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E L 1 9 de didembr,e de 18 21 fue promuigada la pri
mera constitud6n de Costa Rica, con d nomhre de 

· Pacto S•odal Fundame,ntal Interino, o Pacto de Concor
dia. 

Este documento es hi,st6r-ica y juridicamente la 
primera manifestaci6n escriita de la voluntad politica 
de los costarricem;:es, con1cretada con anterioridad .en lClls 
asambleas r·eunidas en. <Cartago el 25 de octubre y el 
12 de noviemhre deil mismo afio, que determinaron la 
fbrmJu~a:;:i6n del documento con'Stitucional, pr·e>vio ejer
cido del derecho de rebeli6n contra la administraci6n 
colonial . 

El 17 de marzo y e~ 16 de mayo de 1823 fneron 
emitidas otras dos ,cartas constitutivas•, ·Como simples 
modificaciones de la pr~mera; ·el 22 de noviembr.e de 
1824 fue publicada en Guatemala la Constituci6n fe
deral de :Cen't'f'O America, y el 21 de enero de 1825, en 
Costa Rica, la Ley Fundamental del Es,tado, o s.ea la J 
disposici6n organica que nos incorpoi6 a la Federa
ci6n, o mas propiamente que nos organ<iz6 en sucursal 
de la politica de Guatemala . 

Durante los tres aiios que cof'rieron del 19 de di
ciembre de 1821 al 22 de nov~emibre de 1824, el pais 
se esforzo· poT akanzar su propia consolidaci6n; tuvo 
Juntas de Gobierno al frente del Poder Ejecutivo·; Po
der LegisJati>vo, Poder }udicilal; Administraci6n publica 
general'; mcvimiento diplomatico con las. antiguas pro-
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IVincias Gentroamericanas, qti.e eran las (micas que po
dian entonces encontrar razones de actividad interna
cional con Costa Rica; as~mi<smo con Mexico, por los 
motiJvos suficientemente conoddos . 

• Ese periodo fue el orig•en de nuestra vida publica; 
·el organizado~r: de la patria; el foii'mador de nues.tra 
conciencia nacional. Y hoy, 1a ttadici6n dvi! nadda 
entonces qllle perdura a pesar de las vicisitudes de an
te!:~ !Y de ahioii'a 'que nos pudieron ha:her descaii'rilado·, o 
qJUe nos .tengan la.bor•ando por mantener su super
vw.encia, encuentra su fuente indiscutible en los t!l'es 
afios referidos, fecundos en c.onstrucciones; no obs~tante 
las luC'has impiUiestas a· u'os "hombres libres" del Facto 
de Concordia pori el f.raccionamiento del •Cohtinente a 
raiz de su .separad6n de Espafia . 

El ingreso 'en la- ~ederaci6n tan s•olo lo· fue de 
nombre, !Ptaes la situaci6n geografica y 1a convicci6n 
de algunos didgen.tes manttwienon a Costa :R::;ca den
tro de un •separatismo de hecho, aun cuando cum;p1i6 
con surs •obHgaciqnes fisrcaJ.es y militares en rela.ci6n con 
el gdbierno c.entral. 

El ensayo adminis.trat~vo efectuado en los tres aii.os . 
cita_dos , con:tinw6 de·sar:roi!ilcl.ndose denrcro de Ia Federa-"' 
cion, al extremo de poder asegurar hoy que el impulso 
constitucironal del Facto de ·Concordia fue el uniCO· que 
se cotiz6 durante el lapso federal, y q.u!e la actuaci6n 
de Guatemala como motor juridico-politico, no alcantZ6 
a inter1ven:ir en rCosta Ri-ca ni a matizar siquiera la ac
t~vidad administrativa de nuestra incipiente naciona.
lidad. 

Don JOSie Maria de PeraJt·a, en nombre de Ia uHi
ma Junrta Superior de ·Gobierno y como 11epres•entante 
legal de los tr·es afios de vida constitucional anteriores 
a la Constituci6n federal, jurament6 "sohre los Evan
g·eHos" el 6 de setiembre de 1824, en San Jose, a los 

6 



diputados eiegidos para la "asamblea de ese 
4

a·fio, y pro
cedi6 a la instalad6n de la misma como presidente del 
directorio pr1o1vis.ional, es decir que la situaci6n juridica 
eiaborada en iC.or.:ta Rica de 1821 · a 1824, encon,tr6 una 
perf.e,cta: solud6n ,de cont:inuidaid en";el ,r,egime.n politico 
federal nacido el 6 de setiembre de ese afio, que se per
fe.ccion6 el 8 <;,on la elecci:6n de don. Juan Mora Fern:aJ:;l
dez como J.efe del Estad.o, quien design6 en el acto al 
mismo senor P:e'l4alta como S.ecretario .o Ministro Gene
ral de su gobierno. ' 

Rl Pacto de Concordia t~ermin6 aparentement_e ante 
los oficios de la 'Constituci6n fede,ral de Guatemala de 
1824, pero en la realidad permaneci6 dando al gobierno , 
del Estado de Costa Rica aliento y vida, Y ·como la 
Federaci6n centroamericana fracas6, la elaboraci6n 
.constitucional del Pacto de rC:onco,rdia s1e sobrepuso, y 
ha llegado .hasta .nuestros dias como hibaro 'S:eparatista, 
pero a la ·v,ez como emblema civil: de nuestra vida pu
blica. sta ecuaci6n f>Odra terminar ,ein benefido mutuo, _ 
una vez despejad1a la incognita que ha h<e1oho nugato.ria 
la mli6n c.en1troamericana . · 

l Y que labo1r r·ealizo a~quel grupo de hombres que 
fun dar on la Republica costarricens•e de 1821 ? l Cuales 
fueron sus ideas,? l 'Cua.l :era su_ man era de pensar? 

Hombres de 1821 a 1830, es decir:, hombres pe'r:te
necien.tes a la tercera decada del siglo XIX por su ac
tuaci6n politica, pero ,naddos algunos de ellos en los 
ulltimos afi.os del siglo XVIII. Para conocer SIU co,ncep
to de las cosas es prerfedble analizarlas al traves de su 
ges.ti6n publica, tanto ponque e!'ltamos r'ecordando un 
fenomeno politico, ·COmo ponqi..te dentro de ellos unica
mente cinco f.ueron ·capaces de perfilarse como homhres 
de cultura propia, extrapoHtica, y no seria posible con
cnetar en cinco individuos un punto de vista de caracter 
general . 
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Entonces decjdamonos a verlos dentro de sus es
fuerzos por dar a su1 pequefio pail'S una orientaci6n defi
nliti'Va, y saltemos del afio de 1821 al de, 1824, en el que 
podeunos ~enco,ntrar la ~catalogaci6n po.Jitica ya ordenada 
ca"mo prueba documental, aun cuando sea forzoso admi
tir que todo lo que s~e hiz,o de 1824 en a;delan,t'e, enco:n
tr6 su antecedente ,en los 1lres afios que c6rrieron de 
1821 a 1824. 

Don Juan Mora F'crnandez y sus colaboradores 
fueron los firmant·es del A·Cita de Independencia d_e 29 
de octubre de 1821, y de las tres cartas constitutivas 
anteriores a la ·ConstitUJci6n federal de Guatemala,; los 
"legaidofJ" o ·constituyentes de 1821 y los "elec·tores" 
o diputados de 1822; los asambleis,tas y c.abildantes de 
la Independencia ; Los rniembros de las Juntas Superio
res GuibernaHvasr, de los Ayuntamientos ;-.. Ios Alcaldes ; 
los anexionistas y los separatistas de 1823; los triun
viros; los lidgantes de la capital; los partid<15ios de 
Itur'bide y los del protectorado c9lom.biano; los aulo
nomistas y los federalistas; los cons:ervadollles, y los li
berales; los e,xcons,ejeros 0 as:istent'es de los ultimos go~ 
bernadores espafioles ; los colonos que acababan de 
transformarsc en los ''lhombres libres" del artkulo 59 del 
Pacto de Co·ncordia. 

Todos ellos se ·compactaron en denedor del sefipr 
- Mor1a Fe,rnandez, ·y el y cllos, ya desde el Poder Eje

cudvo, ya desde · o1 Poder Legislative, o bien desde la 
Ilanura que nosotros llamariamos altura ciudadana, lle
ve:ron a cabo la obra de gobierno 'que muy s,omeramente 
pasamos a exponer . 

Se concent'ro en el Estado la fa.1cultad de percibir 
las limosnas que anti~uamente habian efectuado las 
igiesias; fue prohibida la construcd6n o recon's,trucd6n 

--de templos pa:rroquiales o de conventos1 s~n licencia 
oficiaa, y e~l Estado asumi6 el derecho de formular los 
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pianos respectivos., •en caso de penmiso; se cre6 el S1is
itettna de "derilgos ju.ramentados"; se de•cret6 la aboli
ci6n de los diezmos durante diez afios en la cria de 
ganado y en la producci6n de· cafe, algod6n., g:r'Cl!Ila,, 
cacao y afiil; SJe prohibi6 a los saqerdotes interiVenir en 
los trabajos de explo·taciJ6111 de minas; se nombr6 "obis
po juramentado" a Fray Luis Garda; los cemente!l"ios 
fueron puestos bajo 1a vigilanda de las munidpalida
des, y S'e orden6 que estos ovganismos remitieran cada 
,g1eis me.s~s al Gobierno una Esta de las personas nad
das, casadas y fallecidas• en cada pob1ad6n, y ademas 
se ks cncaJrg6 1a administ raci6n de los "fondos pios" 
de las cofradia•s y el nombramiento de los mayordomos•, 
con inlforme posteri10r ail cur a del Jugar J s:e someti6 al 
clero a los tribunales comunes aJo interprctar el articulo 
97 de la Ley Fundamental del Es•tado, en contra del 
parec,er del Vica1rio que haJbia solicitado la conser1va
cii6n del fuero ecles~astico; S•e facult6 a los c ultivadores 
de ta aco para pagar a la Iglesia solo -el 5 % de·l frwto 
cosechado, y no Ia dedma parte del producto, hacien
dose constar que era al Est·aJdo al que c01rrespondia fi
jar el mon~·o del tribute,' aun c.uando legalmente la Igle
sia pudiera percibi,rlo; s.e sustrajo a la Igle1sia su dere
cho de nombra~r los curas parrocos y se le tras,lad6 al 
Estado, obligandose a los parrocos. nomh!rados por el 
gobierno a ponerse de acUierdo con las municipalidades 
para 1a designaci6n de coadjUltores, y se fijaron los es
tipendios que unos y otros podian c'obrar por la c·ele
braci6n de matrimonies y funerales, quedando las· per
sonas sin •necursos ex•entas de esas obligaciones•, y los 
parroco!l o coadjutores inf.ractores con amena,za de una 
multa •<lJUe seria aplicable al fomento· de la en1s•efianza; 
se dispuso que el dinero que hasta entonces se habia 
remitido a la di6cesis de Leon de Nicaragua, .de lia que 
dependia Costa Rica, y al <S·eminario, -se entreg•ase al 
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Eistado de Costa Riaa O•ue lo destinaria al incre~ento 
de la inst!r.ucci6n public-a, con penas para -el parroco 
q:ue des-ocedeciese, y fue nomhrado .un rec01lector ofi
cial de estos dine111os, col} la ob!igaci6n de entrega;-los 
anualmente; reconoreiendos'ele un 3 % sorbre el m.onto 
de la suma vecaudada; fue:ron disueltas las. comunida
des Teligiosas y puestos sus mie.mbros a disposici6n de 
la autoridad edeJsriastica costarric·enser ;.-intervenidosl los 
fondos del Convento_ de Stan Firancisco de Carta,go, y 
dedicados al -s.ervicio de las 'escuelas de piimeras letras 
en los pueblos; se· excit6 a las municipa1idades para 
que se interesaran en la incautac~6n de dichos haheres, 
c'on el firi indicad(), y poco tiempo despues fue pens[o
nado ·e·l padre Francisco Quintana., con cargo al rnencio
nado dep6s~to; en -1830 el Gobierno dedan6 unilaterarl
ment'e la va cante del c1u:rato de Her:edia, po•r fa.lleci
mi.ento del titula-r; en el mismo -<tfio la asamblea auto
riz6 al Ejec1uti:vo parta •entrar en negociaciones con la 

· di6oesis de ~e6n de Nicara<gua para qu,e•, con motivo 
de la carenda de su,perioddad •ecle-siastica en 'Cos,ta Ri
ca, 01brtuv-iese la facu1tad de di~spensar etn causas ma
trimoniaJes-, que !han ,estado sicmpre fuera de la juris'
dicci6n civil ; y en 18 31, por decreto, s'e facult6 a la 
lg~l!esia para r:ecoger limosnas. . . · 

Pasemo's ahara a examinar La labor administrativa 
de los fundad01:;es ·de la Republica en otros 6rdenes. 

El 20 de diciemhr~e de 1824 fue creado el x:egistro / 
de hipotecas anexo a l<~~s notarias,; el afio-~igui·ente fue 
premiado . doll'lJ Joaquin Mo,ra por sus trabajOIS: ~en ~a 
apertura del camino de Sarapiq,ui ;_·don Dti.ego Pala!c1os 
solicit6 ·el permiso necesario para la in[ciaci6n de una 
via hacia el La go de Nicaragua; Mr. John Hale, ingles, 
fue ayudado para la formaci6n{ de una co~lorua ~a~gdcoira; 
el senor Piem·e Ruahaud, franc-es, recibi6 una conce
siicm para ~la o•rgan!zaoi6n de otra colonia; la region. de 
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Matina fue hcneficiada con uha propaganda en, su fa
vor para polblarla_, y luego fueron ofrecidas tiemas en 
otras re·giones par.a prqmover culti:vos; en1 Alajuela se 
f,orm6 una · compaiiia · parer continuar la apex:tura, del 
camino de Sarapiqui; fue fundada la Cas'a de Morieda, 
e!n sustituci6n de la antig~ua 'Casa dd Rescate•s;, y ll"obus
tecida la de Esefianza de- Santo Tomas; y fue rehusada 
la .r:eglamentaci6n - fe_deral de las a<luanaJs por tenerla 
Costa ·Rica propia . ~ _ - · 

· El 13 de albril de 1829 ~e declar6 que JCosta Rj,ca 
asumi~ de hecho s\u--s_oberania, -separandose de la Fede
ra1Ci6n C'elflitroamedcana mi·el1jtras ' esta r le]srt:ablecia sus 

~auto:ridades superiores'; el 7 de -diciembre siguiente, por 
medio del de·creto numer.o 198,- se seiialaron los incon
Vlenientes '-de 1~ -permane,nbia de Costa -Rica dentro de 
la :f-edel"aci6n, _y se le neg6 la a~sistencia pecun:faria; y 
,e] 8 de fe'brero- de 1831 fue reconsiderada la ley de 
abril_ de 1&29 para _sostefier,- 'en lo posibl,e, la union 
centroatrtericaria, lo que pruelba la debi.Hdaid del sistema 
federal. 

De intento nos ihemos det,enido en _ 1830, con el 
prop6sit'b de deterfninar uniaame:nte lo realizado en los 
primer9s nuev·e aiios de vida' independiente, y dej·ando 

·- asimismo de referirnos a _ otros aspectos illlter-esantes de 
C/00 Jab or_, y sabre todo- a! trabajo de los tres pdmeros 
aiios- de la Independencia, :bien :()OCOI conocido. 

~ Es posilb1e, atlite realizaciones• como las anterio
res, dud.ai- de q)u~ lo.s fun:dado1r:e1s de -la Republ~ca cos
tarrioense de 1821 son los autores de :lo,s. preqedlentes de ~ 
lo que p:oste~rior.men1te oibtuvo desar~o1lo? i •Cua1 aspec-
to de Ia vida naCion~l no fue 1tocado por la mano de los 
padres ~e la pa~ria? -i Cuantas ~ ideas teni<ias luego por 
originale·s habian ,s,ido delineadas en la primer a_ d~cada 
de nuestra vida independ~ente! 

Cono.cemos, _ pue~ -,1:.1: man era C:e pensar del grupo 
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de hombres q.ue organizaron nuestra.s inSitituciones, y 
tamhien su forma de proceder. c:Que punto de v~sta 
pudo preSJeintarse a los dirigentes que ll.os sucedieron 
de que ya ellos no S'e hubieran hecho cargo? · 

Restantos· ma~nif.estar que existe la prueba docu'
mental de la totalidad de las referen.ci<:>.s intercaladas 
anterionmen.te, y a'gre.gar que eran cat6Hcos los autores 
de las disposicion~s refqr1idas. 

Es dificil encontrar :e,'n la: historia de Costa Rica 
una epoca mas deci:;iva en materia de Iegislaci6n. La 
Iglesia fue intervenida en una forma drastica, hasta de
jar,la rr1ed:ucida casi a una dependencia del ooder :ivil; 
las contr<ibuciones ,ecJ.esiasticas fueron abolidas tempo
ralment'e o reglamentadas'; hubo cleritgos juramentados 
y Ia desigaci6n de un obispo en igual fornna; Ia secu
Larizad6n de cemenrterios enoontlri6 su primer an.t•ece
dente eiiJJ la disposici6n que traslad6 a las municipaF
dades Ia ordencki6n d·e los mismos, medi.da qo·e luego 
ha querido presentarse wmo correspondiente tan s6ao 
al moviltllie~1.1to liberal de 1884, contando como cuenta 
con est·e y otros antecedentes; igual cosa podr1amos 
de,qir de la prnoh~bici6n para el estalblecim~ento de co
munidades religio1s·as; Ia ensefianza fue aJten.dida, en 
parte, con fon<d~:s de procedencia 'edesiastica y ya en
toniC'e's se no1ta la. pr,e·ocupadon de los hombres de go
l:ierno y de 1os que no Io fueron, po,r este primordial 
sevvicio publico; el R'egis1tro de la Propiedad fue esbo'" 
zado en la creaci6n del regi•s,tro de 1hipotecas; Ia cons-
1lrucci6n de cammo1s atendida con la protecci6n que !l"'e
dbieron sus iniciadores, lo misma que la~s colonias agri
colas; la 'Casa de Ens'enanza de Santo Tomas, fundada 
en 1814, no por el go bkr.no colonial, sino por los ve
cinos_ de San Jos'e, fue reorganizada por Ia administra· 
ci.6n; Ja acuiiaci6n de moneda tuvo su casa propia; y 
sdbire todo eso y mas que todo e!!lo la alternalbilidaid en 
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el poder. fue regia de condu,cta, como lo habi.aJ sido para 
~as Juntas Superiores GubernaJt'hnas entre los afios' de 
1821 y 1824, con las alteraciones naturales en in!>titu-

. ciones en cr,edmiento; y Ia lilbertad fue princ,ipio funda
mental e indiscutible. 

Asi pensaron y a1s,i pr1ocedi~eron~ ,en Ia intfa'111cia 
misma de nuestras instituciones poHticaSJ, los hombres 
que d~buJarC?n ,el esquema de lo que Costa Rica habia 
de s·er. Son tan rs 61lo los nue1ve primeros afios de labor, 
forjadoo sOibre Ia d~claradon de Independencia, e ini
ciados los cuatro prilmeros ·con el .debate de fondo entre 
l01s anexionistas y 1los sepaJrratistas, que a Ia larga vi
nieron a llama11s·e con mllly rela~tiVIa exactitud, imperia
lista'S y republicanos. 

, ~ Y por que hablamos de la Republica cos'tarricen
se de 1821? Ponque Costa Rica rnacio repulblicana y lo 
erJa de~de antes ~de nacer, ya que su definicion legal de 
Estado · lentro de Ia FedeNI!<:;ion centroa<meri:cana, fillle 
un termmo mc1s !bien anexion~sta, y su indudabJe sabor 
republicano, antes, dentro y despues de· Ia Federacion, 
solo podria disaut~rlse den<t'ro del abSiurda;:;,<. 

Los hechos lhan sido rsiempre •lOIS unicos C\r<eadores 
de realidades, y el lhecho h~st6rico de 1821 ·con su corn
se,cuenda inmedi'ata, ,e:l Pacta de Concordia, fue de u:na 
claridad republicana tal, que enrcontro su desenvolvi
njento en wdo cl p;mceso 1hilstorico de Cotslta Rica. 

~Que lhubo una limitacion ·CO<ns,titucionaJ en rela
cion o.on Mexko? Es c.ilellc.to, pero esa limitadon 1o fue 
a :base de ane~don antes que de monarquia, tanto por
que una vez organ~z<ada la republica en Mexico conti
nuo Ia pretension de este pais respecto de Ia union: con 
la America Central., como por,que no 1seria po·s~hl>e des
coorocer Ia uni:ca ver'dad hist6ri:ca den:tro de la c.ual se. 
formo la nacionalidad ~costal'lricense, p0r una devoci6n 
pasaje:ra bacia otro pais del Continente . 
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Tan:to ·es asi, que el regi~en scparatista que se or
gani~6 entJr:e no·sotros en 18_21, no podria discuti.rs:e por 
la simpatict de unos pcx:os hacia tCoiombia, ni ne·garse 
po<r la indinaci6n de otr.os bacia Guatemala, o mejor 
dicho hada la Federacion centroamerkana 0 

Lo ese.nci<!l en el fen6meno hist6dco qite estudia
!llOs -fue su manera de dame y de persi:stir, lo acce.sorio 
los !Vaivenes natiurlales originados, mas que en ideas, en 
el descuartizainiento que se operaba en d ·Continente 
americana ·destpues de Ia Independencia, el que no po
dia menos que afeqtaor a las an1tiguas pro¥intcias de la 
Capitanfa General y Aud~enc:a de Guatemala del Vi-

.- (-Teinato de Mexico, •etS decir, a los paises centroame
tricanoso 

La cari2.K:ue:rfstica que ,:§obrevi1Vi6 en Costa Rica bas
ta mediados del siglo pasa,do, fue la duda en las con
dkiones del pais para mantelillc•r slu autonomia, y puede 
decirse que la campafia nadonal de 1856 marc.a el final 
de ·esa ¥adlad6n que naci6 dCinit'ro de las ang1t1stias de 
la Indepetnde•ncia 0 

Solo dos hombtr•es tu~ier.on f·e eQ la foi!"tnaci6n de 
una patria .chi.ca, de una m.tad6n separada que p,udiera 
llamarse Costa Rica: don ~afael Frandsco Osejo, y 

0 
don 

Braulio Carrillo. Y por eso fucron los grandes srepara
tistas d~ su eporca. p ,ero desgraciadament·e :a la poste
rildacl solo ha i11lte,resado, del priiJlero su predica ·rrepu_
bhi.cana _en un merd'io de unica y forzosa integrad6n r·e~ 
pubrri,cana, y del segundo su ·gesti6n adm:inistra.ti:va que 
desemboc6 •en la L:!y de Bases y Garantias, y no el 
ideologo de la D~cta de SonsO!Thaite donde luci6 su pen~ 
soamiento como una estrella odc:~l porvenir 0 

Renan decia que una naci6n ,es run p6ndpio · es
piritual, y no es pos:oh1e negar que dentro de ese con
cepto nad6 y ha vivido 1a naci6n cost arricensre en su 
condici6n de pafs republicano, en, consecuenda de loo 
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cual ei ritualismo admini&trat ivo que pudo llamar a 
Costa Rica Provincia, -E stad·o o Republica, es s.ecun ... 
dario ante la 'evidenCi:a que emana de la- unica- realidad 
rque _pudo. dar forma a nues.tra organizaci6n, pp lit'ic.a y 
sQcial.. . 

La- P rovinda de 'Costa Rica de '1821, el Es.tado de 
-Ck:!Sita Rica de_ 1825, y la -Republica de Costa Rica- de 

1848, sron una misma 1nad6n, una sola pa;tria, de acuet:
do con -la siltuaci6n de mayo;r o rrl:'enor rdcpenidenda de 
gobirernos _ 'Vecinos 1que al pa1"S hub•iera cori espondido .:Cn 
el proc·eso de desi.ntegraci6n~ ·cnntinerutal postrerio:r a la 
separad6n de America y Espafia. · 

. Ha b!ar dre ideas en r elaci6n con ~ los t res terminos 
r,';rft u:c:.l>a en ks c.cnst:tuciones a la oraamentaci6n del 
Estado, •es e:rr6neo, pues Ultl solo pensamiento, como 
pxoduC' to de una verc.ad anat6mica o de es:tat!ca social, 
orient6 la acbuad6n 9e Los org~ainizadores del pais.,- tanto 
en 1821, como en 1825 y rcn L84-8. 

6n, Guatemala y Mex-ico contribuyCiwn ·con sus 
corrientes interrv·encionistas a · retb car la - fachada def 
ediflrcio en Jo_rrr.::ldon~ pero tan plrl6nto como la geogra
fia_ impuso el retl ro de los· yec:inos--y dedrur6 que Co.sta 
Rica dc,bia ser :aut6nom_a a base del s·eparatismo que al-

-gunos habian previs~co, adq u:iri_6 la -o11ganizaci6n --poli
tica rla fisonomia q.ue ha man,t eni:do de,sde eUJtooces, y 
que e:r:a la unica pc:sibl•e tan pronto como Cos'ta Rica 
pudiera conservarse aislada o separada. ,,.. 

De mod'o que los ter:mino1s de :Provincia, E rartado y 
Rrepublica -fuerQn tan _solo referencias a - la os.cilaci6n 
denr\(ro de la cual vivi6 el pais antes de- llega:r a Ia mi
tad del_.siglo XIX, y aun despwes. La Prorvincia de .Cos-ta 

-Rica fue ~una dependencia administrathra de-- la Capita
n{a General y A udienc;ia de Guatemala dei Vit.reinato 
de Me.xico, durante· la dominaci6n espanola, y ·en con- 
securencia la_ provincia posilbi!e del Imperio Mexicano o 
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de la Republica Mexicana, durant,e la epoca en que Me
xko, mon<hquico o republicano, dese6 conservar una 
sola naci01nalidad con la America Cerut111al, ·c,omo luego 
fue Cost1a Rica m iembro ·componente de1 las Prorv'incias 
Unidas del Centro de America; el ffis,tado de Costa 
Rica fu~ una parM1 proporcional de la RepttbUica fede,. 
ral de 'Centro America, la Clutal, una ~ez desaparedda, 
deb~a dar luga11 a la farmaci6n de, rep1U.bJicas aut6no
mas, como ocurri6 1en la pr<k tica, mediaran o no media
ran los declr1etos conespondientes de los congresos re
gionales .. 

Pretender 1,q:ue en 1821 Sle hubkra ihabiado de una 
Republica de Costa Rica .em nuestra prim:ell"Ja, cons.titu
d6n, por muy r'epulblicana que su esencia hub~era sido, 
es tan inadecuado cdmto suponer qurc el Congfl".eso de 
1848 hubies'e hccho a1us,i6n a la a~mtlilgua Pro,vincia de 
C'os1ta Rica, en s1u declaraci6n t ardia de republica auto
noma y ,sep~rada . 

En albd~ de 1838 Nicaragua tse hahia dcclatra o Es
tado independiente, y en· 1844 habia acreditado misio
nes diplomaticas desliigadas de la ;rtepres,enta'qi6n con
junta cent roamericana; H olnduras y Eil Sal<vador habian 
sus,arlito pactos internjaJCio·nales ,s1in ·CII.llidarse del gobiell"
no federal; y el 15 de ~~etiembre de 184 7 la Asamb1ea 
Constituyente de Guatemala habia decir1etado la crea
cion de la Republica del mismo nombre . 

Don Braulio ·Carrillo, consecuente con su manera 
de pengar, influy6 ~en i~a asa:mlhlea cons,tituyente con.V'o
cada ,por ~L al denrocar al Lie. dOitl Manuel Aguilar el 
27 de mayo de 1838, para rla emisi6n de'l decreto de 14 
de noviembre del mi,smo afio, ren que declar'atba a Costa 
Rica separada die la Federaci6n, -.deareto que fue la1 con
secuencia de la convocatoria a la asramblea del Estado 
efectuada por ,e} gobier[!Jo del sefior Aguilar el 1 0 de 
mayo de es·e afio con mot±vo de la separ1ad6n de Nka-
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ragua de la Federaci6nt, y que al habJar de la supervi
yencia qe La familia c.entr1oamericana, vin:o a comple- . 
mentar el de 13 d:e abril de 1829, durante la segundla ad
mimistraci6n de don Juan Mora Ferm1ndez a que ant·e
r.iormente hemos aludido, qUJe asimitsmo elimin6 a Cos1ta 
Rica del conV'en1io fedctr'al, lo que prueba que tanto 
Mora como Aguilar, Carrillo y Castro, Ito unico que hi
cieron fu~ entubar la corriente separatis1ta que des,de 
la Independcnda pugnaba por hacer de 'Costla Rica una 
naci6n a:UJt6noma, y que encontraba justificaci6n enton
oes ·en el descredi,t!O alcanzado por el gobitelrno federal. 

' Esas ll'eminiscencias del decr•eto respecto de la fa
milia. centroamericana fue1ron la nota- de cordialidad 
bacia la ihistoda que ~e ~nroem-umpia; el reconodmiento 
de una realidad pasada que rsre esf.orzaba por compare- _ 
cer, aunque a medias, · en las disposiciones de ruptura 
del pacta ~federal. Lots maS' con:vencidos separatistas 
costar enses no pudier0111 s.er ajenos al s·entirpiento 
Que inspimba .el fraccionamiento de la nacionaHdad 
eentroamericana'. 

El General don I?rancisco MorJazan, consecuent~ 
tambien con su manera de pensar, obtutvo de la asam
blea constituyente de -1842 -La l"einco•rporacit6n de Costa 
Rka a la Federracion, petr'o este decreta tuvo la corta 
vida del gohier.11JO de aquel -caudillo, y desde entonoes 
los pais,es c·entroameri:canos se manejaron aisladamente. 
sin preocuparse de la Federaci6n. 

~ 

En 1847 ocup6 la pr,esidenda el Dr. don Jose Ma
ria tCastt,ro, y el 30 de agosto del siguielllltie aiio el Con
greso, a solicitud de las munidpalidades, emiti6 ei 
famoso decr•eto N9 134 en que declaraba que C:~sta Ri
ca dejaba de s,er un Estado de la Federaci6n. centro
americana, y se constituia 'en Republica independienrte . 
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Sin embal"lgo, el Ministe:r.io de :R!elaciones Extefi.o
res a cargo de don Joaquin Bernardo CaLvo, como con&
ta en Ia Cole·cd6n de Tratados publioada en 1860 por 
el G01bierno de ·Col)ta Rica, seis meses antes del decr·eto 
de 30 de agosto de 1848, hacia ,uso del tennino "Repu
blica de Costa Rica", po1r medio de don Nazario Tole
do, MiiQistro en Guatemala, en con:venios int ernaciona
l·es, lo que prueha que la reptilblka sep.a!"atista tenia 
una ~rudiscutible vigenda de derecho ptilblko, y que el 
Congreso de 1848 apenas retoc6 en Ja forma l.o que en 
el fondo V'enia viviendo el pais oomo wna reaHdad de 
mUJchos aiios. 

Es decir, que Ia republica naci6 y se orgamzo 
sola, porque era la unlica posibiHdad de integ.raci6n con 
que contaba Cbsta Rka; que la contr.oV'ersia en cuanto 
a Ja misma em ino•rganica, y que en cons•ecuencia la 
F1ederaci6n, q1ue tambien •era Q"epubl~oa:na por obra y 
gracia del Ejercito mexka:nJO que ocupaba a Guatemala 
desde .el 12 de jUJn:io de 1822, al pretender SJUbsistir so
bl'e los llamados Eistados que la componian, sustmia 
a las partes comp01l1!entes el nomibre de repubEca para 
otol'garlo al todo, pero poco a poco la desintegrad6n 
del cuerpo po·l'itico dej6 a los antiguos Estados con'Ver
tidos en lo que siemprte han sido: las Repubdicas· de 
Guatemalla, El Salvador, Hondurns, Nka~ragua y 'Costa 
Rica. 

Este proc·eso hist16dco fue casi -irnpersonal, porque 
el desarrolLo de los cuerpos vwos obedece a leyes exis
tencialistas pnedet.erminadas. Lo unico que obedeci6 a 
una diverg.etncia de ·criterio fue La dils>puta entre anexio
nistas y separatistas IC3J raiz de 1a Indepenrdenda y aun 
de·spues, pero Ia republica entr:e nosotros nad6 cuando 
don Juan de Caval16n en 1561 ex>tlrajo de la nada e in
>QOil'ipor6 a la h ilstoria 'los 1500 ki16me•tros cuadrados que 
forman Ia meseta central de Costa Rica . 
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Como hecho hist6rico el decreto de 30 de agosto 
de 1848 que consign6 en el papel la novedad de que 
Costa Rica era una republiqa, tiene dos aspectos: el 
de la deola~ratoria republioana que acaba de celebrarse, 
tqiU'e a nuestro juicio carece de sentido, y el de la sepa
raci6n de Costa Rkct de la Federaci6n, que fue ·el ul
timo y definitivo esfuerzo en favor d_el s1eparatismo 
Uevado a 'cabo por el Dr. Castro, tal vez sin que el 
compartiese en su totalidad la tesis . del Bachiller Osejo 
y de don Braulio Carrillo. 

Porque eso y no otra cosa fue ,ei decrcto de 1848: 
el triunfo del partido separatista de 1821 y 1823. Vein
tisiete afi01s despues de 1a l1ndependencia logr6 Cos1la 
Ri:ca su consolidaci6n como pais aut6nomo·; veintisiete 
afios de vaciladones, de discusiones y de ens'ayos, ter
minaron al fin en un decreto que lo unkp que hizo fue 
I"econocer un hecho, pero al fin y al cabo di6 forma a 
un m~imiento subterrc1neo que se habia el:evado a la 
aate·goria rde instit!uci&n : 

R!econooemos simplementJe UJn fen&meno hist6rico : 
no es el caso de analizarlo en sus• modalidades favora· 
bles o desfavorables; ni en la conJVeniencia o itncon ve· 
niencia de su IViabHridad poHtica . 

Dejando los detalLes del episodio y viendo el fon· 
do de las cosas, nos enQont11amos con dos bechos que 
son dos punt o1s de contacto entr,e los movimientoS' poli
tiCQs de 1823 y 1848, en refer·encia con el concepto y 
con la organizad6n de 1aJ republica, que pasamos· a 
exponer . 

En 1823 se habl6 de monarquia porq,ue los an,e
xionist!as costaii'ricens,es creyeron que en la uni§n de 
Centro America y Mexico es~aba el desideratum-de la 
seguridad colecdva, olvidando quie:nes asi s·e han ex
pl'lesado que don Jose· Rafael de Galle.gos en la sesi6n 
celebrada en el Ayuntamiento de San Jo5>e el 14 de 
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oc;tuhre de 1821, s;iete meses antes de la proclamaci6n 
de don Agus1Hn de Iturbide como emperador., manif,e1St6 
que las prov~ncias centroamericanas de~ian incorpo
rarse al Estad-o mexicano y no al Imperi<o mexicano, y 
olvidando tambien la posteridad que Mexico, una vez 
constituido en r.epulbli-ca, mantuva la tesis de anexi6n 
con la Amer:ica Oentral, lo qu;e pnieba que el movimien
to hacia Mexico en 1823 no fue ni monarquko ni repu
bH~ano, sino ~encillamente anexionirsta, como lo hemos 
sostenido en pubHcaciones anteriores. 

Pues bien, el Dr. Castro, no obs.tant•e su paso de
cis~VIo de 1848, no las turv.o todas• consigo en cuanto a 
~a posibilidad de q:Ue rCosta Rica pudiese conservar · la 
a:UI onamia, y vacil6, como habiaJru vacilado todos los 
gobernan t·es del pais des de 1821 hasta 1848 . 

Y no eEl un s.ecr<eto que ·con moti.vo de las p.ret•en
siones de Nicaragua s01bre · el Gt.ianacaste, ges;t;jon6 el 
protectorado de Inglaterra, de buena fe, en instantes 
de duda respecto de La posibilidad de que CoS'ta Rica 
pud1era sostener rSU inde:pendencia. Fracas6- el pr'otec
torado ingles por haberse negado don F·elipe Molina, 
Mi:nistro de Costa Rica en Londres., a cursar la pota 
roespectiva; tipico proteotorado sin antecedentes, como 
l>'i los haibia ten~do , y enormes, la proyectada fusion de 
laoc nacionali.dades centroamericana y mexicana en 1821 
y en 1823. 

Pero a n:adie s.e 1e .ha ocUir.rido hablar de mon.ar
quia en denredor de este proyecto del gobierno del Dr. 
Castro aconsejado por el 06nsul ingles don Federico 
Chatfi.eld y el golbi•er.no de Guatemala; nadie ha s;upues
.to ,que Ca,stro, al., creer que Cos'ta Rica necesitaba del 
apoyo de una mci6n vigorosa para conservar s;u patri
moruio, ihubiera parade m~ent.es en la forma de gobierno 
del Imperio Britanico, sino en ~a situaci6n int•ernacio
nal del momenta ·en que el proye_cto pudo formularse 
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que sefialaba a Inglaterra como la nadon' mejm orga
ni!zada para una admini~tracion ultramarina, e intere
salda en ~el rasunto pOir :S<U posicion e111 la M'osqurtia. 

Es delc.ir que en 1848 <hubo un movimiento de 
union con Inglaterra en for,ma de protectorado, y en 
~ambio en 1821 y 1823 el 1morvimiento hacia Mexi,co no 
fue a base de protectorado sino de existencia comun 
a igrual altura, puesto que la America <Centtr!al entraba 
en la combination como parte integ.ra111t1e del Estado 
mexicano o oomo nucleo de provincias. de esa misma 
nacionalidad 0 0 

No fue el Dr. Castr,o un s'epatrClltist~a con1vencido, 
a pesar de que el decreto de 30 de ago<s,to de 1848 quiso 
datr la sensacion de un ultimo adios a .J,a Federacion. 
y nada ,fiabria qu_e decir en contra de el, pues actu6 
como hijo de su tiempo y lo hizo guiado de eievadas 
milras . 

P,ero si. es.inte1r,esante otbserrvar la persi:stenda de 
la duda tn ria autonoania de la nacion; la lar<ga trayec
toria de las dos tendendas n:acidas con la pro pia Inde- · 
pendencia: la anexion ,Y el se1parartismoo Era forzoso . 
que •Cosrta Rjca f1uese ·some.tida a. prueba como en 1856, 
para que :su1rrgies<e1 del sacrifkio con~~encida de su deir',e
Ciho a la l~bertJad y de su ~capaC!itdad pa,ra sostenerla. 

En suma que e<l decreto de 30 de agosto de 1848 
no puede considerarse a nuestro jukio, como el dec:rtelto 
de fundad<6n ·de la repUiblica, tan<to porque la republica 
existia ya en los heeihos y en el der.edho, como par iha
ber sido a:nte!oedido por decr<etos tsimilares; y tampoco 
puede aceptar1se como el proposito de una maniobtra 
doctrintariam:ente sepaxatista, porque aun cuando lo fue 
en la realidad, como intent,a no exlis.tio, ya que el mismo 
gob£e•rno 1q:ue obtuvo la · emision dlel deere to, posterio·r
mente encamino una_ ges,tion 'con err fin de obtener para 
Coota Rica el pro<t:ectora.,do de Inglaterrra. 
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Hubo ciertamente mmistrOIS plen!ipoten.ciarioSI acre
dit_ados ante algunos gohi,ernos elxtranjeros, y se decre
taron la !bandera y el es·cudo de aJr.mas de la Repuiblica. 
Pero ya con anterior:i'dad, como lhemo·s dicho, el Mi
nistierio de Relaci01nes Ext•eriore1s, de 'CoSita Rka ihaibJa
ba por medio a•e: S•us pl•enipotenciaJrios de la "RepL.b[i,.. 
Cia: de Costa Ri•ca" ; hwbo C0111Venios internacionales en 
los qu•e comparec}6 asimismo la RepubHca, y Ja Repu
_blica como tal_ se aperSIOOJo interior y exterioi1!111ente en 
.nomhre de Co1s1ta Rica. Ademas la solberania exterior 
habfa sido ejer;cida en nombre de los Els.tados compo
nentes por eJ gobierno federal,- y Costa Rica lo unico 
que ihizo en 184g fue rei.vindicar, con el derec<ho de 
l•egaci6n activa, 1a pa'r:t•e' alicuota de una soberania ex
ter,ior que ya ant'elriormenfe habia sido repartida a 
pich6n por lbarba. . 

_ El decr.eto qued6 reduddo, · dentro de S'U·s justas 
proporci01ne~, ail otorgam~ento de los emblemas· nacio
n.a!les; y mas o meno:s asi lo reconoce don Lu~ · Dobies 
Segreda en un ar,tfculo: publi:cado 1en "Diario de :CoS'ta
Rica" el 31 de ago_sto uiltimo: "Asi :pUeiS, lo qu.e el Dr. 
Castro Madriz hizo, no fue nada ext,raordinario y per
s.onal; sino ccntinuar lo hecho pO'I' Jos- OtriOs, ·seguir }a 
corrie1111te, tener la ofo:rtaleza de acoger el movimiento y 
lle\l'arlo 1al terreno 'de las T:ealidades." (1 ).. 

El Dr. Castro ·fue uno de los maes,t:ros de 1~ Repu
blica, _yno de los educador1eiS·\po1:iticos• de mayor relieve 
que lha tenido nucstra democracia. No es nece.sario ad
judircarle en su tota!l1idad un ·acto de adminri!sttraci6n 
como el que nos ocupa, para _ponderar su fi.gluora dentro 
de la historia. Bien cimentado tiene ~u pi'Ie.stigio, y 
mient!ras •exista j·usticia en 1Costa Rica, su recuerdo 

(1) Lui8 Dobies Se,greda, "Diario cle Costa R.ica", N • 8779 del . 
martes 31 de agosto de 1948, paginas 1 y 8 , 
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vivira <:omo ·el de uno d~ los formadores de nuestra 
conJCiencia dudadana. 

Si la repubE.ca £ue fundada en 1'848, c:;q.ue hutbo 
durante los 27 a.fios anterior<es a pa,rtir de la Inde:pen
dencia? iN o habia ya una naci6n rconstli:tuida? i Quie
nes fueron aJ'1J_uellos "homblr:es Hbr•e!S" de quienes. halbl6 
el. Pac.to de Concordia de 19 de dicie.mlbre de 1821? 
tC6mo juz~an la his•toda y el derecho las conJst~tudo
nes anterioTeJs, a la del 30 de noviemtbre de 1848? 
tExistia o no exiSJt1a un1a republica antes de la ad
ministraci6n del Dr. Ca:s,tJr:o? Si no era Costa Rica una 
republica por su or1ganiza<Ci6n po]~tica y social, dentro 
o fuera de la Federaci6n, ique era entonces? iEs,·posible 
supeditar la reallidad ·a meros formuliSJmO·s o a con:tin
gencias del momelnto? 

:Ea Estado como con.cepto, tei'\mlino o palabra, i tie-'
ne acaso una ·s[gniofi!caci6n individtfalizada y re.stringi- · 
da? S.i se aduce que n.ro era Costa Rica una poblaci6n 
iepu!h 1cana antttes de 1848 · porque a media1s o de nom
lbre for~IDaba un Estado de- la Federaci6n <:entroameri
cana, c: ·que sera 'hoy Espana, una nad61n de sig~loSI, cuyo -
Jefe del Poder Ejecutivo se Uama ofidalmente Jefe del 
Estado, y cuya f.orma de gobierno_ ha careddo hasta 

. hace poco tiempo de . invl~stidura monarqui_ca 0 repu
bticana? iAca~o pertenece Etsp,afia a algun grup~ de 
naciones o acaso no goza de una indepentdencia plena? 

·oualquiera que sea la moda:li:dad c01111Stitudonal en qu•e 
s•e interca.Je la dictadura, c: rque h'a sido_ en. Europa el 
Estado Espaii10•l dur&n1!e la proolo1ngada etapa de su 
aotuaci6n nacional e irnernacionai~ ? 

· Darle al dec:reto de 30 de agos.to de 1848 Ita inter
pretac~6n inflacionista de creador de l'a repubtl.ica, es 
olvidar la exi~,terilcia del derecho consu~tudinario, ante 
e1 cual no rs,eria po~ible discutir la verdad :repubH~na 
de Costa Rkra por lo menos des•de la firma del -Aeta de 
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Independenda de 29 de octubre ~de 1821, y Ia ei.Ulswn 
dell Pacto rde rConcordia de 19 de di~iembre siguiente, 
q;ue fue nuestra primera constiturci6n poHtioa. 

El de_c,reto re:ferido, en op~nl~6n de alguno's,, fue 
acons·ej ado por 'e<l General don Juran Jose Flore's', ex
Presidente de~ fficuador, entonces rrersidenrte en Cosrt:a 
Rica, y quien habia logrado hacerse 'e'Srtimar del D'r. 
Qastro, al extreme de que algUinrns afios despue's, esa 
misma amistad, tildada de contraproducente posdible" 
mente 1sin raz6n, influ)ll6 en e,l pronunrciamienrto del Ge
neral don Jose Manuel Quiros, el 3 de junio dre 1850. 

lndUidalbl<emente el decreto result6 separatis.ta aun 
cuando no lmbies·e existido ese intento como unico pro
p6sirt,o, visrto dent,ro del desarrollo hist6rico-polidco de 
Cel'llbro America a partir de 1821 ; pero el protectorado 
i giles viene ra: des,quiciar la ,conclusion por lo menos en 
cuanto a la admi.s,16n del separatismo cromo idea 
fundamental. 

No olvidemos empero que si en 1821 la duda en
las condilcianes del paiSJ para 'oonrservar e1 aislamiento 
fueron justificadas, en 1848, adr.tPas de esa V'acilaci6n 
tradicionCI'l, vino a fomentarla la cuesti6n del Quana
cast'e y la inge:ret111cia de Guatemala encaminada a que 
Cos:ta Rka 'gestionase ·el protectorado de Inglaterra para 
conservar esa porci6n de ·territorio . 

En Ia practica ei decreto nosr deslig'o de Ia Fede
raci6n y fue rei ultimo golpe que r~ecibi6 en 'Golsrta R.ica 
La RepulbJica de rOerntro America . 

Fue lo unko positwo que prodrujo la de.clanicikSn 
de 1848, pero nada fund6 po11que nada habia que fun
dar: la republica halbia1 sido la re'S'ca11ajpela solitaria que 
en !'82-1 habian confeccionado. los "hombres libres'' der 
Pacto de Ooncorrdia. 

Los decretos habla11o.n de fu'11idac,~6n de la rrepublica 
y de fundador .de la republlica, pero nosotms 'tenemos la 
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facultad -de analizar los m6viles de la declarato<r!a, ya 
que nada nos obNga a aceptar lOis: hechos del pasado 
como acontedmientos intocables,, 
- Como prrueba de magnifica calidad trenemos la do

cumentad&n oficial, pero Ia docu:men,taci6n oficial, que 
en general ha originado la historia ofircial, tan s61o 
conrs·erva los de·cretos per1t'inentes con la frialdad inhe
rente a los actos de gobierno. 

Oficialmente fueron registrados losr decretOISr del 
caso, y oficial!mente s•e haibl6 de fu[]daci6n y de fun
dador de la republica. Aceptamo.s rco,n respeto las de
claraciones oficiales, porqu:e el Dr. Castro merece el 
resP'eto de !Costa Rica, pero a las pulbiicacioneS' oHdales 
de 1848 contestamos hoy, den afios desp:ues, con l'os 
comentarios que nos hemos permitido formular en 
derredor de aquellos aetas•. 

AJ. emitir ruuleSJtro par~e,cer en la fo:rma consignada, 
dec.lar~mo.s que a nuestro juicio eJ Dr. Castro es uno de 
los f.undadores de la republica, no por :el dec1.1erto de 30 
de agosto de 1848, sino por su rcontriibud6n moral en la 
consoJidaci6n de nuesltras instituciones:. Rector de la 
conc.iencia del pais, estadista de filiaci6n aristotelirca, 
f'Uie con don Julian Volio y don M,aum Fernandez, uno 
de los costa:rricenses que tendieron a t.ransformar la 
p.oli:tic:a en ma:g~slt il'la!tura, y su pos;id6n ante la ensrefian
za y ante las liber:t:ades puhlicas basta para que· su 
n01mbre no tenlga sepulcro. 

. En los hombre's de g•olbierno que han sido realmen
te superior:es', -tan pocos desgraciadamente-, :su la
bor administrativla •carece de importancia y queda su
peditada al paso de •SIUI pe:nsa:mien:to. Como en general 
el poHtico ·es· mediocre, a la historia: oficia,l n1o l'e' ha 
quedado 1mas recurso·, pa:ra jUJs:tifica-r la inclusi:6rn de 
algunos nombr:es que fueron t.a:n solo funcionarios, que 
referkse 'a labores de car~k,ter a:dministratwo que por 
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cierto han sido casi siempre impulsada,~ por iniciativa 
de te-rceros . 

Ell D:r. Castro no necesita de eemejante arbitrio. 
U n decreto ~mas o menos, una r-esoluci6ri plet6rica de 
antecedentes, una disposdd6n ~~egislativa carente de 
prop6sito determinado -y de·s:de luego sin que pudiese 
o'bedecer ·a id!eololgia ninguna, no puede sewir de peana 
a Ull'lia Hgura !hist6ri:ca. 

'Como mot~v.o :de politica ce'ntroameriJcana si resul
t6 intere'srante e~ decreto porque remat6 el movimiento 
separatista nacido- en 1821. Pero advie'rlt'aJS>e que. aun 
en este aspec.to careci6 de mayor inte~nci6n, pues fue 
emiddo como parrafo final de una ~exposid6n !harto 
conocida y cuya conclusion estalba a la vista. 

Estudiado dentro de las urgencia-s uni!fi-cadoras que 
oy advierten a America qrue debe res,o~voerse a conS'

truh el idea,l boiivariano, resulta mon~truoso; pero hay 
que remontar l'as aguas de un -s~iglo y situaPse den
t'l'1o de una realidaq g'eog:rafi.ca, ~i,al, detm01graHca y poH
t:oca totalmenJte difer.ente de la actual, para efectuar .un 
prmnundamiento equitativo. - · 

Fue uoo mas entre la-s disposkiones, iS>imilares dic
tadas ·con anterioridad. Tuvo l'a caract>eristica de apa
recer cuando la 'situaci6n habia madurado, de hahell' 
sido revestido de ciertos 'aditarnentos de ceremonia, 
complementado _-eon ei nornbrami:ento otorgado a1 Dr. 
Cas'trlo de fundador de la repulbHca, y s·olbre todo en
caminado a terminar a:dministra:tivamente CO!I1 la Fede
raci6n, muerta en la p:ractica destde mucho1s afios 'antes .. 

Es de!Cir, fue un decreto separatista perro no un de
creto l:'epublicano, porque Closta Rica era un Estado 
repu:blicano de la Federaci16n centroamericana que tam
bien era republicana. Y 1a republiqa a que 'S>e refiri6 el 
decr,eto fue una quinta ·parte de 1a republica que habia 
sido el a:tuendo de Ia Federad6n cerutroamericana, here-
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dera _de las P:roiVindas U nidas del Centro ~e Americ~, 
segtl.n pronunciamknto de Ia asamblea- constituy:enrte 
de Guatemala -~"reunida en esa ciudad en j>ulio de 1823, 
en los di:chosos ' ticmpos en que, sin. Ia Gomparecencia 
de 'Costa Rica ni consulta de su opinion, de alla nos 
Menia la ley que debiamos acatar. 

lJa orrganizaoi6n del gobierno cos.tarricense no fue 
afectada po1r ninguna trans,foitrnaci6n, pues ya hemos 
vista que el Ministro de Relaciones EQCteriores senor 
Calvo hada comparecer a su pais 'en actuaciones inter~ 
naJCionales como la RepU/bHca de Costa Rieia, y si la 
poliltka exterior no sufri6 mayo!: modificad6n, menos 
halbia de s.en.tirla Ia poHtica interior 1q1Ue en la practica 
habia impuesto la autonomia <poi s,u cuen1ta y ries1go. 

'Creen alg:unos que .en 18i5 naci6 •e'l-rOimantiqismo, 
y su1ponen otros - que fue en 18 3 Q con el :estre•no de 
''Hernani", de Victor Hugo. Pero si se divaga en cuan
to al Ptt)ltO de partida, nadie d~s·cute S'U presencia 
artistica como una realidad. · · 

E."l 18 i 1 nad6 poH tic amen te la nacionalidad cos
<tia:rrkense, y en 1_848 un de,creto legislative dijo que 
entonces Ia repfi1bl1ka emergia.; pero si eso hu'hiera sido 
cierto 'habria rque debatir, no U:n punto de pa:rtida, · sino 
una -epoca, 'y .e.sa epoca vivi6 .en su t•oltalidad de aquel 
prindpio espiritual de que Renan ihabJrul:la como forma
dar de una naci6n, y que en ·COista Rica fue nepubli: 
cano por e,s,enda. _ 

· El centenario que acaba de celeibrarse es el cen
tenario de 1un decr:eto, es. decir, d aniversario de un acto 
ofid~ll que ha recogido la poiSit:eridad del _deposito ofi
cial consertv~ado en la Cole,cci6n de Leyes. EJ recuerdo 
aun cuando ha carecido de ,emoci6n ha sido oportuno, 
porqU:e la figura que lo ha per.sonalizado es de las, que 
me,recen el homena}e de las generaciones jovenes. 

Pero los que senltimos la historia coTli el calor de 
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la vida, los que cre:emos en la continuidad de la mis
ma ail traves de la civilizaci6n y rt::ratamos, de verla en 
el. al!ma de los puehlos y no en ei rito,, hemos recordado 
el epitafio que escrib~6 para su propia tumba Thomas 
Jeffers,01111, que dke asi: ''Aqui yac:e. Thomas Jefferson, · 
autor de la Declaraci6n de Independencia norteameri
cana y del Estatuto de Virginia sobre Ia libecrtad reli
gic~s·a, y padre de Ia Universidia;d de Vi~ginia". 

Olvidt6 posiblemente el i1nsigne anglosaj6n que ha
bia sido el ter,cer Presidente de los Estados Unidos de 
America. 
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lAS TRES PRIMERAS CONSTITUCIONES 
DE COSTA RICA <o 

En. el se,gundo de-cenio del siglo XIX la poblaci6n 
de Costa Rica ha~bia alcanzado cierta m1adurez, en r·e
laci6n con- los afios transcurridos anteriormente. 'Mejor 
expresado podriamos decir que la mentalidad social que 
ha1bia de mani£estarse en 1821, al pre.sen1t'iarse la Inde
pendencia, estaba ya formada, y cuando esta mentali
dad se vi6 obligada a un an;ilisi.s politico, lo hizo con 
las caracteris·tkas, flavorabJies unas y desfav<;>rables 
otras, de su propia y limitada evoluci6n , 

La provincia de Costa Rica pertenecia administra
tivamente ala tCapitania Gener'a:l y Audiencia de Gua
temala del Virreirnato de Mexi•co, y era natural que 
e.s,ta si1tuaci6n se reflejara en los movimi•entos' ocuni
dos en los primeros afios de· la Independenda, y 1en las 
cartas constitutivas dentro de las •cuales adquiri6 la 
naciente y poco acusada nacionalidad costarricense per
soneria legal en e;l 'Continente Amerkano _ 

No bien se rompi:e.ron las ligaduras con Espana, 
Mexico y la America Central, que hatb11an formado una 

( 1) Cornentario !PUblicado en el "Digesto Constitucional de 
Costa Rica''; edi>Ci6n del Colegio de Abogados de 1946 , 
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sola demarcacion administrativa durante la epoca colo
nial; confrontaron problemas politicos 1s•emejantes, y 
pronto se dividiero~ las opiniones 'en ~cuanto a la con- · 
venienda de ·conserrvar Ull1iido el mismo ,tlerritorio, de 
fraccionarlo en dos porciones 1que vendrfan a ser Me
xico por u1n lado y la America 'Central unida por otro, 
o de permitir una dis•gregacion de sus antiguas provin
cias para transformar,llas en naciones separadas . 

El fenomeno se cB6, como era natural, tambien en 
Costa Rica, bien Stet4vida la corriente separatista, · socio
l&gicamente con la superrvirvenda de un grupo de ha
bitantes mas 0 menos homogeneos, y pol(ti~amenrt:e por 
u1na espede de costumbre o .tradicion de• autonomia que 
los u1timos gobernadores espafiole'S ihabian favorecido. 
Pero es:a posicion estuvo determinada, en el fondo, por 
la altiplanicie -en que vivia la poblacion, que impuso- el 
aislami:ento ·COilllo urua indiscutilble realidad geo,grafica. 

No obstante 1lo cual, aqui tamibien se di!sctUieron las 
tres posibilidade's enunciadas: :union de Mexico y Cen
tr.o Ame:rica; formaci on s'eparada de la nacionalidad 
ce·ntroamedcana con metropoli en G)latemala; o sepa
racion de Costa Rica del an:tiguo bloque para crear una 
naci6n au tlonoma. 

Esas fueron las tres corrient'es politi'cas fundamen
tales que influ:yeron en la redaccion de las tre~ prime
ras cartas constitudonales, comro consecuencia del de
bate rderido, ya que la incUnacion bacia IC~lombia f.ue 
ocasional, un simrple r,e,curso pai't'idis1ta sin ninguna 
trascendenda. 

Las · ideas o _prindpio's que aparecen en esos docu
mentos fueron · los .c,orrienteS' en la epoca, y la termi
nologia usada la misma de la C.onstitucion de Cadiz. 

- Era explicable que los -espafiol-es de Costa Rica tomaran 
por modelo o guia la ·Constitudon espanola para formar 
sus primeras leyes organicas. 
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AI conocerse la nueva si tuaci6n creada por la de
claraci6n de Independencia, el ayunt:amiento de San Jo
se propuso, con-rl'a aceptaci6n inmediata del de •Cartage, 
y luego de las demas cor.po:raciones, la convocatoria de 
una junta de Legados o representantes de las prindpa
les poblacione:s del pai:s,, que se . reunieron pro:visional
men te e1 25 de octu:bre de 1821 en Cartage, y definiti
vamente el 12 de noviembre en~ la misma ci:udad, en ca
lidad de asamblea co:nstituyente. El nomhramien<t:o de 
los rep'resentanrtes f.u:e he·aho en par.t:e por los Ayun~a
mi•entos y en parte di.rectamente por el pu.ebTo. 

El 19 de diciernbre del mismo aiio fue apr01bado d 
proyecto de Constirtuci6n ;emitido por la A1saimblea, que 
se rllam6 Pacta Social Fundaimental Initerino de Costta 
Rica, o Pacta de Concord~a, con siete capitulos y 58 
arHculos, en el que se de'Clcur.aba la liber:tad de la pro
vincia de Cos:ta Rica, s:u posible dependencia d:e otro 
gobiern amerkano que, de acuerdo c-orn el articulo 29 
del Acta de lll'ldependenoia de· _29 de octubre anterior, 
era :el mexicano; la •Con.s.er:vaci6n de la religion cat6lica, 
las rgar:antlaJS individuales, la formad6n deJ poder eje
cuti!vo, la dh;ttr~biuci6n de la capitaHdad entre las. porbla
oiones de Cartage, San ]os.e, Heredia y Alajuela, per
diendo en consecuendia la prfmer.a su calidad · de tal; 
la organizarci6n d:e la administraci6n de j:usticia y del 
poder legislat~vro, y dema.s detalles propios. de esta clase 
de documentos. 

Como •Carta constitutiva tuvo las condiciones nece
sarias para su valide·z, y su origen, formaci6n y emisi6n 
re.Srpondieron Ia las mas exigentes pr.es'Cripciones de De
recho publico; y si es cierto que declar6 la posible in
corporad6n de Costa R{qa al Estado mexicano, fue por 
las razones .hist6r icas y greografircas, conocidas y por la 
situaci6n admin~trativa a que nos hemos referido, fac-
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tores que •asimi•smo influyeron posteriormente en rela
ci6n ·con GuaJtemala . 

La pa•r,t'e dogmatie;a o material defini6 a . los cos'
tarricenses a I(]Uienes 1lam6 "ciudadanos" u "hombr,es 
~~bre•s", prescribi6 sus derechos y consign6 las' garan
tias individuales, y la parte formal especific6 Ia forma 
de 'golbierno y manrifest6 que Costa Rica asum,ia de 
hecho la soberania . "' 

Es decir, Ia carta recogi6 •en srurs disposkiones los 
elementos necesarios para conrvertirse en Ia primera 

, conrstituci6n ·Costarricense. "El Derecho •en su origen, 
-dice un jurisconrsulto espafiol-, no es mas que el 
resultado de la absorci6nr de una gran parte de no·rmas 
consuetudinarias :que, por tocar a los;_ interes:es esendales 
de Ia comunidad, ·son puestas baj'o la autoridad y ga
.rantia del poder publico". ( 1) 

Para dar cu•mplimiento al articulo 1'1 del' Pa•cto, el 
16 a e noviembre se verific.aron las elecdonres ~e parro
quia o de pri:mer grado, el 23 las de partido o de se
gundo grado, y el 6 de enero de 1822 IS•e reuni6 en 
Cartago la Junta Electoral de Provincia con l•a concu
rrenrcia de IVeintidnco electores, por no haberse pre.sen
tado los seis de Her•edia, p:rocedi6 a Ia reforma de algu 
nos articulos del Pa,cto, declar6 Ia anex:~6n de Costa 
Rica a Mexico el 10, y el 1!1 eligi6 Ia Junta Guberna
t~va o Primer Poder Ejecutivo, que se -hizo c,argo del 
poder el 13 . 

Aun cuando la Junta Electoral' fue una consec.u:en
Cia del Pact o, y desde un punrto de vista que podriamos 
denominar adminis:trativo, el Pa.cto qued6 vigente, las 
reformas estaban preiVistas y los e.Jectores de enero de 
1822 fueron u:na especie de prol·ongarci6n de los legados 
de 1821, no debemos o~·vidar que: de .hecho, una vez 

(1) F . Clemente de Diego, "La Jurispruderucia como fuente del 
Derecho", Ma drid, 1925, pag-ina 55 . 
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obtenida la sepa:rad6n de Costa Rica de Mexico y de 
Guatemala, la 'a•ctuacion de ambas juntas si,tuadas den-

. tro del proce·so hist6rico y fuera de la nomenclatura del 
documento que la primera emiti6 'Y la seg;unda rec,tific6, 
fue de una asa;m.blea constituyentJe la que reda·Ct6 el 
Facto de Conco rdia y de un Congres.o constitu'ido la 
que lo reform6, r.esulta·ndo entonc:es del fen6tmeno ju
ridico que los ''1e·gados" de 1821 y loS' "electore1s" de 
1822 fueron los primeros rep:resentante's de la naci6n, 
constituyentes los primeros y diputados a un Congr•eso 
cons,tiituido loS' ·se,gundos . 

· El 3 de marzo se instal6 el llamado Congreso Pro
vincial que, dada la situaci6n polittica, otorg6 un nuevo 
documento •oons,tituc.ional, el primer Estatuto Politico 
emitido el 17, en el cu1al declaraba que 'Costa Rica que
daba separada d:e Mexico por no haberse cumplido las 
condiciones fijada1s para la at1texi6tn, preS'cr,ibiendo sin 
embargo en el arti·culo 29 que 1la provincia s·e uniria al 
pais amoricano que fuera de su convenienda, y en lo 
demas era u1na repetici6n del Facto, como asimismo lo 
fue el segundo Estatuto Politico emitido el 16 de mayo 
de 1823, despues de la acci6n armada de Oohomogo, 
que tambien 1mantuvo en el articulo 2'? l'a e.xpectat;iva 
de anexi6n. 

La forma colectiva del Poder Eje·cutivo •se s•o1stuvo 
en las tres constittuciones, refor.mada en la segunda en 
virtud de la disposk.i6n de integrar]o con solo tres in
dividuos, pero retocada en la tercera pai1a reintegral'lta 
a la forma primitiva de siet,e vocale,s. propietarios y tres 
suplentes,, aun cua111do en La pr'<ktica ejercieron ei po
der el Presidente, el Vicepresidente y el Secrertario de 
la Junta Gubemativa Ejecut~va. 

Las . tres cartas aonstitutivas fuer.on de inmediato 
origen espafiol, provisionales·, un:ionistas, d:e.talladas y 
reglamentistas, firmada.s en Car~a·go la primera y la 
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segunda y en San Jose la ter,cera, correspondiendo a las 
siguientes f,echas: 19 de diciembre de 1821 , 17 de marzo 
de 1823 y 16 de mayo del mismo afio, y obedecieron a 
un mismo prop6rsito politico, no obstant'e las Luchas de 
los partidos rq,ue contribuyeron a su fonnaci6n . 

:Mucho menos concreta fue la constitud 6n norte
americana. Refiriendose a ella decia el sefi,or Robert H. 
Jackson, Margis,trardo de 1a Corte de Justicia de los Es
tados Unidos, en un dis,curso pronunciado en Washing
ton ei 20 de noviembr.e de 1942, ante la Federaci6n In
teramericana de Aibogados: "Hasta taJ pun to fuer.on 
parcos en palabras nuesrfr,ors antepasados, que la Cons
tituci6n esta esCJrita en una especie de ta~quigraffa ju
d:cHca, y muerhas de ,sru:s £rases solo pueden comprenr
ders:e si uno esta al tanto de las doctrinas juridicas de 
la epoca. Nuest:ra !Carta de Garantias Individuates es 
una s'erie de ~generalizaciones soLcmnes,' '. · ( 1). 

Y tal urnidad ha habido en nuestro derecho cons
titucionar} positivro, que tC'} Lie. don Gonzalo O otiz Mar
tin, habrlando de las c;artas rque <estamos cormentando, 
eSICribe: "Pudiendo afirmarse que nuestra ConS'ti:tuci6n 
aotuaJ no es 'S~l11o 'e'l Pac;to refo!1Il1ado". ( 2) . 

El 22- de norviem:bre de 1824 fue emitida en Gua
temala la Constitu1ci6n Frederal de - Oe:ntDo AmeriC'a, y 
el 21 de enero de 1825, en San Jose, la Ley Fundamen
tal del Estado, por medio de la cual qued6 Costa Rica 
incorporada a la Republica Federa~ de-Centro America, 
o s:ea a la direercir6rn poHtka de Ouat,e!mala. , . 

La Ley Fundamental del .Estado fUre la cuarta 
Constituci6n PoHtic;a de Costa Rica, cal'crada sobre la 

(1) Robert H. J~C!kson, ".El Derecho por encima de las Na.
ciones'', Washington, 1943, pagina 6 . 

(2) Gonzalo Ortiz ·Martin, "Las tres primeras constituciones 
que rig,ieron en nuestra Republica", en "La Tribuna" , de 
'S•an Jose, del jueves 21 de setiembre de 1939, pags. 7 y 8. 
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Constituci6n federal de Guat.~mala, que lo fue a su vez 
de la Constituci6n norteamericana, y por consiguiente 
desgiosada de la basle comun que lhabian tenido las tres 
primer as constituciones costarrkenses . 

Habian de • pasar varios afiO!s antes de que Costa 
Rice. obtuviera ·su verdadera autonamia desligandOJSe de 
la Federaci6n, y volvi:endo a art~cular su tradici6n cons
titucional con el Pacto de Concordia, fuente de nuestro 
Dereoho publico, 1que interpret6 tan bien la mentalidad 
politica del pais que aun cuando en su migen consign6 
el afi,exionismo, :esencia de su epoca, vi vi6 en la prac
tica . un curioso separaHsmo dentro del cual se ;enca
rrilaron las instituciones co.mo resultado de una reali
dad de caracter _nacional. 
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