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EL PRIMER PODER LEGISLATIVO EN COSTA RICA  
A LA LUZ DE LA VIDA INDEPENDIENTE 

 

Del libro “El Poder Legislativo en Costa Rica”, de Rafael Obregón Loría 

 

El día 6 de septiembre de 1824 se inauguró la Primera Asamblea Constituyente de 
Costa Rica, cuyo Directorio estuvo integrado por: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Agustín Gutiérrez Lizaurzábal Presidente 
(abogado de vastísima experiencia derivada de importantes cargos desempeñados, 
principalmente de cuando fue miembros de la diputación de Nicaragua y Costa Rica). 
 
Víctor de la Guardia Jaen  Vicepresidente 
 
Manuel Aguilar Chacón  Primer Secretario 
 
José Santos Lombardo  Segundo Secretario 
 
La Asamblea Nacional Constituyente ese mismo día emitió un Manifiesto, que entre 
otras cosas decía:  
 

“Vuestro Congreso lleno del más dulce gozo os participa de haberse 
instalado y constituido el seis del corriente, día memorable y digno de 
señalarse con letras de oro en las páginas de vuestra historia, y de 
celebrarse por vosotros y vuestros hijos con fiestas cívicas y mayores 
regocijos.  En él se han cumplido vuestros votos, y supuesto que es obra de 
vuestra voluntad llegó el momento feliz en que el Congreso comienza sus 
sesiones públicas, y a dar el lleno a sus sagradas obligaciones. No tiene 
otros deseos, ni sus miras se dirigen a otra cosa que haceros felices por 
cuantos medios proporcione vuestro suelo.  Bien sabeis la decadencia 
notabilísima en que se encuentran vuestros fondos públicos, y lo exhausto 
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que se hallan las arcas nacionales del Estado, en términos de no alcanzar ni 
aún para lo preciso y necesario.  Con harto dolor os lo anuncia; pero os 
asegura que vuestras contribuciones serán religiosamente tratadas con la 
mayor economía. Vuestros derechos serán afianzados sobre los principios 
eternos e indescriptibles de libertad, igualdad, seguridad y propiedad. 
Residiendo en vuestros Representantes el Poder Legislativo, darán la 
primera mano a la grande obra de vuestra regeneración política, dictando 
leyes análogas a vuestro país, y a vuestros usos y costumbres de modo que 
redunden todas en beneficio general, objeto primario de los desvelos de 
vuestro Congreso. Estad seguros que no se trata de otra cosa sino formar 
vuestra Constitución conforme a las bases de la Federal que no perderá 
jamás de vista.  En la misma forma dictará las leyes, ordenanzas y 
reglamentos capaces de mudar de aspecto del precioso Estado de Costa 
Rica.  Vivid confiados que determinará los gastos de la administración 
pública, y con oportunidad decretará los impuestos que se ven my 
necesarios e indispensables para llenar el cupo en los gastos generales y 
particulares del Estado.  Tratará con la mayor eficacia de erigir aquellos 
establecimientos, corporaciones y tribunales que sean más convenientes y 
precisos para el mejor orden, en justicia, economía, instrucción pública y 
demás ramos de la administración…” 
 
El 23 de septiembre de 1824 la Asamblea Constituyente emite el V Decreto cuyo 
numeral 3 dice: 
 
“El Supremo Poder del Estado estará siempre dividido en Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial: el primero residirá en este Congreso Constituyente y los sucesivos; el segundo 
en el Jefe nombrado por los Pueblos del Estado; y el tercero en la Corte Superior de 
Justicia que se eligiere popularmente, y en los juzgados establecidos o que se 
establecieren.” 
 
De acuerdo a Obregón Loria la frase contenida en el Decreto de que el Poder Legislativo 
“residirá en este Congreso Constituyente y los sucesivos”, evidencia que esta Asamblea 
figuró simultáneamente como Constituyente y como Poder Legislativo, marcando así el 
inicio del Poder Legislativo en Costa Rica.  
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Se sometió a votación el lugar de residencia del Congreso y se eligió a San José, como 
aún no tenía local propio, el Diputado Aguilar Chacón sugirió que se prepararan 
algunos locales en el edificio de los Almacenes Nacionales, compartiendo con las 
oficinas del Gobierno. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tiempo después El Presidente Juan Rafael Mora, construyó el Palacio Nacional y allí se 
instaló el Congreso, hasta que fue vendido a otra entidad. 
 
El 8 de septiembre de 1823 se recibió de la Junta Electoral del Estado, el resultado de la 
votación para el Primer Jefe de Estado don Juan Mora Fernández y del Segundo Jefe de 
Estado don Mariano Montealegre Bustamante, lo que fue ratificado por el Congreso 
Constituyente, quien mandó a llamar a los dignatarios, los juramentó y les informó que 
estaban instalados en sus cargos, ocasión en la que se declaró que la Junta Superior 
Gubernativa cesaba en sus funciones. 
 
Fernández y Montealegre estarían ocupando sus cargos hasta que fuera emitida la 
Constitución que se estaba redactando y se hicieran nuevas elecciones para esos 
cargos. 
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El salario de los diputados era de dos pesos por día, pero como no habian suficientes 
fondos se pagarían de manera preferencial los sueldos de los diputados que tuviesen 
más necesidad de ello. 
 
Seguidamente se citan algunos de los logros de este Congreso Constituyente: 
 

 El 27 de octubre se aprobó el Escudo Nacional del Estado. 
 

 El 1º de noviembre se acordó erigir en ciudades las villas de Concepción de 
Heredia y San Juan Nepomuceno de Alajuela, y en villas las poblaciones de San 
Miguel de Escazú, Concepción de Bagaces y Asunción de Barva. 
 

 El 25 de noviembre se invitó a los ciudadanos a establecer en cualquier pueblo 
del Estado un papel periódico para publicar los escritos que se envíen, 
consignando que quienes se dediquen a tan interesantes trabajos reservaran la 
firma en aquellos papales en que así lo exijan sus autores y solamente se la 
descubrirán en caso de que sean interrogados por el juez, para evitar los abusos 
de acuerdo a las leyes y de negarse a hacer la manifestación, ellos serían 
responsables. En el prospecto que entregarán informaran sobre el valor de sus 
papeles con lo demás que ofrezcan y seguridades que garanticen. Asimismo, se 
asegurarán de la falsificación como mejor lo consideren. 

 
 Estos diputados tenían la convicción de que para mejorar la patria era necesario 

elevar el nivel cultural del Estado en todos sus aspectos. 
 

 Con el fin de promover el “progreso de las luces”, se acordó que el Gobierno 
propiciara el establecimiento de casa públicas de enseñanza en los pueblos del 
Estado. De ahí surgió la casa de enseñanza Santo Tomás, quedando bajo la 
tutela del Gobierno. 

 
 El 22 de diciembre de 1824 emite un decreto para combatir la ausencia de los 

diputados  y la falta de quórum para celebrar las sesiones, consistía en que los 
diputados que dejaran de concurrir a las sesiones sin permiso, serían requeridos 
por primera vez para que vuelvan a su destino, si eso no fuera suficiente se 
emplazaría por segunda vez con una multa que oscilaría entre los cincuenta a 
quinientos pesos sino obedeciera; si volvía a caer en el mismo problema y se 
rehusara a concurrir  se le declararía incurso en la multa con que se le hubiere 
conminado, y además sería depuesto y declarado indigno de la confianza 
pública.  Estas multas eran apara aplicar al tesoro público. 

 
 28 de diciembre de 1824 se dispuso la creación de una municipalidad en todos 

los pueblos del Estado, que contarán con los mejores recursos para su mejor 
administración. 
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 Cuando la Asamblea Constituyente empezó a funcionar y nombró las 
comisiones de trabajo, consideró conveniente incluir en cada una de ellas a una 
persona ajena a la Asamblea, esto por cuanto el número de diputados se 
reducía a once. 

 
 El 25 de enero de 1825 logró promulgar la Ley Fundamental del Estado Libre de 

Costa Rica. 
 
 


