases trabajadoras y para ello se Je impone el deber -

de dictar las leyes necesarias. Debe promover y apoyar las instituciones 

que tengan por objeto armonizar las relaciones entre patronos y trabajad.Q 

res, sobre bases de justicia. Se Je impone al Estado la obligación de~ 

jorar la condición econ~ica de los trabajadores y ampararlos en caso de

enfermedad, vejez o accidente, as( como en caso de paro de trabajos y o -

tras desgracias ajenas a su voluntad. 

Es un principio dé garantías sociales. con el cual esta Constitución 

se adelanta mucho a su época. Con la existencia de ese art(culo, el EstA 

do hubiera podido dictar una legislación laboral adelantada, impulsar Jos 

sindicatos y cooperativas e instituir los sec¡uros sociales. i:ide1antándose 

en materi~ laborar) al Tratado de Versal les que se celebraría dos años mas 

tarde. Le faltó a ese artfculo para ser completo, las protecciones al d~··-
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recho de familia, al niño desamparado, a Ja mujer , etc. 

De esta manera terminamos de analizar el capítulo primero de la Con~ 

tituciÓn en referencia, en sus puntos más sobresalientes. 

Ca pÍtulo 11. De las garantías individuales. 

En esta materia Ja Constitución de 1917 es casi igual a Ja de 1871 y 

a la actual de 1949. Sin embargo, hay algunos puntos, algunas garantfas, 

más desarrolladas que en las otras constituciones citadas. Sobre el re -

curso de Habeas Corpus, también hay algo que decir. 

La propiedad privada, se garantiza en esta Constitución en una forma 

mucho más amplia que en las de 1871 y 1949, pues además de garantizar su

respeto por parte del Estado que sólo puede privar al propietario ·de la-
f'. 

suya mediante sentencia judicial, por causa de utilidad pública, y previo 

pago del precio actual y Jos daños y perjuicios, según tasación de peri -

" tos, prohibe expresamente que una ley pueda disponer que Ja propiedad paL 

ticular pueda pasar a ser del Estado por el valor atribuido por su dueño-

más daños y perjuicios en caso de que, para efectos de tributación, su 

propietario le atribuya un valor inexacto. 
, 

Esta es una garantta muy am -

.,plia que no la tiene la actual Constitución, y al amparo de ese defecto, 

ya se dio una ley que permite al Estado expropiar, para fines de utilidad 

pública esos(, por el avalúo dado por el dueño a su propiedad si es m~ 

nor q~EL.~I real. Eso es una iniquidad, pues si bien el dueño puede dar

le un valor menor con la intención de tributar en una escala más baja, -

también es cierto que dicho propietario no es perito calificado para va-

lorar su propiedad, y aunque lo fuera sigue siendo inicua porque no hay 

relación entre Ja norma quebrantada por el propietario y el castiso im -

puesto a éste por el Estado. Hay confiscación y consecuentemente enri -

quecimiento sin causa por parte del Estado. 

En el artfculo 30 se establece el principio de que nadie puede ser 
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detenido sin indicio de haber cometido de l ito y sin mandato de juez compe

tente. Este principio estaba en Ja Constitución de 1871 y está en Ja ac -

tual. Sin embargo en ésta se ampl(a Jo que parece impJ(cito en las otras, 

diciendo que el delincuente infraganti puede ser detenido por cualquiera, 

con el Único objeto de conducirlo ante autoridad competente. Las dos conA 

tituciones antes citadas no disponían de esa facultad, expresamente, aun -

que siempre se ha interpretado que s( es posible, y as( lo han dispuesto~ 

las leyes. 

E1 re~urso de Hábeas Corpus se establece en el art(cuJo 31, diciendo 

que todo habitante de la RepÚbJica goza de éJ, simplemente, sin agregar -

nada. En el Proyecto de Constitución dicho recurso estaba concebido en -

une forma más amplia, pues se disponfa que todo habitante de la RepÚbl ica 

"1 "' "1 , • • , 1 gozaba de e y que proced1a no so o contra la detencion o pr1s1on i ega -

les, sino también respecto a cualquier otra restricción iJeg(tima de la -

facultad de libre JocomociÓn, que se entend(a restringida cuando fueran -

)Jamados en tiempo de paz, los ciudadanos, a prestar servicio mi Jitar no-

estando obligados a ello. Se dec(a también cuál ser(a e1 tribuna) compe

tente para conocer el recur:o y que éste deb(a ser resuelto en Jos dos 

dfas hábiles después de su presentación. 

Dice don TranQui 1 i no Chacón el'l su 1 i bro "Proceso hi stÓri co", que 

11 Jas explicaciones deJ proyecto eran demasiado terminantes para que se 

prestaran a ser interpretadas ad libitum por Jos tiranos en ciertos casos, 

pues es principio de hermenéutica que huelga toda explicación sobre Jo 

claro y es hasta perjudicial. Además ah( estaba la Constituyente formada 

ad hoc11 (37) Hay que recordar que las garant(as individuales 'fueron dis-

cutidas hacia el final de Ja Constituyente, cuando ya empezaba a haber m~ 

)estar contra e1 gobierno de Tinoco. Decir que Jos ciudadanos gozan del 

recurso de Hábeas Corous. no sianifica nada. es Jetra muerta. Es indis 



~ 35 -

pensable decir cuándo procede. Valiéndose de ese art(culo incompleto y

de la complacenci a de la Corte, el régimen encarceló gran cantidad de ciM 

dadanos, muchos de los cuales presentaron recursos de Hábeas Corpus que-

no progresaron. A uc joven Carranza Volio lo pusieron a hacer aseo en el

cuartel, presentaron el recurso ,fo hábeas corpues, y el comandante dijo-

que se le hab(a llamado a prestar servicio militar, aunque por Ley estaba 

exento de él por deficiencias de la vista. A otro señor de 52 años de e

dad lo tenf an en el cepo en el Cuartel de Alajuela, y cuando presentaron-

el recurso de Hábeas Corpus el comandante informó que era subteniente y -

que estaba prestando servicio. (38) Cosas como éstas causaron mucho ma · 

!estar, y cuando cayó Tinoco, cayó también la Constitución, a pesar de te 

ner muchas cosas buenas. 

Los demás artf culos de este cap(tulo son muy parecidos a los de la -

Constitución de 1871, con variaciones pequeñas en la redacción o reglamen 

taciones que bajo aquella as( como bajo la de 1949 se hicieron por Ley. -

Por dicho motivo no vale la pena comentarlos. 

Capftulo 111. De la Nacionalidad Y., la Ciudadan(a. 

En cuanto a nacionalidad hay que referirse sobre todo a las causas-

de pérdida de ella que establece esta Constitución, pues entre ellas se' 

establece el asilarse en un luQar orotegido por el privilegio de extrate-

rritorialidad. Esta es una causal de pérdida de na~ionalidad muy extraña 

en nuestro medio que es y siempre ha sido m~y 1 ibera) en cuanto al dere -

cho de asilo, tanto en su forma activa como pasiva. Sin embargo este lu

nar en la Constitución es explicable, y de la propia discusión del punto-
, 

en la Asamblea podemos sacar su motivo, su razon de ser. En e) Proyecto 

de Constitución no encontramos esta causal, fue introducida en la Constl· 

tuciÓn, mediante una moción del diputado don Luis Demetrio Tinoco Gutié,,,... 

rrez y aprobada casi por unanimidad por el Asamblea. El motivo es claro, 
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don Alfredo González Flores al ser derrocado buscó asilo en la Legación A

mericana y al momento de discutirse este artfculo, él estaba en los Esta ~ 

dos Unidos gestionando que no se reconociera el Gobierno de los Tinoco. 

En cuanto a la ciudadan(a, ésta se adquir(a Únicamente por Jos hom 

bres costarricenses que tuvieran veintiún años de edad, o veinte y un t(t~ 

lo profesional; que poseyeran propiedad u oficio honesto que le proveyeran 

de medios de subsistencia suficientes; además deber(an estar inscritos en

el Registro c(vico del cantón en que estuvieran dcmiciliados. Para que e.n 

trara a regir en 1927 hab(a otra disposición, que además de los requisitos 

anteriores exig(a que la persona supiera leer y escribir. Si no sab(a 

leer y escribir sólo pod(a adquirir la ciudadan(a teniendo bienes inserí -

tos por un valor mayor de quinientos colones, o al llegar a los cincuenta 

años de edad. 

La teor(a de este Última disposición es la siguiente: Quiénes merecen_ 

el privilegio de la ciudadan(a? Las personas que saben aprovecharlo; el -

que sabe leer y escribir se supone que se entera por los periódicos de los 

próbetmas que afectan a la nación, conoce por ellos la opinión de los po

l(ticos sobre esos problemas y puede con más acierto que el analfabeto es

coger el candidato más apto para desempeñar una función pÚblica. El que -

tiene propiedades, aunque no sepa leer y escribir, tiene en aquél pedazo -

de tierra un interés que defender y por lo tanto tiene derecho a elegir y 

hasta puede ser electo para servir en la Municipalidad de su cantón. El -

hombre maduro o anciano, tiene derecho a su ciudadan(a pues es la experie.n 

cia de los años la que lo acredita para ello. 

Por supuesto la mujer no pod(a adquirir derechos ciudadanos, como en

tadas las Constituciones anteriores. Fue una gran conquista que se le 

diera el voto a la mujer, pero referida la ciudadan(a a ambos sexos nos 

parece que deber(amos hacer un examen de conciencia para determinar si es-
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bueno e l sistema que otorga Jos derechos y deberes de Ja ciudadan(a a to-

das las personas costarricenses mayores de una determinada edad, o si de-

beda restringirse un poco. Para el analfabeto ser(a un ackate el saber 

que si aprende a leer y escribir tendrá derechos ciudadanos; mientras 

que si Jos tiene siendo analfabeto qué Je importa educarse. 

En cuanto a los extranjeros, dispone esta constitución que gocen de

los mismos derechos que los nacionales, salvo Jos pol(ticos. Sin embargo 

gozan de más derechos que los nacionales, pues no están obligados a pagar 

contribuciones extraordinarias forzosas ni a prestar servicio militar. 

"' Pasamos ahora, a examinar un capitulo muy Importante de esta Consti-

tuciÓn en el que se encuentra una de las innovaciones de esta Carta, un -

sufragio indirecto bastante soi géneris. 

Cae( tuJ o_ 1 V. __ l)e 1 Sufrag i Q 

El sufragio se ejerce en forma directa, por los ciudadanos, para 1a

elecciÓn de síndicos propietario y suplente en el distrito· donde se ha -

llen domiciliados; para la elección del intendente municipal, (de quien -

hablaremos al analizar el régimen municipal) su suplente, regidores muni-

cipales y sus respectivos suplentes en el plano cantonal y para la elec -

ciÓn de diputados y senadores, propietarios y suplentes en el aspecto pr_g 

vincia1. Para el ejercicio activo del sufragio los ciudadanos estarán 

provistos de una cédula personal de identificación, que el Estado provee-

rá libre de costo. 

La elección de Presidente y Vicepresidente de la RepÚbl ica se hace -

por medio de sufragio de segundo grado; eligen a esos dos funcionarios 

Jos miembros de un ~oJeqio Electoral. Dicho Colegio está formado por los 

Diputados y Senadores, tanto propietarios como suplentes todos con dere -

cho a voto, por los regidores propietarios de todas las Municipalidades -

del país y por todos los individuos que hayan desempeñado por un perf odo-

mayor de seis meses los cargos de Presidente de Ja República, Secretarios 
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o subsecretarios de Estado, di putados, senadores y Magistrados. 

Se calculaba en la Asamb lea Constituyente, que ese Colegio sería una 

Asamblea de unas cuqtrocientas cincuenta personas para las próximas elec-

ciones. Dicho Colegio ser(a presidido por el Presidente del Senado, se 

propondrfan candidatos y el que obtuviera mayorfa absoluta serfa el pre -

sidente, si después de dos escrutinios no apareciera ninguno de los candl 

datos con mayorfa absoluta, se eliminarfan candidatos, si fueran más de -

tres, para dejarlos en ese número; si a~n de esos tres ninguno obten(a la 

mayorfa absoluta,se déjaban sólo dos candidatos, y de esos dos tenfa que-

" . , elegir el Colegio, forzosamente, y tenia que permanecer en ses1on perma -. 
nente para lograr la elección. Sin embargo, si en los supuestos de que -

por eliminación, hubieran quedado tres o dos candidatos, pero en la vota-

ciÓn otro distinto de esos recib(a suficiente número de votos para obte -

ner mayorfa absoluta, aún cuando su nombre no estaba siendo discutido en-

ese momento, quedaba electo presidente. Si los votos recibidos por este-

candidato no autorizado, fueran pocos, o no llegaran a constituir una ma-

yorfa absoluta, se Je sumarán los emitidos a su favor al candidato autorl 

zado con más votos. Para la elección de vice-presidente se segu(a e l 

mismo procedimiento y se eleg(a una vez hecha la designación del preside..n 

te. 

Con este sistema se pretendfa, que el presidente fuera electo sin n~ 

cesidad de que el candidato a tal función tuviera que hacer campaña pol(-

tica, pues consideraban los constituyentes que en ellas el candidato su -

frfa vejám~s.e le injuria!'la y se J~ - .ealumniaba. Con este tipo de e -

lección, el futuro presidente conservaba su nombre inmaculado y llegaba a 

la más a·lta función del pafs en una forma digna, sin necesidad de andar -

mendigando votos en las plazas pÚbl i cas. 

" Otra de las c.Qrisidera c;~ ones qye se hacia, era la de que los miembros 
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del Colegio Elect ora l eran l os más " selectos indi vi duos del pa1 s, pues se 

supon(a que a l regidor lo hab(an llevado a ese pues t o por se r uno de los -

más distinguidos miembros del cantón; e l diputado y e l senador eran l o me-

jor que hab(a dado Ja provincia. Además est a r(an en e ) Coleg io qui enes h~ 

b(an tenido experiencia como funcionarios de los t res Supremos Poderes: e~ 

presidentes de Ja república, ex-secretarios de gobierno, ex-diputados , ex

senadores y ex-magistrados. ! Quiénes mejor que ellos, pensaban los constl 

tuyentes, pueden decidir cuál individuo ser(a el mejor presidente! 

No dejaban de tener razón Jos constituyentes. 
, 

! Cuantas personas 1 J~ 

nas de méritos para ocupar la primera magistratura no la ocupan porque co~ 

sideran humillante l a forma en que se desarrollan las campañas pol(ticas!-

! Cuántos mediocres han llegado a ocuparla, por el Único hecho de su osa -

d(a y de cierta facilidad de palabra! 

Sin embargo, el tema es espinoso, tiene sus pros y sus contras . Tie-

ne a su favor el que un Colegio puede elegir a Ja persona más apta para d~ 

sempeñar tan elevada función, pero tiene el defecto de que el pueblo no s~ 

be a quién le van a designar como presidente esos electores. Con el voto-

directo, se pueden analizar las cualidades del candidato y se pueden ver -

sus defectos ! Pero, cuántas veces no se ha elegido a un candidato simple-

mente porque lo cons ideramos menos malo que otro ! Hay otros factores nl 

mios que adquieren tanta importancia en una elección que pueden determinar 

el triunfo o la derrota de un candidat o: el e stado civil del cand idato, su 

color, sus creencias religiosas y hasta su aparienc ia personal. 

Hubiera sido muy interesante ver funcionar el sistema de esta Constit~ 

ciÓn para saber qué clase de presidentes nos hubiera dado. Hubiera sido --

más fác i l analizarlo por sus resultados que hacer un s imple análisis sobre 

h i pótesis. 

Ll egamos a la conclus ión, sin embargo, de que este sistema , si no e l -

mejor, podr(a haber sido tan bueno con el actual, con la ventaja de que la 
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1 
, • 

po 1t1ca electoral hubiera desaparecido casi completamente, para ser si.!!! 

plemente algo de carácter provincial o cantonal con Ja consiguiente unión 

de los costarricenses. 

Ca pítulo V • Del Poder Legislativo. 

Establecfa esta Constitución un Poder Legislativo que resid(a en un Congr~ 

so formado por dos cámaras: Senado y cámara de diputados. Los diputados y 

los senadores eran reelegibles indefinidamente. 

Cada provincia -elegfa diputados y senadores. Un diputado por cada 

15.000 habitantes o fracción de más de 7.500 y un senador por cada tres 

diputados o fracción de tres; además habría un suplente por cada tres se--

nadares o diputados; pero siempre habr(a por Jo menos un suplente, aunque-

hubiera sólo un propietario. 

O i puta dos y senadores eran e 1 eg idos por ~~i__s--aao.s,. y Jos miembros de

las respectivas cámaras se renovarían por mitades cada tres años. 

Sobre este Capítulo no haremos un análisis exhaustivo, sino solamente 

de los puntos que consideramos importantes por considerarlos novedosos y -

por no existir en la actual Constitución. 

En esta Constitución, se prohibía tanto a diputados como a senadores-

comprometer anticipadamente sus votos, pues el voto lo deberÍ~n dar consul 

tando Únicamente la justicia y el bien común. Es de suma importancia el -

principio arriba consignado. El Senado y la cámara de Diputados, o la A -

samblea Legislativa, en general son cuerpos deliberativos en los cuales 

sus miembros tratan de convencerse unos a otros de la bondad o falta de e-

lla de los proyectos sometidos a su análisis. El diputado o senador que -

no está bien enterado del asunto oirá con atención los argumentos que exp_g 

nen sus compañeros para ir formándose criterio sobre el asunto en debate.-

En las Asambleas viejas, era corriente oir decir a un diputado: "Quiero 

oír más argumentos sobre este ~sunto paro formarme opiniÓn11
• Una vez que-
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e1 diputado o senador ha 11egado a un convencimiento, de acuerdo con su -
, 

conciencia, votara en pro o en contra del asunto por creer que a1 hacerlo 

as( se realizará en mayor grado la justicia y se logrará mejor e1 bien -
, . . . . , . 

comun. Es un pr1nc1p10 sap1ent1s1mo. 

Hoy echamos de menos Ja existencia de ese principio en nuestra Con~ 

tituciÓn. Ahora, ha nacido para suplantar ese principio, el de Ja tesis-

de partido. Vemos con pena como un diputado que adversa un proyecto de -

ley por considerarlo malo, vota a favor de él porque es Ja opinión de) 

Partido y bajo Ja amenaza de sus sanciones disciplinarias debe acatarla., 

! Triste espectáculo ! 

Hay un argumento a favor de Jo anterior . E1 ciudadano no vota por -
, 

e1 candidato a diputado para que este vaya a defender sus intereses a1 

Congreso, vota por el Partido y conf(a que éste escoja a Jos mejores hom-

bres para representarlo. 

El sistema de Partidos PoJ(ticos existe en Jos Estados Unidos hace -

much(simos años, y en e1 nuestro hace muy pocos. Sin embargo a11á vemos-

como los diputados del Partido Demócrata, que gobierna, son los que más -

ferozmente se han opuesto al Proyecto de Ley de Derechos Civiles, ahora -

Jey. Sin embargo, el Partido Demócrata no ha pensado siquiera en sancio-

nar a Jos diputados o senadores opositores a su propio proyecto. 

Por e1 sistema de imposición de una opinión por parte del Partido, -

llegar(amos a Ja conclusión de que es innecesario y absurdo e1 debate, 

pues ya Jos diputados estarían comprometidos a votar en cierto sentido, y 

e1 debate, que Jo que busca es convencer a los oponentes, de nada servi -

, • b" , ria, si estos tam 1en tienen compromiso de votar en determinada forma. 

Vista Ja anterior disposición común a Jos miembros de ambas cámaras, va -

mos a proceder a analizar el Poder Legislativo en Jos tres aspectos si 

guientes: a) Congreso (reunión de Senado y cámara de diputados. b) Sena-
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do y c) Cámara de Diputados. 

a) Congreso: 

Se denomina de ese modo a la reunión de las cámaras Senatorial y de -

diputados en un solo cuerpo. Este Congreso tenfa sus propias atribuciones, 

diferentes de las de sus cámaras. 

Entre las atribuciones del Congreso estaban la de dar posesión de sus 

cargos y recibir el juramento correspondiente al presidente y vicepresiden 

te de la RepÚblica y a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. 

Como los cargos arriba mencionados eran obligatorios, el Congreso decl 

d(a también sobre la renuncia que de su función hiciera cualquiera de los-

titulares de las funciones arriba indicadas. Decidir las dudas sobre inc_! 

pacidad del Presidente de la República (que veremos en el próximo capftulo). 

Aprobar o no los tratados o convenios pÚblicos que celebre el Poder Ejecu-

tivo. Resolver la declaratoria de QUerra~ a oeticiÓn del Poder Ejecutivo-

y pedirle a éste que negocie la paz. Suspender las garantfas individua 

les. Reformar la Constitución y crear las leyes que fijen o varfen impues _,_...-

tos directos o indirectos. 

So~re este Último punto, es obvio que la causa de éJ fueron las leyes 

impositivas dadas en el Gobierno de González Flores y que contl"ibuyeron 
, 

en gran parte a su ca1da. 

En consecuencia, las medidas más 
,. 

serias, mas trascendentales debe 

rfan tomarse por el Congreso en pleno; de esta manera la Constitución ad -

vierte a los miembros del Congreso que esas atribuciones son muy delicadas 

y que las medidas que al respecto tomen deben ponderarlas muy bien pa -

ra no cometer un yerro en asuntos de tan magno valor. De esas atribu 

cienes, nos interesa sobremanera la relativa a las reformas a la Constitu-
. ,. 

c1on, que ana 1 iza remos pormenor i z.adament~ ~ ~ l 1,.19~r, ~ero que va 1 e_ -

la pena adelantar que el sistema de reformas a la Constitución tiene una-
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rigidez mayor que el de la actual y que mucha falta le hace a esta Ú.Lt¡_ ..... 

ma. 

b) E 1 Senado: 

Institución que caracteriza al sistema bicamarista, el senado, ha 

existido en varias de nuestras Constituciones. En ésta nació como una 

reacción al Congreso inmediato anterior que hab(a delegado sus facultades 

al presidente González Flores quien, al decir del Licenciado Baudrit Gon

záles 11emitiÓ, en menos de seis meses, un cúmulo de leyes inconsultas, t-ª 

les cerno las de Tributación, las que jamás estuvieron en armonfa con la -

situación del pa(s11 (39). 

El sistema bicamera1 tiende a moderar el ilimitado poder del .Pode.r

Legislativo, haciendo que para la formación de las leyes sea--'2reciso aue

dos cámaras distintas del mismo Poder estudien un provecto y exige Ja a -

probación de aml:.as Camaras, para que pueda convertirse en ley, sin perjul 

cio de las instituciones del veto y del recurso de inconstitucionalidad,

frenos tradicionales de la actividad legislativa. En los sistemas fede

rales de gobierno, la institución del Senado, tiende a dar representación 

equitativa, mediante un número igual de senadores, a cada una de las pro

vincias o estados, para equilibrar a los pequeños, o poco poblados con 

Jos grandes o muy poblados, que eligen representantes ante la cámara de -

Diputados en relación con el número de habitantes. 

En un Estado unitario, como el nuestro, Ja justificación del sistema 

bicameral se encuentra en el siguiente argumento: con la discusión de le

yes en dos cámaras, las leyes serán mejores pues la inLciativa fogosa e 

ilimitada de las noveles miembros de la cámara de Diputados, será comple

mentada con la experiencia y la madurez de los miembros del Senado, como

bri 1 lantemente lo expresara el Licenciado don Fabio Baudrit en el debate

sobre la restauración de este sistema. 
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En el Proyecto de Constitución se organizaba un Senado con las mismas 

facultades que el Congreso eh cuanto a formación de leyes, con la Única di 

ferehcia de se r una segunda instancia en su proceso de formación. Con las 
. , 

reformas introducidas por la Constituyente quedo, eh la Carta que se emi -

tiÓ, un Senado diferente, un Senado 11a la tica 11
1 ·el ·cual nos satisface pl_g 

namente y somos partidarios de él para la eventualidad de una reforma a 

nuestro actual régimen legislativo. 

Eran atribuciones del Senado, en la Constitución de 1917, el juzga 

miento del presidente de la República y de sus ministrqs por delitos de 

responsabilidad pol(tica o del cargo; juzgamiento de irregularidades del -

sufragio; formación y publicación de CÓdigos, as( como enmiendas a los mi~ 

mos, Además ten(a atributos para dar su aprobación o improbaciÓn a Jos 

contratos de empréstitos que se celebraran fuera del pa(s, previa aproba -

ci Ón del mismo por 1 a Cámara de Di putadas. A nuestro criterio, su pri ncj 

pal función es la. siguiente: cualquier proyecto de ley, o cualquier con -

t:rato terminado por la cámara de Diputados necesitar(.:! pasar por el Senado 

para su aprobación o improbaciÓn en dos casos, ya fuera C1Ue la propia Cam_g 

ra de diputados los solicitara as( por un tercio de los votos presentes o 

bien que el Ejecutivo antes de sancionarlo lo solicitara así al Senado. 

De esta manera el Ejecutivo, sin perjuicio de su derecho al veto, te~ 

~ . ~ , 
n1a la facultad de pedir al Senado que revisara lo que hab1a hecho la Cam.s. 

ra de Diputados, teniendo en consecuencia, facultades para introducir su E 

pinion al proyecto de ley, sin necesidad de recurrir al veto que es una m_g 

dida bastante molesta para el Legislativo~ 

Para las minor(as representadas en la Cámara de Diputados, era una g_g 

rant(a muy grande de que su palabra se oirÍa, el hec.ho de que con sólo .una 

tercera parte ele los miembros presentes de esa cámal"a, se pod(a solidtar-

al Senado que reviera el Proyecto que se habfa adoptado 
~ por la mayor1a. -
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As(, las minor(as pod(an lograr que a sus argumentos no se opusiera sólo -

la fuerza de los votos, sino la de mejores argumentos. 

Por Último, diremos que los nombramientos de los magistrados corres -

pond(an al Senado, que deber(a elegirlos de entre sendas ternas del Poder-

Ejecutiv1i1 y de la Cámara de Diputados. 

c) La Cámara de Diputados: 

Las demás funciones legislativas correspond(an a la cámara de Diputa-

dos; fuera de las atribuciones concedidas al Congreso en pleno o al Sena -

do, ten(a la cámara las corrientes de un poder Legislativo como el actual, 

con algunas pocas diferencias como las relativas al régimen militar, pues-

la cámara de Diputados deb(a fijar en cada legislatura el máximun de fuer-

~ ~ za armada que pod1a tenerse en servicio en tiempo de paz as1 como el au 

~ mento que pod1a decretar el Ejecutivo en ciertos casos de emergencia, y el 

conferimiento de grados militares de Coronel en adelante. Esas atribucio-

nes no las tiene el actual Poder Legislativo por la proscripción del ejéL 

cito. 

Con relación al Poder Legislativo, hay algunas otras disposiciones que 

es necesario siquiera citarlas porque son novedosas. El Poder Judici~l, -

por ejemplo, ten(a la iniciativa para la emisión, modificación o derogación 

de leves en cuanto a materia civil, penal de procedimientos de organización 

o régimen de tribunales. 

En cuanto al régimen de veto podemos decir que está muy bien reglame.n 

tado: el Poder Ejecutivo pod(a vetar por razones de conveniencia devolvie.n 

do el Proyecto a la cámara que correspondiera , dentro de un plazo de diez 

d(as hábiles desde que fue recibido en el Ministerio correspondiente. E -

ran necesarias las firmas del Presidente y el respectivo Ministro en la ºL 

den de devolución y el env(o por aparte de las razones que tuvieran para -

negar ta sanción, y la proposición de las reformas con que s( lo acepta -
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rfan, en su caso. Si en los diez d(as siguientes antes indicados, las -

cámaras estuvieran en receso, el Ejecutivo deberfa publicar el Proyecto -

junto con el veto en el periódico oficial, para que éste se pudiera tener 

como interpuesto. 

La falta de una disposición parecida a la anterior en la actual Con2. 

tituciÓn, nos hizo ver a un Ministro de Estado, hace algunos años, trata~ 

de ded evolver sin sanción un Proyecto de Ley a una Asamblea Legislativa 

que se hallaba en receso. Dicho señor tuvo que inventar un procedimiento 

para poder lograr la devolución. " Una vez interpuesto el veto, se pod1an-

presentar varias situaciones: a) Que el proyecto fuera objetado en su to-

talidad. En ese caso, la Cámara o las cámaras volvfan a conocer del aSUE 

to en tercer debate; si el proyecto obtenfa las dos terceras partes de 
. , 

los votos se resellaba la Ley y se enviaba al Ejecutivo para su sancron.-

De otra manera el proyecto deb(a archivarse y no se pod(a conocer de él -

hasta la siguiente legislatura. b) Que el proyecto fuera objetado en par 

te, proponiendo el Ejecutivo algunas reformas. En este caso la o las cá-

maras volv(an a conocer del asunto en segundo debate. Si aceptaban las -

reformas, el ejecutivo deber(a sancionar la ley. Si no, podfan resellar-

lo en la misma forma que en el caso anterior, o si no se lograba el rese-

llo se archivaba igualmente el proyecto. c) Que la objeción del Ejecuti-

vo se basara en razones de inconstitucionalidad. En este caso se pasaba-

el Proyecto a la Corte Suprema de Justicia la cual deber(a decidir por 111ª 

" yor1a sobre el punto. Si se consideraba inconstitucional, se desechaba -

el proyecto y se archivaba si no,entonces el Ejecutivo deberfa sancionaL 

1 o. 

En los casos anteriores en que el Ejecutivo estaba obligado a sanci.Q 

nar la ley, s i se negare a hacer lo e l Presidente del Senado Jo mandaba a 

publicar en el periódico oficia l y si no se publicaba en un plazo de 48 h.Q 

ras, se hacfa la publ icaciÓn en cualquie r periódico de la ca pital. 
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Para poder ser diputado era necesaria la edad de veinticinco a~os, y 

para senador la de cuarenta, siendo requisitos comunes para ambos funcio-

narlos el ser ciudadano en ejercicio, ser costarricense de nacimiento o -

naturalizado con diez años de residencia posteriores a la obtención de la 

carta, saber leer y escribir y tener un t(tulo profesional, o en su defe~ 
, 

to ser propietario de bienes por mas de tres mil colones o tener una ren-

ta anual no menor de mil do¡cientos colones. 

Si se considera muy exigente la anterior disposición en cuanto a los 

requisitos para ser diputado y senador, la preferimos a la de la actual -

Constitución, qUe Únicamente exige ser ciudadano en ejercicio, ser costa-

rricense por nacimiento o naturalizado con diez años de residencia en el

pa(s después de obtenida la respectiva carta y haber cumplido veintiún a-

ños de edad. Preferimos la disposición de la Carta del 17, a la del 49 -

porque con la de ésta Última se da el caso absurdo de que un analfabeto se 

convierta en legislador, con el consiguiente descrédito de esa función y 

con el riesgo de que se den leyes pésimas. Por supuesto que el caso es hl 

potético y muy difícil de que se dé, pero si han llegado al Congreso semi-

analfabetos que han ocasionado situaciones embarazosas a sus compañeros -

y mengua a la majestad y dignidad de la Asamblea. 

Cao(tulo VI. Del Poder Eiecutivo 

Con la Constitución de 1917, Costa Rica siguió siendo tan presidenci~ 

lista como lo habfa sido con la Carta de 1871. Las atribuciones del pre-

sidente son casi las mismas de la Constitución anterior y sus obligaciones 

también. 

Sin embargo, a diferencia de la Carta del 71, Ja de 1917 establece la 

colaboración indispensable de Ministros de Estado para el desempeño de la-

función encomendada al Presidente de la República. " Tenemos aqu1 dos puntos 

nuevos, con relación a la Constitución del 71, la creación de Ministros de 
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Estado en lugar de los anteriores Secretarios, y su colaboración indispen-

sable para el ejercicio del Poder Ejecutivo. Est..e _p. · d pi.9 existÍ.:i P-n 

gérmen en la Constitución del 71, pues obligaba a que los acuerdos, resol~ 

ciones y Órdenes del Presidente no eran válidos si no llevaban la firma del 

Secretario. Pero esta va mucho más allá, pues resoonsabiliza a los Minis-

tros de los actos de la administración en sus resoectivos ramos v va más a 

llá al crear un Consejo de Ministros que tiene atribuciones propias tales-

como la de considerar y resolver los proyectos de ley que vayan a presen-

tarse al Legislativo, los que se reciban de ese Poder para su respectiva -

. " sanc1on, el proyecto de Presupuesto y cualquier ot;.ro asunto de importancia 

y gravedad. Todos los Ministros son responsables juntamente con el Presi-

dente por los actos que se acuerden en conseio de MJnistros v no les basta 

para eximirse de responsab~lidad ~1 salvar el voto -En consecuencia, su -

ponemos que si un Ministro no estaba de acuerdo, por considerarlo ilegal 

con una medida que iba a adoptar el Consejo de Ministros, no le auedaba o-

tro recurso que renunciar a su cargo para Ji~ de resoonsabilidad. 

En cambio el Consejo de Ministros de la Carta de 1871 exist(a sólo para -

deliberar y resolver los asuntos que el Presidente le sometiera. 

El cargo de Presidente de la República, a diferencia de las Cartas de 

1871 y de 1949 era obligatorio y duraba seis años • 

.. Por lo tanto, correspond1a al Congreso analizar y admitir en su caso-

la renuncia presentada por el Presidente. 

En esta Constitución se crea el cargo de Vicepresidente para sustituir 

al Presidente en sus faltas temporales y absolutas, quien deberfa tener las 

mismas condiciones que para ser Presidente de la RepÚblica, a saber, ser -

mayor de treinta años, ciudadano en ejercicio, del estado seg 1 ar, costarrl 

cense de origen, saber leer y escribir y tener un tftulo profesional• o bi~ 

nes por valor de ci•CO mi 1 col enes cuando menos, o u•a renta anua 1 no menor 

de tres mi 1 colones. Este Vicepresidente debfa reemplazar al titular en .fª 
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so de muerte del mismo, de renuncia admitida, de destitución por pa rte del 

Senado o suspensión por parte de la Cámara de Diputados o declaratoria de 

incapacidad, f(sica o moral, por parte del Congreso. 

Fuera de la obligada parti cipación de los Ministros en los Asuntos del 

Poder Ejecutivo, las atribuciones propias del Consej o de Ministros y la 

creación del cargo de Vicepresidente, las atribuciones del Poder Ejecutivo 

son muy similares a las de la Carta de 1871, por lo que no comentaremos 

ningún otro asunto relativo a este tema. 

Cap(tulo VI l. Del Poder Judicial 

Este capftulo trae dos innovaciones importantes que fueron acogidas -

más tarde por la Constitución de 1949 y que hab(an sido una necesidad muy-

sentida. 

Los magistrados ~ran elegidos por el Senado y dyrarÍan en su puesto-

mientras hicieran un buen desempeño de ~l. Si por vejez o enfermedad se-

inhabilitara permanentemente un magistrado, la Corte por tres cuartas par-

tes de votos del total de sus miembros y previa la justificaciÚi del caso, 

" " , pod1a separarlo pero tenia derecho, el magistrado separado, a una pension-

vitalicia de la mitad del sueldo que percib(a. 

En esa forma, los magistrados gozaban de seguridad en sus puestos, de 

la cual derivaría una mayor imparcialidad en sus actos, pues no se ver(a -

sometido a presiones externas de ( ndol e econÓmi co, ya que gozaba de. i namo

v i 1 i dad en su puesto y de una pensión vitalicia para cuando no pudiera tr~ 

bajar. Antes de esta disposición, y despÚes hasta 1949, el ser magistrado 

era sólo un honor muchas veces ef(mero, saliendo de sus puestos por compo-

nendas pol(ticas y empobrecidos. Con esta dispos ición se estimulaba la c~ 
. , 

rrera judicial garantizando la permanencia en el puesto y una pens1on para 

el evento de su retiro. 

Otra de las innovaciones, en este cap(tulo, es la autorización que da 
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Ja Constituc ión pa ra la organ izaci ón de la jurisdicción contencioso-adm i-

ni strativa. Con la disposición del artfculo 970 de1 CÓdigo de Procedimie~ 

tos Civiles, nunca habfa prosperado un j uic io contencioso-administrativo-

y la necesidad de crear dicha ju r isdicc ión era muy sentida y lo fue hasta-

1949 en que al fin vino para quedarse. Pero este intento de 1917, tantos-

años atrás,es de suma importancia porque fue la primera vez que en una 

Constitución se hablaba de tal cosa. 

Para mayor seguridad económica de los magistrados , disponfa la Cons -

tituciÓn que los sueldos de dichos funcionarios se fijarán mediante ley, -

cada diez años y no podfan ser disminu(dos du rante e1 perfodo para que se-

fijaron. 

Capftulo VI 111_. Del Régimen Municit>al 
/ / , 

Los art1culos que componen este capitulo estan redact_ados en forma im 

pecable y tienen una secuencia perfecta. Es uno de los capftulos mejor r~ 

dactados de la Constitución. En él se desarrolla Ja doctrina de la deseen 

tralizaciÓn DOr reqiÓn y se da a las municipalidades una autonomfa completa , 
, 

aun mayor que la de la Carta de 1949. 

Refiriéndose a este cap(tulo el Licenciado don Leonidas Pacheco Cabe-

zas, en su discurso de toma de posesión como Presidente del Senado expresó 

que "el Régimen Municipal envuelve una radical modificación del sistema que 

hasta ahora hemos tenido. La independencia del Municipio y su libre funciE 

namiento crean una corriente de descentralización ~e es el ideal moderno, 

y darán mayor eficacia a la labor intensa que ha de efectuar cada MuniciP;g 

1 i dad en su 1oca1 i dad propi a11
• 

No sabemos cuál de los expresidentes fue e l autor de este capftulo o

si fueron varios, pero presumimos que éste es obra del Liceociado don Cl~ 

to González V(quez quien fue munf cipe por muchos años y a quien se debe~ 
; . cho del desarrollo urbano y de Ja higiene de la ciudad de San Jose, quien-
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a su vez era un jurisconsulto de grandes merites. 

Comienza el cap(tulo haciendo la división territorial del pa(s en si~ 

te provincias que a su vez se dividen en cantones y estos en distritos. 

Dispone que en adelante no se creen cantones que no cuenten, por lo menos, 

con cinco mil habitantes siempre que el cantón del cual se segregan quede-

con un m(nimo de seis mil. 
, 

Se crea para el manejo de los asuntos puramente locales-de cada canton 

una Municipalidad y un Intendente que son elegidos por los ciudadanos doml 

ciliados en él desde tres meses antes de la elección. Las municipalidades 

están formadas por Regidores cuyo número está determinado por la cantidad

de habitantes de cada cantón. Además hay sf ndicos que son representantes-

de los distritos ante la Municipalidad y cuya función es velar por los in-

tereses de su localidad. Los regidores son elegidos por seis años y los -

intendentes y s(ndicos por tres, renovándose los primeros por mitades cada 

tres años. 

El Intendente es el ejecutor de las leyes y de los acuerdos de la Mu-

nicipalidad, propone a esa entidad las medidas que juzgue convenientes, 

nombra 1 destituye a los empleados subalternos, puede vetar los acuerdos -

de la Municipalidad, debe publicar y distribuir cada trimestre un detalle-

de ingresos y egresos de la Municipalidad y cada año debe publicar en el -

periódico oficial una memoria de lo practicado durante el año. Su puesto-

es remunerado. El de los regidores y s(ndicos es gratuito y todos obliga-

torios. 

Se define a la Municipalidad como ente autÓnom~, al decir que delibe

ra y resuelve sobre todos los asuntos de interés local y le corresponde t..Q 

do lo que importe al progreso y bienestar del vecindario como unidad admi-

nistrativa distinta del Estado. Dispone de todas las rentas v entradas 

que le correspondan según la ley. 
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En cuanto al Gobernador, que siempre ha tenido ingerencia en los a--

suntos municipales, se dispone que él no tendrá autoridad alguna sobre la 

Municipalidad e Intendente en el ejercicio de los cargos que estos desem-

peñen. 

Las disposiciones de la Munic i palidad son recurribles ante ella mis-

ma por los particulares que se consideren perjudicados, y tiene además r~ 

curso ante el Consejo de Gabinete. 

Hay una disposición muy atinada y que hace mucha falta en las actua-

les, que dice con mucha naturalidad que "desde luego" es prohibido usar -

los fondos pÚblicos del cantón en fiestas, celebraciones, recepciones y E 

tros fines ajenos a los municipales . 

Para terminar con el Régimen Municipal debemos deci r que nos parece-

un error que se reformara la actua l Consti tución para hacer el cargo de -

regidor remunerado, pues con ello se ha desvirtuado el espfritu de servi

cio y de preocupación por Jos problemas comunales que deber(an tener e -

sos funcionarios para dar entrada a otros i.ntereses que no deberfan exis-
, 

tiren los regidores, cualquiera, por mas humilde que sea, puede sacrifi-

car un rato un par de noches por semana para dedicarse a resolver los a -

suntos de su localidad. Esto nunca debe hacerse para tener un ingreso -

extra, debe ser patriotismo, debe ser educación c(vica. 

~ A pesar de haber transcurrido tantos años, creemos que este capitulo 

de la Constitución de 1917 deber(a ser copiado literalmente y puesto en vl 

gencia. Es lo más perfecto que en materia municipal hemos tenido y no d~ 

be ser desperdiciado. 

CapÍt_!,!._lo IX. Be ta-s-Referma.s. de esta Constitución. 

Las reformas que se hacen a una Constitución deben ser pensadas muy-

bien para qije una vez adoptadas no resulten un fracaso. Las reformas a ~ 

una Consti tución no deben de tener un trámite muy simple porque puede pre~ 
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tarse a que se hagan reformas innecesarias y a que en determinados casos se 

hagan otras que puedan ser peligrosas o hechas para una caso concreto o 

11 con nombres y apellidos", como se dice en nuestro medio, pues parecen bue 

nas en ese caso, pero pueden ser malas para futuros casos. Las reformas a-

las garant(as individuales y al cap(tulo de reformas a la misma Constitu -

ciÓn, deber(an tener un trámite diferente, pues las primeras son garant(as 

fundamentales y el cap(tulo de Reformas es esencial para dar estabilidad a 

la Constitución. Si con una simple reforma, por los trámites usuales, se

var(a el capftulo de Reformas a la Constitución para hacer que estas se -

puedan llevar a cabo por los trámites de una ley simple, por ejemplo, co -

rrerfa peligro la vida misma de todas las instituciones de la Carta Fund~ 

menta 1. 

La permanencia de las instituciones constitucionales se garantiza en

la Constitución de 1917 mediante un trámite muy interesante y que deberfa-

adoptarse por la Carta actual en lo posible. 

Para empezar, dispone que ninguna enmienda se propondrá, tramitará ni 

resolverá en sesiones extraordinarias. Es decir, ninguna reforma debe 

hacerse precipitadamente. Cuál es la urgencia de una reforma ! Con 

calma se puede resolver mejor si es o no necesaria dicha reforma. 

El trámite de las reformas, es, a grandes rasgos, el siguiente: la -

reforma puede ser iniciada en cualquiera de las cámaras, por tres de sus -

miembros y debe ser precedida de una exposición de motivos, eso se manda -

publicar antes de ser Je(do en la Cámara. Cada una de las Cámaras elegirá 

.. " una com1s1on para que informe si es conveniente o no, cuyo informe se en -

viará publicar. Luego se presenta el proyecto a la cámara, la cual debe 

darle tres debates, y si resulta aprobado, " se pasa a la otra Camara que -

actúa como revisora, la cual debe darle también tres debates; si es aprob~ 

do el proyecto, este pasa al Poder Ejecutivo. Aqu(, el Consejo de Minis-

tros resuelve lo que crea oportuno y devuelve el expediente dentro de los 
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primeros ocho d(as de sesiones ordinarias del año siguiente, con las razo

nes que tenga a favor o en contra. Este documento se mandará publicar. 

Luego conoce el Congreso en pleno del asunto, se le dan tres debates y si -

recibe dos terceras partes de los votos presentes queda rat i ficada la en -

mienda, salvo que el Poder Ejecutivo se haya opuesto a la enmienda, caso -

en el cual, para ratificarla se hacen necesarias tres cuartas partes de 

los votos presentes. 

Si el proyecto de enmienda fuera desechado en cualquiera de las Cáma

ras o por el Congreso en .pleno, se tendrá por desechado el proyecto y no -

podrá volverse a discutir hasta pasados dos a~os. 

En cuanto a las garant(as individuales, una vez aprobada la enmienda-

por los trámites anteriores, debe convocarse una Constituyente al efecto, 

la cual debe ratificar la enmienda por mayor(a de votos. 

Para ser perfecto el sistema de reformas, a nuestro juicio, sólo le 

falta a esta Constitución darle un trámite igual al de reformas a las ga -

rant(as individuales a las reformas del propio capftulo de Reformas a la -

Constitución. 

No nos vamos a referir al Cap(tulo X, denominado De la Observancia· 

de Esta Constitución, porque simplemente ordena su vigencia y da' otras di~ 

posiciones finales. Sin embarqo. haremos .menc.lÓn _de un -e-r.tfculo aue dis.oq 

ne que para la interpretación auténtica de las disposiciones de la Consti-

tuciÓn deben seguTrSe los mismos trámites y formalidades prescritos para -

las reformas c;IE~ .la Constitución. Muv sabia la disoosiciÓn. oues no se nos 

hab(a ocurrido esa mala idea de que por medio de interpr~taciones autén.ti

cas sin un especial trámite podrfa reforma rse completamente la Constitu 
. , 

c1on. 
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CAPITULO __ QUINTO 

TERMINO DE LA CONSTITUCION 

Esta Constitución. fruto de las más distinquidas personalidades d~ la 

,, . d f,, 
epoca~ ~na v1 a e 1mera. 

El Gobierno de 1 os Ti noca, que en un· principio tuyo un gran apoyo po

pu1ar rápidamente comenzó a descomponerse. Se entronizó el nepotismo, se

amordazÓ Ja prensa, se 11enaron las ciudades de 11esb.i rros11 que espiaban y 

de1ataban a las personas que criticaban a1 Gobierno. Se 1 lenaron los Cua.r 

te1es de presos po1 fticos. E1 ma1estar general fue .creciendo, hubo varios 

intentos de derrocar a1 Gobierno. Se levantó en armas el escritor y ex- -

constituyente don Roge1io Fernández Güe11, quien tras de ser derrotado en

las cercanfas de Orotlna, fue masacrado por las huestes de) Gobierno cerca 

de 1 pob 1 ado de Suenes A i res. H-u bo movimientos revolucionarios en todas pa.r 

tes de1 pa(s, hasta que la situación se hizo imposib1e para el Gobierno. -

Por Último el 10 de agosto de 1919, un desconocido mató a don Joaquín Tino 

co, hermano del Presidente y su brazo derecho, dos días despues el Presi -

dente don Federico Tinaco huyó del pa(s y dejÓ en el ejercicio de la pre -

sidencia al primer designado General don Juan Bautista QuirÓs. El Gobier

no de · 1 os Estados Unidos se negó a. reconocer a 1 Genera 1 Qui rÓs como pres 1-

, 
dente de Costa Rica, por lo que este no tuvo otro camino que entregar el -

Poder a quien hab(a sido Segundo Designado a la Presidencia eri tiempos de 

don Alfredo González Flores, Licencl-aGG-i::rancisco .6g_uil.ar Bar~ero. quien

asumiÓ la presidencia el 2 de setiembre de 1919, advirtiendo que jur(dica

mente él no se consideraba con derecho ninguno lega 1 a 1 nombramiento que

se le hacfa, pero que estaba dispuesto en esos moméntos cr(ticos para la -

Patria, a aceptar el cargo. (40) 

Al d(a siguiente e1 Presidente Aguilar Barquero emitió el siguiente -

decreto: 
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1' 

FRANCISCO AGUILAR BARQUERO 

Presidente Provisional de la República de Costa Rica 

En uso de las facultades extraordinarias de que est~ investido. y de 

conformidad con el sentimiento qeneral de los costarricenses. 

DECRETA: 

llllerÓgase la Constitución PoJ(tica ~a cionada y promulgada el 8 de Ju

nio de 1917. 

Este decreto comenzará a regir desde la fecha de su pub] icaciÓn. (41) 

En esa forma, llegaba a su fin una de las Constituciones más avanza -

das para la ~poca en que se dictó, una de las mejores redactadas. 

Una Constitución dictada por una Asamblea Constituyente elegida popu

larmente, llena de valores intelectuales, es derogada y además humillada

por un simple Decreto de un Presidente Provisorio que no se consideraba con . 

derecho al cargo que ocupaba. 
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E P 1 L O G O 

La Constitución Pol(tica de 1917, como un todo, es un documento bas

tante avanzado, muy bien redactado y que da al Estado una organización 

bastante perfecta. Creemos que si algÚn d(a fuera necesario dictar una -

nueva Constitución o modificar sustancialmente la actual, debería tomarse 

en cuenta la de 1917, que si no la mejor es una muy buena que cuenta con

instituciones y disposiciones muy necesarias para nuestros régimen constj_ 

tucional. Entre los puntos sobresalientes de esa Carta, unos tienen im

portancia histórica porque se adelantaron mucho a la época en que se die

ron en definitiva y otros tienen importancia actual pues a nuestro crite

rio se hacen necesarios en nuestra actual Constitución. 

Como instituciones importantes históricamente, debemos citar en pri

mer lugar el art(culo décimo de la Constitución que impone al Estado la o 

bligaciÓn de velar por las clases obreras, promoviendo instituciones ten

dientes a mejorar las relaciones entre patronos y trabajadores. Se crean 

las obligaciones para el Estado de fomentar Jos seguros sociales, lasco~ 

perativas, los sindicatos, etc. 

La facultad para restablecer Ja Universidad es otra de las institu

ciones de gran importancia histórica. Fue un intento de gran envergadura, 

el primero desde que aquella fue cerrada por don Mauro Fernández y se ad~ 

lantÓ casi veinticinco años a su efectivo restablecimiento. 

Un paso muy importante y decisivo, fue la institución de la inamovi-

1 idad de los magistrados. Muchos lustros se adelantó esa Carta a la ac -

tual sobre ese punto, y tal vez lo hizo con mayor decisión que la actual, 

al asegurarles la permanencia en su puesto mientras durara su buen desem

pelo y una pensión vitalicia para después. 

También respecto al Poder Judicial en~ontramos la autorización para

organizar la jurisdicción Contencioso-Administrativa, que tanta importan-



cia tiene actualmente. 

Por Último, encontramos en esta Carta, las ideas modernas de deseen -

1 
• , ,f 

tra izac1on y autonom1a. Si bien, sÓJo se da en eJ campo de Ja descentra-

JizaciÓn por región, se da con tanta perfección que consideramos que en -

ese campo supera al sistema de la actuaJ Carta Fundamental. 

En cuanto a instituciones de Ja Carta de 1917 que tienen actualidad -

todav(a, por considerarlas nosotros superiores a Jas que nos rigen podemos 

citar varias. 

La garant(a a Ja propiedad privaº-ª es mayor en esta Constitución ('1: 

en la vigente. La disposición de que ninguna Jey podrá disponer que la -

propiedad particular pase a ser del Estado, en caso de que se Je atribuya·-

por su dueño un valor inexacto para efectos de tributación, por el avaJÚo-

dado por el propietario y una bonificación, es una medida que urgentemen-

te debe tomar nuestra legislación vigente. 

En cuanto al Poder Legislativo, somos partidarios del sistema bicama

rista, siempre y cuando se dé a Ja manera de Ja ConstituciÓn de 1917, o -

sea, como garantfa para Jos grupos parlamentarios minotarios, como control 

para ciertos actos y como revisores y compiladores de leyes, verdaderos c~ 

di f i cadores, que tanta fa 1 ta nos hacen. Este senado 11 a la ti ca 11 estar (a 

formado por un grupo de quince a veinte inteJectuaJes maduros, que con so-

lo Ja labor de compilación de leyes vigentes, formación de códigos y revi-

siÓn de los mismos, llenarfa una función muy sentida en nuestro medio. A -
, 

demas de eso, el sistema bicamarista nos ofrece una cantidad grande de s~ 

guridades, para la tramitación de reformas a Ja C~nstituciÓn, para la ele~ 

ciÓn de magistrados, para la tramitación de empréstitos, etc. 

Consideramos que el Régimen Municipal sigue teniendo inter~s. Ese c~ 

p(tulo, como lo dijimos en su Jugar, merece adoptarse literalmente en Ja -

actual Constitución. Es una verdadera joyit& jur(dica, un valioso ejemplar 
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de Ja verdadera autonom(a y un desarrollo perfecto de la idea de descentr.2_ 

lizaciÓn por región. 

Sobre el régimen de reformas a la Constitución, repetimos que somos -

partidarios de un régimen un poco más r(gido que el actual, y un buen eje.!!! 

plo es el de la Constitución que comentamos. 

Consideramos que por lo menos deberfa darse un trámite más r(gido a -

las reformas sobre garant(as individuales y sobre Reformas a la Constitu-
. , 

c1on. 

El esfuerzo de los más 
, 

grandes intelectuales que el pa1s ha dado en -

mucho tiempo, no debe de desperdiciarse. Es necesario hacer justicia a e~ 

ta Constitución y tomarla en cuenta, como un legado de nuestros mayores,-

para cuando se discuta sobre el punto de una nueva Constitución o de re -

formas considerables a la actual. 
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