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PR6LOGO 

Cada vez que, en Ia preparaci6n de mis clases de Derecho 
Constitucional, me veo en Ia necesidad de consultar Ia historia 
de un determinado articulo de Ia Constituci6n Politica vigente, 
agradezco que don Mario Alberto Jimenez Quesada hubiera for
mado parte de Ia Asamblea Nacional Constituyente de 1949, que 
hubiera tenido experiencia editorial previa y que se hubiera em
pefiado en utilizarla para publicar las Aetas de Ia Constituyente. 
Porque, respecto a las dace Constituciones anteriores -trece si se 
incluye Ia Federal Centroamericana-, no se publicaron aetas de 
Ia asamblea o cuerpo que las aprobara. 

Fue, entonces, en rompimiento de las costumbres anteriores 
como, par moci6n, estudio, dedicaci6n y persistencia de uno de 
los Constituyentes, Mario Alberto Jimenez, qued6 disponible el 
material primario para el estudio de Ia vigente Constituci6n Po
litica 1

• Hay que tamar en cuenta que Ia reacci6n tradicional his
t6rica de los costarricenses es Ia que se refleja en las palabras de 
don Ricardo Jimenez, al negarse, como Presidente, a sancionar 
una ley que ordenaba publicar los discursos de don Florencio del 
Castillo en las Cortes de Cadiz, con el argumento de que "las pti-

La mod6n fue hecha en Ia sesi6n n 131 dell? de agosto de 1949. Se nombr6 
una comisi6n compuesta por los diputados Gonzalo Ortiz, Luis Dobies, Juan 
Trejos, Fernando Baudrit y Mario Alberto Jimenez (ACTAS DE LA 
ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, Irnprenta Nacional, San Jose, 
1956; torno III, p.108). El presupuesto fue aprobado en Ia sesi6n n° 165 
(ACT AS, tomo III, p .451). El primer torno fue publicado en 1951, el segundo 
en 1952 y el tercero en 1956. 
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ginas dellibro en que se publiquen los discursos del Presho. Cas
tillo las leera el corrector de pruebas y pare usted de contar" 2• 

Para pagar esa deuda de agradecimiento, que todos los cultores 
del Derecho Constitucional tenemos con don Mario Alberto, es 
que aceptado Ia honrosa comisi6n de Ia Editorial juricentro de es
cribirle una presentaci6n y una secuela a SOBERANIA EXTER
NA Y RELACIONES ENTRE EL LEGISLATJVO Y EL EJE
CUTIVO EN NUESTRA EVOLUCION CONSTITUCIONAL, 
nombre demasiado largo y que bien pod ria haberse reducido a las 
ultimas tres palabras, que constituye su obra de mayor aliento y 
significado. 

Torno en cuenta que en el Prefacio a Ia primera edici6n de esta 
obra, el dijo que si ella "mereciera Ia aprobaci6n de los entendidos, 
podria pensarse en trasformarla en una historia completa de nues
tras ideas constitucionales" 3

. Es algo que no lleg6 a realizar pero 
que sefial6 un camino de fertiles posibilidades, que es necesario 
seguir. AI escribir sabre nuestra historia constitucional, desde el 
filo de navaja que separa Ia politica del derecho, uni6 su nombre 
a los ilustres de Cleto Gonzalez Viquez y Hernan G. Peralta 4 para 
formar Ia trilogia, a partir de Ia cual tiene sentido estudiar Ia his
toria constitucional costarricense, con un enfoque fructifero. 

Para avanzar por el camino sefialado por el autor de esta obra, 
cabe estudiar sus ideas constitucionales. Ello es importante, dado 
que si bien no fue un lider politico, ni en el afio 1949 ni en cual
quier otro, si era un lider intelectual que tuvo un destacado pa-

2 Citado por JIMENEZ, Mario Alberto: Soberanfa Extern a y Relaciones entre el 
Legislativo y el Ejecutivo en Nuestra Evoluci6n Constitucional (Editorial 
Costa Rica, San Jose, 1 %2) p.44. 

3 Soberania, op. cit, p .13. 

4 GONZALEZ Vfquez, Cleto: El Sufragio en Costa Rica ante Ia Historia y Ia 
Legislaci6n. Obras Hist6ricas (Editorial Universitaria, San Jose, 1958) tomo I. 
PERALTA, Hernan G: Agustfn de lturbide y Costa Rica (Editorial Soley & 
Valverde, San Jose, 1944); Pr6logo a Las Constituciones de Costa Rica 
(lnstituto de Estudios Polfticos, Madrid, 1962). 
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pel en Ia Asamblea Nacional Constituyente que aprob6 la actual 
Constituci6n. Buena parte del interes surge de que su pensamiento 
es autenticamente representativo de lo que podria llamar "libera
lismo tardio", y esa es una corriente que es necesario comprender 
para entender el producto final de Ia Constituyente. A mi juicio, 
es posible agrupar bajo ese nombre a los pensadores o acto res po
lfticos que se mantuvieron fieles a las principales consignas del 
liberalismo, con posterioridad a Ricardo Jimenez, en Ia epoca en 
que ese movimiento pierde su condici6n de doctrina de vanguar
dia para el desarrollo de Ia sociedad costarricense, para quedar 
como un sustrato comun que influye a todas las corrientes polf
ticas pero con perdida de su individualidad; como dije en otra 
parte: "Del liberalismo heredaron los partidos democraticos cos
tarricenses una concepcion del ser humano como individuo, capaz 
de decidir fibre y democraticamente, quienes deben ser sus go
bernantes" 5. 

Parto de los criterios de Constantino Lascaris, para quien, el 
liberalismo del siglo XIX, se compone de dos epocas, Ia primera 
que va desde Ia Independencia hasta mediados de siglo, Ia segun
da que se desarrolla en el ultimo tercio de Ia centuria, cuando el 
liberalismo se mezcla con el positivismo y el krausismo 6. En el 
principia del siglo XX, con Cleto Gonzalez Viquez y Ricardo 
Jimenez, elliberalismo cumple su gran obra de gobierno. Luego, 
y hay un grupo de liberales, dentro de los que pondria a Mario 
Alberto Jimenez, que juegan una acci6n de retardo ante Ia social
democracia y el social-cristianismo, enarbolando las tesis tradi
cionales liberales como defensas del status quo. Hoy dia, despues 
del marcado predominio de las corrientes preocupadas con cues
tiones sociales, vivimos un neo-liberalismo que asume Ia preten
sion de un nuevo mensaje. 

5 "Los Principios Social-Dem6cratas de LiberaciOn Nacional". En El Pensamiento 
Polftico Costarricense: La Social Democracia (Libro Libre, San Jose, 1986) p. 
31. 

6 LASCARIS COMMENO, Constantino: Desarrollo de las Ideas en Costa Rica 
(Editorial Costa Rica, San Jose, 1975), 2a. edici6n, p.99-176; 205-220. 
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Hay una serie de factores que seiialan la posibilidad del es
tudio. Primero que nada, el se encargo de facilitarlo. Trabajo en 
su juventud en la Libreria e Imprenta Lehmann, donde aprendio 
sobre el negocio editorial y profundizo sobre la importancia del 
libro como memoria 7

· Aunque paso toda su vida en Costa Rica, 
adquirio una cultura notable, que se pone de manifiesto en sus 
escritos y discursos en la Asamblea Nacional Constituyente. 
Dotado de un espiritu ironico y critico, pese a su natural huraiio 
y poco comunicativo en lo personal, demostro en la constituyente 
enorme capacidad de polemista. Emilio Jimenez lo caracteriza como 
un caso de "Ia timidez de un valiente o, si se prefiere, el valor del 
timido" 8

• Formado en le crisol intelectual que desarrollo su tio y 
mentor Elias Jimenez Rojas, adquirio de este la caracteristica co
mun de los intelectuales costarricenses, podria decirse latinoa
mericanos, de los treinta primeros aiios de este siglo, una admi
racion por Francia que lo hizo mirarla como base de todos sus 
ejemplos y consideraciones 9

• 

Se muestra un convencido creyente en lo que puede llamarse 
la Leyenda Blanca de Costa Rica, y especialmente el individua
lismo politico que niega la posibilidad de partidos permanentes. 
Oigamoslo: "en toda epoca hemos sido una sociedad sin clases 
definidas ni elites y hemos carecido de agrupaciones antagonicas 
... lo unico historico en cuestion de partidos en Costa Rica es la 

7 RUIZ, Francisco: en el PROEMIO, a Obras Completas, (Editorial Costa Rica, 
San Josl!, 1962) dice: "tiempo atr<is trabaj6 en esa rama y era perito en 
calidades de papel, en tipos y sus combinaciones, tapas y contra tapas". En el 
Pre<imbulo a ACT AS, tomo I, p.3-S, as{ lo revela. Debo a Emilio Ji,.ml!nez 
Pacheco primo hermano de nuestro estudiado, Ia indicaci6n de que fue en 
Lehmann donde adquiri6 su experiencia. 

8 En Ia contra tapa de Obras, op. cit, tomo I. 

9 Vl!asecomoejemplos: "1909.CostaRicaseVistela Toga Viril. (Primera Campana 
Polftica de don Ricardo Jimenez)". Obras, op. cit, p .77. Soberanfa, p.25, don de 
acui\a Ia expresi6n: "Paris siempre nos habfa proporcionado sombreros para 
las cabezas de los senores". "El Centenario de Ia Guerra de/56", en Obras, op. 
cit. tomo I, p. 133. Aetas, tomo I, Acta N 30., p.356; Acta N 32, p.374-375; tomo 
II, acta N 106, p. 498. 
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falta de vocaci6n en el costarricense autentico para clasificarse en 
agrupaciones hist6ricas". Confirmando esa ceguera ante Ia cues
ti6n social, mtis adelante agrega 'Basta el momenta Ia organiza
ci6n social del pa{s no ha cambiado fundamentalmente y nos si
gue caracterizando una igualdad social casi absoluta". 10 Una 
bella mentira que mantuvo casi cerrados los ojos ante el naci
miento de los problemas de Ia sociedad contemportinea entre no
sotros!. Mostr6 el orgullo, corriente entre los costarricenses de 
clase media yalta, cuyas familias tenfan muchos aiios de residir 
en Costa Rica, de proclamar su descendencia de Juan Vazquez 
de Coronado, 11 y de ser de "raza blanca", a! decir que "los ticos 
nunca se han dejado tratar ni como negros ni como chinos", 12 y 
agrego: "si diminuto, pobre, insignificante en el concierto del mun
do, eramos un pafs de mente clara y una aldea con espfritu univer
sal". 13 

Como expresi6n de su liberalismo tenemos su apasionada 
convicci6n del valor de Ia libertad personal. Como ejemplos, pue
den citarse dos de sus grandes batallas en Ia Asamblea Nacional 
Constituyente: su oposici6n a las prohibiciones para que los sa
cerdotes pudieran ser diputados y a Ia proscripci6n de partidos 
totalitarios, lease, a Ia ilegalizaci6n del Partido Comunista. En 
el primero de ellos dijo: "Mi profesi6n de atefsmo de ayer no fue 
para vana jactancia filos6fica puesto que sabre el sentido de Ia 
palabra de Dios, como signa de idea, es tan diflcil ponerse de 
acuerdo, sino mtis bien para dejar sentado en forma definitiva
mente clara que no me une con los sacerdotes cat6licos ni el mas 
remota nexo y que si defiendo su derecho a ser electos por lo me
nos diputados, lo hago unicamente con Ia convicci6n de ciertos 

10 Soberanfa, op. cit, p .27. 

11 "Hoy hace diez af\os", en Obras, tomo I. p.221. 

12 Soberanfa, op. cit., p.l 08. 

13 "1909:Costa Ricase vistede Toga Viri/ (Primera Campana Polftica de don Ricardo 
Jim~nez Oreamuno)". En Obras, tomo I, p.84. 
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principios esenciales, pues todas estas restricciones nolo son tanto, 
como en este caso, para los sacerdotes mismo, como para los dife
rentes sectores de opinion en el pais, ya que se le merma asi el 
derecho a los ciudadanos de elegir libremente a quienes les venga 
en gana". Mas adelante, en el mismo discurso definia con base 
en ese criteria una tesis de gobierno as(: "Preguntaba ayer el 
ilustre Representante Vargas Fernandez, que por cual razon ad
mitiamos que los sacerdotes no pudieran ser electos presidentes 
o ministros de gobierno y, en cambia, si pudiesen ser diputados. 
La respuesta es harto sencilla, pues Ia explicacion estriba en las 
diferencias esenciales que caracterizan el Poder Ejecutivo del Le
gislativo. Este ultimo,por excelencia un poder deliberante com
puesto de muchos miembros, es campo imposible para que Ia sola 
presencia de uno, dos o diez sacerdotes nunca decida Ia suerte de 
los asuntos, a menos que se trate de individuos de excepcional 
merito y por otro !ado, los procedimientos parlamentarios alejan 
definitivamente toda facilidad de sorpresa ... Ademas, republica
na-mente pensando una Camara debe ser como el panorama mis
mo de Ia nacion en miniatura, y para eso todas su formas de 
pensamiento, todas las tendencias politicas y todas las confesio
nes deben gozar de fibre acceso a ella. Para mi esto es tan evi
dente que si inclusive hubiere electores para elegir al diablo, al 
diablo habria que admitirlo aqui". 14 De acuerdo con el Acta, 
"Aiiadio que como liberal autentico le quedaba Ia honda satisfac
cion de venir a defender a los sacerdotes, de acuerdo con Ia defi
nicion de que un liberal es hombre que sin creer en Dios, es ca
paz de defender a los ministros de ese Dios en el cual no cree". 15 

Es oportuno sefialar que si bien, en el debate inicial, Ia prohibi
ci6n a los sacerdotes de poder ser electos Diputados se mantuvo, 
fuego desapareci6 y no llego al texto definitivo. 

Parecida es Ia linea de razonamiento seguida frente a Ia mo
ci6n de don Fernando Volio Sancho para prohibir los partidos to-

14 Aetas, torno II, Acta n 66, p. 112-145. 

15 Ibid, p.106. 
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talitarios. Dijo Mario Alberto: "la prohibici6n de la moci6n Volio 
Sancho de nada va a servir, pues no acabarti con el comunismo. 
La unica forma es luchar. Que los partidos se desenvuelvan nor
malmente. No hay que tenerle miedo al comunismo. Precisamente 
la gran virtud delliberalismo es que permite ellibre juego de las 
ideas. En ese sentido, el gran maestro fue don Ricardo Jimenez 
que no le tuvo miedo al comunismo ... dejtindolo actuar ... Indic6 
que el concepto de la libertad no debe limitarse en forma alguna. 
En una democracia todos tienen el derecho de hacer oir sus propias 
opiniones". 16 

En la obra que aqui se publica, se muestra orgulloso de su 
posicion respecto a estos dos puntos, pues comentando el articulo 
98, donde estuvo consignada la proscripci6n de partidos totalita
rios, dice: "Somos perfectamente antag6nicos a esa doctrina poli
tica (el comunismo) o a cualquiera de las que puedan caer dentro 
de las previsiones del articulo comentado, pero exactamente con
sideramos esa restricci6n, una torpeza similar a aquella otra que 
al fin no prevaleci6, de querer impedirles tambien a los sacerdotes 
cat6licos, ser diputados". 17 

En escritos posteriores a su experiencia constituyente, man
tuvo siempre tesis parecidas, como en un comentario al proyecto 
de Ley Fundamental de Educaci6n, donde, despues de aplaudir 
que en el inciso e) del articulo 14 del Proyecto se dijera que la 
educaci6n primaria "tiene por objeto capacitar para el conoci
miento racional y comprensi6n del universo" y de apuntar con 
aprobaci6n que no se dijera nada de ensefianza religiosa, agrega: 
"sin embargo, los altos prelados de Costa Rica se han movido y 
protestaron porque en dicho proyecto no se contemplaba la ense
fianza religiosa. Ya se les contest6 dtindoles la raz6n. La actitud 
de los prelados no es criticable. Ellos hacen perfectamente bien 
en trabajar para los intereses que ellos representan y es muy po-

16 Aetas, tomo II, p. 251, Acta n 82. 

17 Soberania, op. cit., p .278. 
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sible que con el poderfo que les caracteriza logren introducir en 
Ia ley definitiva Ia enseiianza oficial de Ia religion en nuestras 
escuelas y colegios. Este es un tema que por el momento no me 
interesa. Quiero llamar Ia atencion sobre el contrasentido que hay 
entre el proyecto actual de ley que habla de capacitar para el co
nacimiento racional y que en la escuela y en los colegios se im
parta religion. Religion y razon son dos terminos que se excluyen 
absolutamente. 0 se tiene una interpretacion racionalista del 
universo o se tiene una interpretacion teologica del universo. La 
religion es irracional". 18 

En uno de sus trabajos mtis brillantes, "1909: Costa Rica se 
Viste la toga Viril (Primera Campana Polftica de don Ricardo 
Jimenez Oreamuno", hay una referenda a la reforma constitu
cional hecha por don Rafael Yglesias que prohibe hacer propaganda 
politica con invocacion de motivos religiosos (actual ptirrafo 2 del 
articulo 28), que me parece necesario copiar: "Esta disposicion 
constitucional que debemos a Yglesias es, en mi concept a, un 
merito tan grande suyo, o mayor, que el saneamiento de Puerto 
Limon; es una conquista de sanidad espiritual". 19 

La preocupacion por la libertad estaba, sin embargo, balan
ceada por una tendencia a la defensa del status quo. Ello se pone 
en evidencia al iniciarse la discusion sabre el Titulo de Garantfas 
Individuates. Se presenta una mocion, del Diputado Trejos, don 
Juan, para que se aprueben globalmente todos los articulos que 
estipulan los derechos individuates, malllamados garantfas en la 
Constitucion de 1871. Las crfticas de quienes querfan una dis
cusion en detalle para actualizar dichas disposiciones obligan a 
retirar esa mocion. Pero, al iniciarse la discusion de las mocio
nes hechas por los diputados social-democratas sobre ese titulo, 
se produce un discurso de don Mario Alberto, quien, segun el ada, 

18 "Graves Errores en el prayectode Ley Fundamental de Educaci6n" . Obras, op. dt., 
p.147-148. 

19 1909, op. dt, p.70. 



DESARROLLO CoNSTITUCIONAL DE Cosr A RICA 15 

sostiene los siguientes argumentos: "Creo que es necesario com
batir Ia tendencia del Sociai-Democrata a extremar Ia racionaliza
cion de Ia Constitucion y del otro /ado, su prurito de variar a todo 
trance Ia redaccion de Ia Constitucion del 71, aun en aquel/o que 
tiene de inconmovible, solo por el placer de decir que de ella no 
qued6 piedra sabre piedra. Dificil sera contradecirme si afirmo que 
Ia parte dogmatica de Ia vilipendiada Carta del 71 es de una re
daccion bastante perfecta. Tengo aqui los textos los Derechos del 
Hombre proclamados recientemente porIa ONU y Ia con ante
rioridad proclamada DECLARACION AMERICANA DE LOS 
DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE, suscrita el afio pa
sado en Ia Novena Conferencia Internacional Americana, cele
brada en Bogota, documentos ambos que como todos sabemos, son 
el producto de una cuidadosisima elaboracion por parte de diver
sas comisiones integradas por eminentes juristas de todas partes. 
Pues bien, los que redactaron nuestra Carta del 71 no desmerecen 
ni por Ia concepcion juridica, ni por Ia forma, a Ia par de los que 
ahara tantos afios despues y con muchisimos elementos de inves
tigacion yen una epoca mucho mas experimentada de Ia huma
nidad, redactaron esos nuevas document as de consolidacion". 20 

Sin embargo, participo en los debates sobre algunos de los 
derechos fundamentales. Consecuente con su posicion, al discu
tirse el titulo sabre La Educacion y Ia Cultura, anuncio que "no 
votaria ninguna de las mociones propuestas en materia educa
cional, ya que la gran mayoria de las mismas estan mal redactadas 
y confusas. No son lo suficientemente claras y concisas que de
searia". 21 Luego, hizo varias intervenciones para criticar Ia ins
peccion del Estado en los institutos educacionales privados. Su 
tesis fue que "el derecho de toda persona de dar o recibir libremente 
la ensefianza que a bien tenga, no admite limitaciones". 22 

20 Aetas, tomo II, p.454-455, Sesi6n n102. 

21 Aetas, tomo III, Sesi6n 156, p.349. 

22 Aetas, tomo III, Sesi6n n 173, p.534. 
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Notamos una critica a Ia busqueda de una mayor 
racionalizaci6n de los textos constitucionales, en alguien que 
criticaba que se produjeran esfuerzos educativos que tomaran en 
cuenta la religion, por estimar que esta se oponia a Ia raz6n. Estd, 
por otro lado, el deseo de mitificar Ia Constituci6n de 1871, fren
te al Proyecto de nueva Constituci6n presentado por la Junta de 
Gobierno. Respecto a este ultimo punta podriamos citar Ia opi
nion expresada en este libra, en el cual se dice que ella "result6 ... 
una sintesis sobria y depurada de diversas experiencias naciona
les".23 Igualmente, dejando de lado todo el proceso de evoluci6n 
que el mismo describe, dice igualmente aqui, que "nuestra Carta 
del 71 es Ia Constituci6n de Cadiz". 24 

La defensa del status quo se presenta en terminos puramente 
politicos. Nose habla de defensa del Estado liberal sino del modelo 
de gobierno presidencialista. En esta obra, el dilema se plantea 
entre el proyecto de Ia Junta que califica de "semiparlamenta
rismo" y el presidencialismo, afirmando que "El criteria de quie
nes se inclinaron por el presidencialismo fue correcto". 25 

Como parte de ese presidencialismo se da su oposici6n a los 
esfuerzos realizados en la Constituyente para fortalecer el Poder 
Judicial. Se opuso, por ejemplo, a que el veto por razones de 
inconstitucionalidad fuera conocido por Ia Corte Suprema. Segun 
el acta, "Critic6 Ia llamada serenidad del Poder Judicial que se 
ha venido esgrimiendo como argumento por aquellos que pro
pugnan Ia tesis de otorgarle a la Corte, una serie de atribuciones, 
que siempre han pertenecido a los otros Poderes. Dijo que Ia se
renidad de Ia Corte se habia operado, cuando se Ia preserv6 de 
las influencias de los otros poderes, reduciendola al cumplimiento 
de sus tipicas funciones. Consider6 perjudicial para la Corte -dijo
inmiscuirla en otros asuntos que no son los suyos". 26 

23 Soberanfa, op. cit., p.226. 

24 Ibid, op. cit., p.229-230. 

25 Ibid, p. 25-26. 

26 Aetas, torno II, Sesi6n N 73, p. 169. 
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Igualmente se opuso a Ia mocion formulada por el Diputado 
Fernando Baudrit Solera, para un articulo que forma hoy el162 
y e/167, por los cuales Ia Corte quien nombra a su Presidente, y 
los proyectos de ley a ella referentes deben serle consultados, di
ciendo que "era de los que cre(an que Ia eleccion de Presidente, 
llevada a cabo por Ia Corte, iba a Ia larga a traer una serie de 
conflidos y rivalidades entre sus propios integrantes, los que son 
hombres y como todos los hombres movidos par pasiones. Entre 
ellos debe reinar Ia mas completa armon(a. Toda ocasion de dis
cordia debe alejarse lo mas posible de Ia Corte. Nos hemos olvidado 
-continuo diciendo el orador- de un hecho significativo: el proce
so de degeneracion de las instituciones, Ia degeneracion de las 
instituciones no es un proceso externo, debido a causas situadas 
fuera de Ia orbita de las mismas instituciones. Todo lo contrario. 
El proceso de degeneracion obedece a causas impUcitas en las 
mismas instituciones ... Como empezo Ia decadencia del Poder 
Judicial? . La provocaron hombres tra(dos de afuera, sin ningu
na relacion con el Poder Judicial?. De ninguna man era, cuando 
Ia polftica empezo a meterse en Ia Corte, al seno de Ia misma fue
ron llevados hombres -par razones polfticas, es cierto- pero que 
no estaban al margen del Poder Judicial. Todos hab(an pasado par 
funciones judiciales inferiores". Critico igualmente Ia necesidad 
de consulta diciendo: "Con ese razonamiento creo que va sobrando 
poco a poco Ia Asamblea Legislativa y las instituciones van ale
jandose de las influencias representativas, para volverse verdaderas 
republiquitas, o mejor, republiquetas". 27 

En esas luchas se reconoci6 perdidoso, dado que en esta obra, 
al hacer el balance de Ia Constituyente dice: "El constituyente 
del 49 se caracteriz6 par un animo de desconfianza hada Ia ex
trema concepcion presidencialista que hasta el momenta habfa 
prevalecido, valga decir, desconfianza hacia el Poder Ejecutivo, 
extensiva tambien al Poder Legislativo, lo cual era natural par 
todo lo que hab(a sucedido. Contra esta crisis de confianza hubo 

27 Aetas, tomo III, p. 246-247, 250-252. 
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que luchar bastante para que Ia nueva Carta no resultara a Ia 
postre un documento afectado de cierto histerismo. El unico po
der mas prestigioso era el Poder Judicial... en cuanto al Ejecutivo, 
el balance es claro: el es el mas perdidoso en Ia nueva teoria". 28 

Como era de suponerse, Mario Alberto Jimenez no pudo sus
traerse a las circunstancias que lo hab{an llevado a Ia Asamblea 
Constituyente. El Partido Constitucional eligio seis Diputados 
propietarios y dos suplentes. Uno de estos ultimos era el Lie. 
Jimenez Quesada, quien paso a ser propietario en agosto de 1949, 
con motivo del retiro definitivo de don Manuel Francisco Jimenez 
Ortiz por motivos de salud. 29 El Partido Constitucional no habfa 
figurado en polftica anteriormente ni figuro tampoco con poste
rioridad a Ia Asamblea Nacional Constituyente. Su inscripcion 
en las papeletas de Ia eleccion para Constituyente se tomo como 
una formula para que participaran en ella, los miembros del Par
tido Republicano Nacional, quienes, al ser derrotados en Ia Guerra 
de Liberacion Nacional, ten{an a Ia mayor parte de sus dirigen
tes en el exilio. Eso era el criterio imperante en Ia Asamblea 
Constituyente, como se reflejo en Ia oposicion de don Fernando 
Volio Sancho a que formaran parte de Ia Comision que informa
ra sobre el proyecto de Constitucion, por estimar que "esta agru
pacion representa tendencias divorciadas de Ia mayor{a de los cos
tarricenses". 30 Igual es el criterio de Nelson Chacon, quien sere
fiere a Ia falta de simpatfa que rodeaba a "los constituyentes ele
gidos por el Partido Constitucional, que recibio el sufragio de los 
vencidos, casi podria decir, de los perseguidos con extremo rigor".31 

Mario Alberto Jimenez hizo, a ese respecto, un discurso para 
explicar Ia orientacion de su grupo, visto, segun el, que "se quie-

28 Scberanfa, op. cit., p. 256-257. 

29 El permiso indefinido fue otorgado en sesi6n n 123, Aetas, tomo III, p.18. A 
partir del Acta n 125, tomo III, p. 32, comienza a aparecer el Diputado Jimenez 
Quesada entre los propietarios. 

30 Aetas, tomo I, Acta n 13, p. 169. 

31 Nuestras Leyes Electorales (Imprenta Lil, San Jose, 1975), p . 265-266. 
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re, con sistematica habilidad, explotar una serie de prejuidos que 
se han venido creando alrededor del Constitucional". Acept6 que 
no eran en verdad un Partido sino "simplemente un grupo de 
Constituyentes llegados aqui en forma bastante original, como no 
creo que haya otro precedente en Ia historia politica del pafs, si 
quereis en una forma extrafia, en un momento en que en Costa 
Rica todo es extrafio". Se refiri6 a que el Partido "nad6 pradica
mente en el bufete del Lie. Celso Gamboa, en una tarde, conver
sando despues de los ajetreos diarios". Refiri6 como el propio 
Presidente Eledo, don Otilio Ulate habfa colaborado, al pedirle a 
la Junta de Gobierno que ampliara el plazo y redujera los requi
sitos para Ia inscripci6n de los partidos, habiendo ademas instado 
a don Manuel Francisco Jimenez y a don Miguel Brenes para que 
participaran en las papeletas. Sefial6 que el no habia pertenecido 
a los que llam6 "Partidos derrotados". Dijo que durante Ia cam
pafia "hicimos nuestra plataforma de que nos opondriamos a los 
excesos de Ia revoluci6n". Mencion6 como los postulados de esa 
campafia los de "Ecuanimidad. Apego a lo juridico. Respeto a las 
grandes tradiciones". 32 

Desde luego, el compromiso con los electores existi6 y se 
cumpli6. Tiempo despues, don Mario Alberto dijo que el Consti
tucional "Fue el unico bando de oposid6n en Ia Camara". 33 Por 
ello, cuando se discute sobre las facultades legislativas de la Jun
ta de Gobierno, los diputados del Constitucional presentaron 
moci6n para hacerlas desaparecer. 34 Cuando se discute el aumen
to del limite para que alguien que haya ejercido Ia Presidencia de 
Ia Republica pueda ser candidato, expresa su desacuerdo "por 

32 Aclils, tomo I, sesi6n n 27. P. 323-324. En este caso he utilizado las dos 
versiones, la del texto del acta y Ia reconstrucci6n posterior. Dada la condici6n 
de editor de las Aetas, el Lie. Jimenez Quesada fueparticularmente cuidadoso 
de Ia forma en que aparecen sus pronunciamientos. -La referenda al apoyo 
de don Otilio Ulate, la confirma don Nelson Oaac6n, op. cit., p. 267-268. 

33 "Hoy hace diez llnos" cit., en Obras, tomo I, p. 220. 

34 Actlls, tomo I, Sesi6n n 28, p. 342. 
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contener un absurdo, pues castiga al hombre que ejerce el poder 
de jure para no aspirar al mismo por espacio de ocho afios, y deja 
Ia puerta abierta para el que ejerce el poder de facto. Agreg6 que 
siempre ha pensado que los hombres que hacen las revoluciones, 
deben ellos mismos aplicarse en primer termino las instituciones 
que van a crear", en evidente alusi6n a don Jose Figueres. 35 

Llev6 a cabo una serie de ataques contra el Partido Social 
Dem6crata, dada Ia identidad de sus diputados con Ia Junta de 
Gobierno y su apoyo al proyecto de Constituci6n. Fuera de al
gun ejemplo ya citado, puede verse esa posicion en uno de sus 
ultimos discursos, que ya refleja su orgullo por Ia tarea realiza
da. Dijo entonces: "Dicen que para verdades el tiempo!. Uno de 
los grandes argumentos que se esgrimieron contra Ia Carta del 
71 fue el de que Ia pobre estaba muy remendada, al extremo que 
Ia encontraban fea, como un delantal hecho de retazos y se criti
c6 vivamente a los que pensdbamos que una Carta Polftica es un 
proceso acumulativo, el cual, lejos de tornar el documento en 
humilde prenda remendada, le da el prestigio de la tunica 
inconsutil que, como en la leyenda bz'blica, va creciendo a la par 
del cuerpo que la necesita. Hoy, despues de unos cuantos meses, 
exactamente los mismos que nos rebaUan son los que con igual 
ardor explican la tesis contraria, sea la de oponerse a cualquier 
medida tendiente a darle alguna estabilidad a nuestra labor ac
tual. La moci6n del sefior Trejos no me entusiasma (era una mo
ci6n para convertir en cldusulas petreas las normas para poder 
hacerles cam bios) en s{, creo que en definitiva sera inocua", pero 
habla en contra de los que ya propon{an volver a las elecciones 
de medio per{odo (evidente menci6n a los social-dem6cratas) y 
otras reformas constitucionales. Agrega: "No es que de ninguna 
manera piense que una Constituci6n deber ser algo r{gido, estdtico. 
Todo lo contrario. Ah! Pero es que hay otro aspecto que contemplar 
y es el de que las reformas constitucionales deben nacer con dig
nidad para que precisamente tengan ese elemento de autoridad" .36 

35 Aetas, op. dt., tomo II, sesi6n n 78, p. 205. 

36 Aetas, op. dt., tomo III, sesi6n n 1532, p. 306. 



DEsARROLLO CONSTITUCIONAL DE Cosr A RICA 21 

Ese elemento de orgullo en su unica experiencia politica, se 
acrecienta con el tiempo. Escribiendo en 1959, dos afios antes de 
su muerte a los cincuenta afios de edad, se gratifica de su papel 
en el mejoramiento del lenguaje del texto constitucional, en Ia 
siguiente forma: "La Carta de 1949 no ha podido ser muy criticada 
en cuanto a Ia gramatica. Se nombro con tiempo una comision 
para cuidar de ese aspecto, [a cual no funciono. A ultima hora 
toda era una marana. Plantee a Ia Camara el problema. La indi
ferencia era casi total. Los elementos mas jovenes y tambien los 
que paredan mas intelectuales no fenian Ia menor preocupacion 
por Ia gramatica. Algo que todavia no comprendo. Hasta se bur
laron de mis apuros. Propuse buscar una persona fuera del seno 
de Ia Camara para que con mente fresca revisara Ia Constituci6n. 
El legislador a fuerza de discurrir con un texto lo llega a sobre
entender mas me dieron carta blanca. Escogi al gramatico don 
Napoleon Quesada hijo. Es necesario mencionarlo. No cobro nada 
por sus servicios, los cuales utiles y gratuitos nose consignaron 
en ninguna acta. Blanquear y azulear textos a ultima hora no es 
una cosa sencilla ... Un gramatico, simplemente por serlo no puede 
trabajar solo en Ia revision de un texto constitucional. El derecho 
tiene su jerga aparte. De esa escardada que represento un trabajo 
adicional enorme, de los diputados unicamente nos encargamos 
el Lie. Fernando Vargas, segundo Secretario de Ia Camara y yo. 
Los representantes no solo eran indiferentes a Ia correccion del 
texto sino que muchos casi hostiles ... Un distinguido compafiero, 
exasperado porque le entregamos catorce palabras a un articulo 
de redaccion suya, que nos pareda muy espeso, interpelo impa
ciente a Ia Asamblea: -Que es esto, una Constituyente o una ofi
cina de telegrafos?". 37 

En ese mismo articulo, hay una frase que todavia puede re
sultar pro[etica y que representa Ia conclusion de Mario Alberto 
Jimenez sobre Ia Constitucion que ayudo a crear: "Cuando a na
die le gusta Ia Constitucion, Ia Constitucion es buena. 0 dicho 

37 "Hoy hace ... " cit., p. 218-219. 
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al reves, una Constituci6n es buena cuando a nadie le conviene 
mucho". 38 

38 Ibid, p.215. 

Carlos Jose Gutierrez 

San Jose, junio de 1991 



PREFACIO 

La medula de este trabajo es el estudio sistematico de 
las ideas que ha tenido el costarricense para resolver el 
problema de la coordinacion de los poderes publicos (Le
gislativo y Ejecutivo) a fin de encontrar la formula de go
bierno mas adecuada a nuestro pais. Paralelamente se es
tudia tambien otra cuestion ligada intimamente a la pri
mera: la de como se fue resolviendo el problema de nues
tra soberania externa. Ambas tendencias son las que, a mi 
juicio, vertebran, de manera principal, la evolucion consti
tucional de Costa Rica, y explican muchas de nuestras ca
torce cartas fundamentales, las cuales, por lo tanto, no 
pueden ser una misma como a la ligera se dice. 

Este estudio historico doctrinado no debe considerarse 
como definitivo, a lo sumo tomesele como un simple bos
quejo al cual hay que quitarle y agregarle todavia mucho. 
Si mereciera la aprobacion de los entendidos podria pen
sarse en transforrnarlo en una historia completa de nues
tras ideas constitucionales. En todo caso, ha sido planeado 
como una compilacion metodica de opiniones doctrinarias 
y de documentos, unos del todo ineditos, otros no muy co
nocidos. No soy partidario del sistema de apendices o 
anexos para estos trabajos, y por lo tanto he intercalado cada 
vez los documentos en el texto. Comprendo que este me
toda y las citas sobreabundantes de otros autores afectan 
la amenidad y la unidad del estilo, pero en cuanto a lo pri
mero no tengo pretension alguna y prefiero el cromatismo 
de ideas logrado par las numerosas trascripciones de pa
sajes enteros de autores o personajes reputados, que dije-
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ron en forma insuperable cosas atingentes a estos temas. En 
cuanto a la unidad formalla he sacrificado un poco en be
neficia de la autenticidad que proporciona el conocimien
to directo de los documentos originales, los cuales se re
producen procurando conservar hasta su ortografia, porque 
todo ayuda a reconstruir la epoca en que se desarrollaron 
los sucesos o las ideas expuestas. Nos han movido a tal 
sistema experiencias como la de que, a la hora de estudiar 
algU.n tema constitucional nuestro, todo esta disperso y no 
es facil encontrar a mano los materiales necesarios para 
juzgar por si mismo sin tener que sujetarse a las simples 
opiniones de otros. 

Algunas digresiones contribuyen tambien a afectar la 
unidad, pero no se puede exigir estricta unidad en estudios 
nacionales de esta indole, porque todo esta tan inexplorado 
que uno no resiste a la tentacion de hacer el paseo en zig
zag y, ademas, forzosamente hay que ir explicando muchas 
cosas accesorias. En cambio, en varios aspectos quedaron 
lagunas debidas en parte a que en un trabajo de circuns
tancias como es este, no se puede ser siempre tan explicito 
como uno quisiera y, de otro lado, a que las fuentes biblio
graficas referentes a nuestros temas constitucionales, son 
casi nulas. Estudios sistematicos solo puede citarse, el de 
don Cleto Gonzalez Viquez, "El Sufragio en Costa Rica ante 
la Historia y la Legislacion", el cual abarca mucho mas de 
lo que su poco sugerente titulo expresa. Esta obra ha sido 
como una cantera generosa de donde otros autores han sa
cado sus materiales, tomandole en ocasiones prestadas al 
Lie. Gonzalez Viquez hasta sus giros personales. La otra 
obra citable es la del Lie. Heman Peralta Quiros, "Agustin 
de Iturbide y Costa Rica", titulo que tampoco deja adivi
nar magnificas paginas, las unicas que conozco, referente 
a asuntos constitucionales de la epoca pre-federal. Todo los 
demas son articulos diseminados en publicaciones de dis
tinta indole, entre lo que se destacan los del Lie. Luis 
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Demetrio Tinoco Castro, al cual se le deben varias investi
gaciones hist6ricas, y los artkulos del Lie. Alfonso Jimenez 
Rojas, que se caracterizan por su fondo exegetico en defensa 
constante de la pureza de nuestras instituciones. 

A tantas dificultades agreguese que la historia consti
tucional, del pais se encuentra intimamente ligada a la his
toria politica y esta tampoco se ha escrito. 

El presente estudio se divide en un capitulo intro
ductorio que refresca algunas ideas doctrinarias que, a 
manera de arco, sirven para destacar nuestra evoluci6n 
constitucional, a la cual se dedica el capitulo segundo y 
principal de este estudio. Por ultimo, en una secci6n final, 
se hacen algunos comentarios sobre como han quedado las 
cosas en la actual carta de 1949. 

Mario Alberto Jimenez 

San Jose, 1Q de octubre de 1951. 



INTRODUCCION 

1 ;.Newtonismo o darwinismo? 

LNewton o Darwin? En sus comentarios ala Constitu
cion Americana, Woodrow Wilson1 interpreta el sistema de 
gobierno de los Estados Unidos del Norte como construi
do siguiendo la teoria Whig de la dinamica politica, "la cual 
era una especie de copia inconsciente de la teoria newto
niana del Universe". Y critica: "lo malo de la teoria es que 
el Gobierno noes una maquina, sino una cosa viviente y 
por eso cae, no bajo la teoria del Universe, sino bajo la teo
ria de la vida organica. Ella concierne a Darwin, no a 
Newton." Luego subraya: "Las constituciones politicas vi
vientes deben ser darwinianas en su estructura y en su 
funcionamiento." 

Este criterio del ilustre ex-Presidente y catedratico ame
ricano nos plantea inicialmente la cuestion de si, por haber 
nosotros adoptado el presidencialismo norteamericano, 
podemos afirmar que alguna vez nos ha inspirado o pre
ocupado un espiritu mecanico del perfecto equilibrio en la 
organizacion del Gobierno, de manera que los distintos 
poderes gravitasen neutralizandose sus fuerzas, y todo fun
cionara con "sirnetria y perfecto ajustamiento". 

Nuestra historia constitucional nos da la contestacion 
mas negativa, porque lo cierto es que, fuera de la institu
cion del Presidente plebiscitario, nuestra concepcion de 
como debe combinarse el funcionamiento de los distintos 

Fernandez Guardia, Ricardo. Cartilla Hist6rica de Costa Rica, Pag. 76. 
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poderes, mas que por las puras ideas norteamericanas, ha 
sido determinado por otras tendencias y circunstancias. 

Por eso sorprende la superficialidad de ciertas frases 
hechas que explican rutinariamente que nuestras institu
ciones son mas o menos un trasplante de la famosa Carta 
Americana, "con las naturales modificaciones que el medio 
imponia", concepto acuftado que hasta en la Constituci6n 
de 1949 retintine6. 

Pero ni siquiera la Constituci6n Federal de Centro 
America de 1825, que es punto de partida de nuestro 
presidencialismo, fue realmente una copia de la america
na, como lo cree el historiador Fernandez Guardia, y con 
el casi todos, cuando afirma que "sus autores tomaron por 
modelo la de los Estados Unidos de Norte America, sin 
considerar la diversidad de indole ni la falta de cultura y 
educaci6n politicas de los pueblos centroamericanos".2 

Apreciaci6n injusta que induce al error de suponer que las 
instituciones fueron superiores a los hombres cuando en 
realidad, examinando el documento federal, se constata que 
la semejanza era mas aparente que efectiva, y que la copia 
result6 evaporada precisamente de todo aquel espiritu 
newtoniano de augusta gravitaci6n, al cual rio contribuia, 
por lo demas, ninguna de las otras circunstancias centro
americanas. Un contemporaneo de esa constituci6n dijo: 
"En una sociedad de angeles o de hombres sin pasiones, la 
Constituci6n Federativa de Centro America habria pareci
do el c6digo de la anarquia." 

De suerte que la enteca Federaci6n Centroamericana 
salt6 en pedazos y cada planeta puso su carta a parte, y hasta 
nosotros, que, contrariamente al separatismo de que nos 
tachan los federalistas, cuando j6venes sufrimos una espe
cie de complejo de satelitismo que nos indujo a ofrecernos 

2 Fernandez Guardia, Ricardo, op. cit. Pag. 76 
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a todo el mundo -hasta en la orbita de Inglaterra quisi
mos entrar- nos resignamos al fin a ser nosotros. 

Ahora bien, si no cuando el remedo de federacion a la 
norteamericana fuimos newtonianamente maquinales, 
mucho menos despues, y cuando se examina detenidamente 
la historia de nuestras instituciones fundamentales, se ad
vierte claramente su proceso evolutivo y adquirimos la 
conciencia de que son como cosas "organicas", vivientes, 
cuyo desarrollo y funcionamiento obedecen, como en un 
proceso darwiniano, mas a lo que la vida impuso que a 
simple concepciones aprioristicas o enteramente volunta
riosas. 

Seguramente cualquier investigador competente podria 
encontrar diferentes tendencias que sirvan para eslabonar 
organicamente nuestra evolucion constitucional, pero pen
samos que todas resultan accesorias frente a las dos que, 
sin duda en forma esencial, explican mejor las 14 cartas 
fundamentales que ha tenido Costa Rica. Una es la tenden
cia que resuelve el problema de nuestra soberania en su 
dimension extema, es decir, de independencia nacional; otra 
la que trata de solucionar el problema de como coordinar 
el funcionamiento de los poderes publicos entre si (Legis
lativo y Ejecutivo) para encontrar la correcta situacion del 
centro de gravedad politico en ese sistema, y acertar con la 
forma de gobierno mas adecuada para nuestro pais. Am
bas tendencias es indispensable estudiarlas paralelamente 
porque, desde luego, dan la solucion al problema de como 
debe organizarse el gobierno. 

La demostracion de este proceso evolutivo se puede 
estructurar mediante el planteamiento de algunas pregun
tas, la primera de las cuales podria ser: 

lFue acertado que adoptaramos el presidencialismo de 
los norteamericanos o cabia la posibilidad de otro sistema 
de gobierno mas adecuado para nosotros? ... 
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Tema en si accesorio en este estudio, pero que sirve muy 
bien para refrescar, someramente, doctrinas sobre formas 
de gobiemo para mejor comprension de otras cuestiones 
mas interesantes, como las de: 

lConservo nuestro presidencialismo las caracteristicas 
del patron original o hemos creado un tipo distinto? .. . 

l Como se han opera do esas transformaciones en nues
tro derecho? 

lRepresenta la carta de 1949 un retorno al patron nor
teamericano? .. . 

Al desarrollo de los temas comprendidos en las dos 
preguntas prirneras se dedica el resto del presente capitu
lo. El tema de la tercera abarca casi toda la extension de este 
trabajo, el cual se complementa, como ya lo enunciamos 
mas arriba, con el estudio de la evolucion del concepto de 
soberania externa. Y, finalmente, hacernos algunos comen
tarios ala nueva constitucion, que son la respuesta ala ul
tima pregunta. 

2 lPresidencialismo o Parlamentarismo? 

Esta primera consideracion que surge en el examen de 
nuestras instituciones, la de que si fue lo mas acertado ha
bemos inspirado en el presidencialisrno norteamericano, o 
si desperdiciamos la oportunidad de habemos encarrilado 
en forma mejor, y esa altemativa no podia ser mas que el 
Parlarnentarisrno, parecera a prirnera vista baldia entre 
nosotros, pues tal vez a ningU.n tico se le ocurre dudar de 
que el sistema presidencialista es para nosotros el unico 
democraticamente "legitime"; pero la cuestion tiene sura
zon frente a la otra tendencia, la europea, que rnenospre
cia el presidencialismo y cree ver, por el contrario, en el 
parlamento el unico sistema legitimo. 
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Ademas, tal vez no sea enteramente exacto este crite
rio sobre nuestra reafirmacion en el presidencialismo, si 
pensamos que el proyecto de constitucion de 1949 nos em
pujaba al semiparlamentarismo, esa forma hibrida propi
ciada por otros paises hispanoamericanos, que implica una 
transaccion entre las dos formas de ejercer la democracia, 
y aunque ciertamente la Asamblea Constituyente no la 
acepto, siempre sobrenadaron algunas tendencias del anti
guo proyecto, filtrandose en la nueva Carta un cierto color 
de parlamentarismo que modifica bastante el concepto 
presidencialista que hasta entonces habiamos mantenido. 

El criterio de quienes se inclinaron por el presiden
cialismo fue correcto. El pensamiento de nuestros cons
tructores no podria ser en su eleccion muy oscilante. Des
cartada la posibilidad de una democracia ejercida de ma
nera directa, a cuyas formas parece somos aun hoy bastan
te refractarios, a juzgar por lo poco que en ese sentido se 
propuso en la ultima Constituyente, y eso que no hubo idea 
vistosa que alli no relampaguease, los figurines donde es
coger modelos de organizacion politica solo ofredan a 
nuestros constructores dos variedades: parlamentarismo o 
presidencialismo; y los dos hablando ingles. Esto sin olvi
dar que el modelo de parlamentarismo que se conoda alla 
por la epoca en que se echo a andar el presidencialismo era 
absolutamente distinto del acabado parlamentarismo actual, 
pues entonces este era apenas un sistema en elaboracion que 
no habia alcanzado su formacion mas eficaz, y los autores 
reconocen que sin duda el presidencialismo era en ese mo
mento superior y aventajaba como autentica concepcion 
democratica. Inclusive durante la Revolucion Francesa, el 
parlamentarismo, tan caro hoy a la mentalidad republica
na de Francia, fue sospechoso de no ser un sistema repu
blicano sino mas bien resabio de afiejas monarquias. 
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No viene al caso intentar aqui un parang6n para tratar 
de determinar emil de ambos sistemas es realrnente el "le
gitime" de la dernocracia, porque esta legitirnidad nunca 
sera consagrada por la teoria pura, sino mas bien por las 
circunstancias locales, y en lo que a nosotros nos concier
ne, lo irnportante es que las cosas resultaron en la unica 
forma en que podria acertadarnente realizarse conforme a 
las posibilidades nacionales. 

Parlarnentarisrno o presidencialisrno era para nosotros 
cuesti6n de ingredientes. LCon cuales elementos se habria 
podido, o se podria todavia hoy, organizar algo que siguiera 
hubiese sido un rernedo de parlarnento? Si el parlarnenta
risrno es por esencia el gobierno de los partidos hist6ricos, 
Lde d6nde habriarnos tornado ese pivote indispensable, si 
en toda epoca hernos sido una sociedad sin clases defini
das ni elites y hernos carecido de agrupaciones ideol6gicas 
permanentes, disciplinadas para sostener posiciones anta
g6nicas? 

Tenernos que convenir en que lo unico hist6rico en 
cuesti6n de partidos, en Costa Rica, es la falta de vocaci6n 
en el costarricense autentico para clasificarse en agrupacio
nes hist6ricas. 

Segurarnente le debernos a esta caracteristica rnucho de 
nuestra paz tradicional. Hernos sabido realizar la sociedad 
ut6pica de Rousseau y de Sieyes. Por supuesto, no han fal
tado hasta distinguidas personas que rnelanc6licarnente 
piensen lo contrario, pero el duque de Malborough de to
dos rnodos nos habria preferido a Inglaterra, cuando en las 
postrirnerias de su vida clarnaba por un pais en el cuallos 
nornbres de Whig y de Thory fueran desconocidos. Noso
tros hernos sido ese pais ideal donde ansiaba vivir el bra
vic antepasado de Churchill. 
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Es sin duda prueba definitiva de nuestro buen juicio 
politico no habemos creido obligados a dividimos nunca, 
a igual que los vecinos centroamericanos, por ejemplo, en
tre un mal llamado "Parlamento Liberal" y otro "Conser
vador", alias "Servil". 

El Dr. MontUfar, en el prefacio de su celebre "Resena 
Historica de Centroamerica", expresa: "Desde la indepen
dencia hasta hoy, la historia de Centro America es un com
bate entre un partido que intenta volvemos a la Edad Me
dia y otro que empuja normalmente al pais hacia adelante. 
El acta de 15 de setiembre de 1821 es el punto de partida 
de esa lucha incesante y continua."3 

El Dr. Montufar, que creyo encontrar en esta siste
matizacion el hilo en que podria enhebrar todos los suce
sos centroamericanos, quebro su generalizacion cuando, 
refiriendose concretamente a nosotros, tuvo que reconocer 
lo contrario y hasta senalar como una de las causas mas 
eficientes para que abandonasemos la federacion, precisa
mente esa repugnancia nuestra a las facciones. Dice 
MontUfar: "El pueblo de Costa Rica veia los sucesos acae
cidos desde el ano 24 y solo encontraba desgracias y de
sastres. Atribuia estos males a la union con los demas esta
dos y no a los vicios de la Constitucion Federal ni a las 
tendencias fatales de la aristocracia y del clero. En Costa 
Rica no habia partidos extremos; nos se veia alia esa luchas 
formidables entre los hombres que pretenden volvemos a 
la Edad Media y los hombres que nos empujan hacia ade
lante. Estas luchas centroamericanas han tenido siempre 
asiento en Guatemala, y aun los costarricense de mas inte
ligencia pensaron que su union a los demas estados los en
volveria en esas contiendas interminables y desastrosas." 4 

3 MontUfar Lorenzo, Reseiia Hist6rica de Centro America, T. I., Pag. la, tip. "El 
Progreso", Guatemala 1878 

4 MontUfar, Ops. cit. T.III. 
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Y cuando este mismo historiador resefia el infortunio de 
Morazan en Costa Rica, no puede demostrar, ni insiste 
mucho, en que el fusilamiento de su idolo se relacione con 
ningun partido y en cambio es mucho mas explkito y do
cumentado respecto a otras causas del drama, tan curiosas 
como cuando habla de que "los soldados de Morazan ad
miraron la blancura y la belleza de las mujeres del pueblo 
de Costa Rica y fueron para ellos el predilecto objeto de sus 
aspiraciones, sin que Morazan pudiera castigar los excesos 
con severidad porque los delincuentes eran muchas veces 
los militares que mejor se habian portado en el Espiritu 
Santo o en Perulapan o los heroes mas distinguidos de la 
retirada de Guatemala".5 

Vale mucho la pena recalcar, porque tiene un hondo 
significado, como el maximo historiador de los liberales 
centroamericanos, cuando llega el momento mas tragico, 
culminante y decisivo para su partido, tiene que abando
nar, un poco al menos, la vertebracion facciosa de sus ar
gumentaciones, para explicar como, en la poco centroame
ricana Costa Rica, las cosas se precipitaron en forma dis
tinta; y mas fatales que los "serviles' de Guatemala, resul
taron en el destino de Morazan, en general, "la blanca piel 
de las ticas" y, en especial, las gracias de la Chepita Elizondo 
y los nervios de la Petronila Pinto. Y eso que olvido las hu
mildes mujeres del barrio de La Puebla, poco sospechosas 
de instintos serviles, que magnificamente participaron en 
contra del invasor con sus ollas de agua hirviendo. Esta es 
la unica vez que en los seis tomos del cronista Monrufar, 
las intrigas de partido se sustituyen por simples historias 
de mujeres. 

Hay digresiones que resultan necesarias, cuando uno lee 
que filosofos de oficio como el senor Recasens Sitjes come-

5 MontUfar, Ops. cit. T.III. 
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te error tan garrafal6 como el de afirmar que Morazan fue 
"derrotado y fusilado par los elementos serviles". 

Par todo lo dicho, cualquier intento de parlamentaris
mo caia par su base, porque la incipiencia de nuestro pais 
actuaba no solo en el sentido de eliminar esa complejidad 
de elementos que hace posible y necesario el intrincado 
sistema parlamentario, sino que, de otro lado, reclamaba la 
necesidad de un ejecutivo estable y efectivo, capaz de cen
tralizar la totalidad de las fuerzas nacionales para enfren
tarse y veneer una situaci6n de primitivismo en cada uno 
de los planos de la vida, a fin de, con muy escasos recursos 
naturales, crearlo todo. Teniamos que preferir un sistema 
mas apto para una pura labor administrativa, antes que un 
sistema para el arte de la poHtica. 

De todos son conocidos los estragos que suele ocasio
nar el parlamentarismo con sus gabinetes espectacular
mente inestables, aun en aquellos paises donde, como en 
Francia, las necesidades que debe llenar la administraci6n 
publica son menores en cantidad y en urgencia. 

Es verdad que precisamente esta movilidad polltica la 
aprecian muchos como una verdadera garantla y aceptan 
sus inconvenientes, convencidos de que ella aleja toda po
sibilidad de la tirania a que los europeos juzgan predis
puesto los presidentes que se sienten turbados par la fuer
za que les da su elecci6n plebiscitaria, y en la cual muchos 
miran, casi con terror, el germen de tantas calamidades 
publicas. Tipica es la frase de Alcala Zamora en las Consti
tuyentes Espafiolas de 1931, cuando afirmaba: "el Presidente 
del plebiscita es la amenaza constante para el funciona
miento de las instituciones republicanas."7 

6 Ver el excelente artkulo Una opini6n mal fundada, por Rodrigo Carazo Odio, 
en e1 N• 4 de Ia revista Idearium. 

7 Cit. por Rojo Villanueva, Pag. 201 La Constituci6n Espaiiola de 1931 
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Pero el autentico sistema presidencialista ni implica 
forzosamente, en buena doctrina, como tan equivocada
mente lo temen los europeos, un especial desplazamiento 
de fuerzas hacia el Poder Ejecutivo y menos un predomi
nio de este sobre el Legislative, por oposicion al sistema 
parlamentario que si entrafia dominio del Legislative sobre 
el Ejecutivo: presidencialismo significo originariamente 
separacion de poderes. 

!lustra sobre esta divergencia de criterio, comparar, por 
ejemplo, la opinion del profesor americano Thorpe8

, con Ia 
de Laski. Dice el primero:" ... en los Estados Unidos, desde 
1776, la opinion creciente es lade que es mas prudente li
mitar los poderes del Legislative y de aumentar los pode
res del Ejecutivo. Los ingleses desconfian de la Corona y 
acuerdan al Parlamento poderes ilimitados. Los norteame
ricanos desconfian de la legislatura, especialmente de las 
legislaturas de los estados particulares, y acuerdan grandes 
poderes a sus presidentes y a sus gobemadores." Laski, que 
estudio posteriormente el sistema muy detenidamente, ex
presa: "El pueblo norteamericano no esta acostumbrado aun 
a pensar en la presidencia como piedra fundamental del 
edificio politico. Debemos recordar que en tiempo de 
Woodrow Wilson, el cargo parecia mas una fuente de com
plemento y correccion del control de las empresas priva
das que un organo que debia fijar el ritmo y la orientacion 
de la vida politica de la nacion."9 

Pero todavia con mas autoridad el mismo Wilson ex
plica: "Se dice que no hay fuerza unica ni central en nues
tro sistema federal; no la hay en ese sistema; no hay mas 
que una balanza de poderes y un ajuste delicado de fuerzas 
que acruan unas sobre otras, como todos los libros lo de-

8 Cit. por Esmein. Op. cit. T. I. pag. 506 

9 Laski. El Sistema Presidencial Norteamericano. Pag. 21 
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claran. lQue hay de esto, sin embargo, en la conducta 
practica del gobiemo federal? En ella, sin contradicci6n, la 
fuerza que domina y fiscaliza, la fuente de toda potencia 
motriz y de todo poder regulador, es el Congreso. Se ha 
pasado por encima de las reglas delicadas de restricci6n 
constitucional y hasta por encima de muchos amplios 
principios de limitaci6n constitucional; se ha establecido un 
sistema perfectamente organizado de fiscalizaci6n por el 
Congreso, que da un violento mentis a ciertas teorias de 
equilibria y a algunas construcciones de distribuci6n de 
poderes ... "10 

Wilson en diferentes maneras insiste: "Me veo inclina
do a pensar, sin embargo, que la decadencia observada en 
el caracter de los presidentes, no es la causa, sino tan solo 
la manifestaci6n corolaria de esa decadencia del prestigio 
del cargo presidencial. Ese elevado cargo ha decaido de su 
primer estado de dignidad, porque su poder ha decrecido; 
y su poder ha decrecido, porque el del Congreso ha llega
do a ser preeminente."11 

Mas abajo agrega: "Pero el Congreso es un despota que 
tiene un tiempo ilimitado, que tiene una vanidad ilirnitada, 
que tiene o cree tener una capacidad ilimitada, cuyo pla
cer esta en la acci6n, cuya vida es el trabajo. En consecuen
cia, ha entrado cada vez mas en los detalles de la adminis
traci6n, hasta que ha tornado virtualmente en sus manos 
todas las facultades sustanciales del Gobiemo. No domina 
al Presidente, pero hace de los Secretarios sus humildes 
servidores. No vacilaria, llegada la ocasi6n, en haberselas 
directamente con el Primer Magistrado mismo, pero es poco 
solicitado a ello, porque nuestros presidentes de la epoca 
actual viven por procuraci6n; son el Ejecutivo en teoria; pero 

10 W. Wilson. El Gobiemo Congresional, Piig. 11. 

11 W. Wilson. Op. cit. Piig. 36 
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los Secretaries son el Ejecutivo de hecho."12 Especialmente 
interesante es este ultimo concepto, al cual ya volveremos 
porque, por la via de lo comparado, habra oportunidad de 
reflexionar algo sobre ciertas innovaciones de nuestra ulti
ma Constituci6n. 

Estas autorizadas aunque prolijas opiniones, es necesa
rio traerlas a cuento porque, a mas de demostrar que en la 
tierra clasica del autentico presidencialismo los efectos del 
sistema no son los que algunos criticos europeos sefialan 
como inestables, sino mas bien todo lo contrario, nos sir
ven para establecer el contraste con nuestra evoluci6n en 
la cual el proceso ha sido enteramente a la inversa, de suerte 
que si el norteamericano "no esta acostumbrado aun a 
pensar en la presidencia como la piedra fundamental del 
edificio politico", y el Congreso ha evolucionado hada una 
prepotencia que determina el sistema como del tipo que se 
ha dado en Hamar Gobierno Congresional, el costarricense 
es exactamente lo opuesto: para nosotros, Gobierno quiere 
decir por excelencia Ejecutivo, para nosotros el principia y 
elfin de toda la cosa publica es el Presidente de la Repu
blica. El Primer Magistrado lleg6 a ser la piedra sillar y la 
rupula tambien del entero edificio costarricense, al paso que 
la irnportancia del Poder Legislative en los mecanismos del 
Gobierno sufri6 constante menoscabo, de un lado en el de
recho, por una tendencia doctrinaria francamente cons
titucionalista, y de otro, en el hecho, por una serie de re
cursos extraconstitucionales solapadamente puestos en 
juego por los titulares del Poder Ejecutivo para agudizar el 
desmedro de lo humano del Poder Legislative. 

Ya veremos como, las mismas fuerzas de las circuns
tancias que prirnero nos obligaron al presidencialismo, si
guieron luego operando dentro del sistema mismo hasta 

12 Op. cit. Pag. 38 
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desplazar enteramente el centro de gravedad politico ha
cia el Ejecutivo, produciE~ndose un angulo de esconce cuyos 
peligros justifican en cierto modo las criticas europeas al 
sistema, angulo que no habia tenido otra compensaci6n 
entre nosotros que la extraconstitucional de las calidades 
civicas del gobemante o de los gobemados. Y decimos ha
bia, porque la nueva Constituci6n de 1949 trata de estable
cer un orden de cosas mejor compensado. 

Hay que admitir como axiomatica la conclusion de que 
lo que determina la verdadera fisonomia de un gobiemo 
constitucional es la organizaci6n de los poderes y el ajuste 
de sus funcionamientos entre si, lo cual se ilustra por el 
ejemplo de tres republicas como son la francesa, la de Es
tados Unidos de Norte America y la nuestra, que resultan 
fundamentalmente distintas a pesar del hecho comun de 
estar regidas por presidentes, ya sea que como en el pri
mer caso, el Presidente este anulado por el Legislativo me
diante ministros responsables ante la Camara (tipo parla
mentario), o bien, como el Presidente de Estados Unidos, 
que esta cohibido o fiscalizado en forma directa y efectiva 
por el Congreso que actua por medio de comites (tipo de 
gobiemo con:gresional), o como el nuestro, que era el mas 
absoluto de los tres, ni anulado ni cohibido por el Legisla
tivo, sino todo lo contrario, de manera que si alguien anul6 
o cohibi6 a alguien fue el Ejecutivo al Legislativo. 

Es necesario recalcar que esta evoluci6n para desplazar 
el centro de gravedad politico hacia el Ejecutivo y hacer de 
el el depositario de todo el poder nacional ha sido muy 
consciente, valga decir, muy legalmente lograda, porque no 
se oper6 solo por practicas, sino que se fue elaborando por 
escrito, como oportunamente se analizara, con ventaja so
bre los metodos americanos que tambien evolucionan pero 
por medio de "ficciones". La Constituci6n escrita no nos ha 
inmovilizado, hemos aprovechado sus ventajas pero hemos 
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atendido a sus crecimiento, modificando constantemente, 
para bien o para mal, lo que se creyo necesario. Pero el fe
nomeno ofusca y se tiene como de buen tono vituperar este 
proceso y con absoluto desconocimiento contribuir a crear 
el prejuicio de que somos mas volubles que los anglosa
jones. Por desconocimiento se puede afirmar esto. El nor
teamericano o el ingles vive tambien un constante progreso 
de enrnienda y readaptacion, solo que por mas convencional 
mas inadvertido, podria decirse inconsutil, en cambio, no
sotros, al consolidarlo todo por escrito, aparecemos mas 
recomendados, pero con la inmensa ventaja de que nada 
ha crecido silenciosamente. 

Para entender como se han operado estas transforrna
ciones en el derecho costarricense es indispensable hacer por 
lo menos un breve recorrido a traves de nuestra historia 
constitucional, al cual pasamos, sin pretender en forma al
guna intentar una historia sistematica de nuestras ideas 
constitucionales, como no sean las ya enunciadas y lo ac
cesorio que creamos necesario para su mejor comprension, 
o sea, la historia constitucional de las relaciones entre el 
Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. 

En el curso de esa resefia cabra ir anotando como, mu
chas de las innovaciones que aparecen en nuestro derecho 
publico fueron soluciones a los mismo problemas que su 
presidencialismo ha venido presentado en la practica a los 
norteamericanos, problemas que perrnanecen para ellos 
insolubles. 

Cuando hablamos de nuestras soluciones no queremos 
expresar, desde luego, que sean enteramente originales, 
pues cuando mas resultan concomitantes con otras simila
res que se han producido en todos los paises de la America 
Hispana. 
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Finalmente, ya veremos como la Carta de 1949 confir
ma por un lado todas esas soluciones encontradas ante
riorrnente y que nos alejaron del patron original, pero como, 
por otro lado, introduce innovaciones que nos aproximan 
mucho en la literatura constitucional a como esta funcio
nando el presidencialismo en los Estados Unidos de Norte 
America, con lo que queremos expresar que el Poder Le
gislativo puede hoy tener una participacion mas activa en 
la vida de la nacion que la simple de hacer leyes. 



II 

DESARROLLO CONSTITUCIONAL 

DE COSTA RICA 

Daltonismo constitucional 

Costa Rica ha tenido desde su independencia ca torce 
Constituciones. Si contaramos, como debiera ser, la de 
Bayona y la de Cadiz, puesto que nos rigieron durante la 
colonia, serian dieciseis. A este proposito, en el boletin N29 
de la Academia de la Historia se lee la siguiente aprecia
cion de un distinguido acadernico: "Podria decirse que no 
hemos tenido mas que una Constitucion." 

Opinion que citamos porque es el exponente de un cri
terio erroneo muy difundido entre nosotros y en el cual in
curren, insistentemente, hasta especialistas en la materia. 
Entender nuestra historia constitucional como una simple 
sucesion caprichosa de documentos monotonos, que lo 
mismo, o casi lo mismo, significan e1 uno y el otro, y ape
nas si referirlos a tal o cual golpe militar o politico para ex
plicar su nacimiento o defuncion, es un fenomeno de 
daltonismo constitucional; es desentenderse de matices ju
ridicos o politicos. 

Combatirnos este error porque de lo contrario seria ad
mitir o que las ideas constitucionales han sido estaticas en 
Costa Rica y que lo unico que ha cambiado son los papeles 
en que se estampan, o bien, que nuestras ideas constitucio
nales han sido, en su concepcion, deforrnacion o sustitucion, 
el simple producto caprichoso de la politica. Pensamos que 
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estos errores de apreciaci6n han contribuido a crear esa 
mentalidad nacional tan desentendida de la esencia de los 
fen6menos constitucionales y por eso tan desapegada tam
bien de nuestras instituciones fundamentales, a la que se 
les toma poco menos que como a productos sinteticos, in
animados, hijos del acaso, que lo mismo son asi como po
drian ser as;i. 

Pensamos que cuanto mas se contribuya a demostrar los 
procesos vitales de nuestras instituciones mas vacunaremos 
contra la abundancia de te6ricos, todos sin duda muy bien 
intencionados, que no quieren creer, como aquel ingles, que 
las constituciones nose fabrican como las morcillas. 

Periodos constitucionales 

Para los efectos de facilitar el examen de la evoluci6n 
de las dos ideas que nos ocupan, lade soberania y coordi
naci6n de los poderes, se puede hacer, convencionalmen
te, la siguiente division de nuestra historia constitucional: 

I Ultimos anos de la Colonia y la Carta de Cadiz. 

II De la Independencia ala Federaci6n. 

Ill La Federaci6n. 

IV Gobiemo de Carrillo. 

V Del derrocamiento de Carrillo a la Carta del 71. 

VI Del 71 al 48. 

VII Carta del 49. 
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I.- Carta de Cadiz 

Tiende a prevalecer el criteria de tenerse el Pacto Social 
Fundamental Interino de Costa Rica como el punto de par
tida de todo nuestro itinerario constitucional, Don Ricardo 
Jimenez dijo: "Este pacto es el gerrnen de nuestro Derecho 
Publico". 

~sto es exacto en el sentido mas estricto, pero tambien 
es correcto si afirrnamos que con la Constituyente de Cadiz 
comienza, verdaderamente, la historia constitucional de 
Costa Rica y que la Carta de Cadiz es, cronol6gicamente, 
nuestro primer documento constitucional. Tanto es asi, que 
el mismo Pacto Social Fundamental admite subsidia
riamente, y asi lo dispone en su articulo 13, que las eleccio
nes se ajustaran "previas a las demas forrnalidades esta
blecidas en la Constituci6n" (espanola). 

El articulo 41 manda que la justicia se administre 
"pronta y rectamente conforrne a la Constituci6n espanola 
y leyes existentes, singularmente la de 9 de octubre de 
1812". En el articulo 58, tambien se rernite ala Constituci6n 
espanola. 

En general es tendencia entre nosotros, ignorar en es
tudios y catedras la Constituci6n de Cadiz. Don Ricardo 
Jimenez lleg6 hasta el error de afirrnar que: "cuanto se hizo 
y se dijo en las Cortes de Cadiz, podria tener valor para los 
espanoles, pero para los americanos y en especial para no
sotros, todo aquello nada signific6".13 Y extrem6 su desden 
negandose a sancionar el derecho del Congreso que dispo
nia editar los discursos del Presbo. Castillo, nuestro dipu
tado en esas Cortes, porque: "las paginas dellibro en que 
se publiquen los discursos del Presbo. Castillo las leera el 
corrector de las pruebas y pare usted de contar." 

13 Rodrigo Fernandez Guardia. Don Florencio del Castillo en las Cortes de Oidiz 
Imp. Trejos, 1925. Pag. 7. 
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El historiador Fernandez Guardia, a pesar de no ser ju
rista, rebati6 admirablemente tan equivocado criterio y supo 
poner de relieve que precisamente la Constituyente de 
Cadiz habia sido casi mas trascendental para la America que 
para Espana, pues entonces, entre muchos otros beneficios, 
se concedi6 la igualdad de derechos a los peninsulares como 
a los americanos. Y de cualquier manera que se juzguen 
aquellas Cortes, lo cierto es que elias fueron el primer 
cuerpo constituyente en que particip6 Costa Rica y con 
mucho esplendor, mediante la excelsa presencia del pres
bitero don Florencio del Castillo, cuya actuaci6n tiene para 
nosotros la importancia, aparte de cualquier otra, de ser 
reveladora del tipo de humanidad que se habia desarrolla
do en esta miserrima posesi6n de Espana, de la liberal hu
manidad costarricense de la que tantos y tantos lustros 
despues seria otro glorioso exponente el mismo don Ricar
do Jimenez. 

Es verdad que la Constituyente de 1949 acord6 el ho
menaje de instalar en la sala de sesiones del Poder Legisla
tive el retrato del eximio presbitero del Castillo, pero de ahi 
en fuera en ningU.n debate se trajo a cuenta la Constituci6n 
misma de 1812, a pesar de que su conocimiento habria sido 
tan util para interpretar mucho de la Carta del 71 que es 
su trasunto, pues tal vez no se ha caido en la cuenta de que 
nosotros encontramos nuestra estabilidad constitucional y 
gozamos de tranquilidad, cuando regresamos a las ideas 
que sobre organizaci6n de poderes sustentaba la dicha Carta 
de Cadiz. 

LY cuales eran esas ideas? Queda para mas adelante 
tratarlas comparativamente con las de la Carta del71, y nos 
limitaremos ahora a reproducir lo que se expres6 en la ex
posicion de motivos al presentar la comisi6n nombrada para 
elaborar el proyecto de la nueva constituci6n espanola, so
bre las relaciones del Legislative y del Ejecutivo. 
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"Los limites que se deben seflalar particularmente en
tre la autoridad legislativa y ejecutiva para que forme un 
justo y estable equilibrio, son tan inciertos, que su estable
cimiento ha sido, en todos los tiempos, la manzana de la 
discordia entre los autores mas graves de la ciencia del go
biemo, y sobre cuyo importante punto se han multiplicado 
al infinito los tratados y los sistemas. La Comisi6n, sin an
ticipar el lugar oportuno de esta cuesti6n, no duda decir 
que, absteniendose de resolver este problema por principios 
de teoria politica, ha consultado en esta parte la indole de 
la constituci6n antigua de Espana, por lo que es visto que 
el Rey participaba en algllil modo de la autoridad legislati
va."t4 

Este ultimo concepto es sumamente interesante en la 
hilvanaci6n que emprendemos, porque realmente, la 
Constituci6n de Cadiz ofrece una manera original de orga
nizar el funcionamiento de los poderes publicos, de la cual 
nos alej6 la Constituci6n Federal, pero la que andando el 
tiempo redescubririamos como la forma de gobemar mas 
apta para nuestro pais. Cualquiera que examine la Carta de 
Cadiz advertira que fue confeccionada de tal manera que, 
sin mayor desbarajuste de sus lineas esendales, el Rey, como 
primer magistrado de la naci6n, podia ser sustituido por 
un presidente y esto es precisamente nuestra Carta del 71. 

Por eso, mejor que al Presidente de los Estados Unidos, 
se le puede aplicar al nuestro el concepto de que, es mas 
un rey y rnenos que un rey. 

II.- De la lndependencia ala Federaci6n 

Esta epoca, que abarca tres aflos, es una de las mas be
lias e interesantes de toda nuestra historia patria, como que 
es la de los origenes del Poder Constituyente de Costa Rica. 

14 Diccionario Jurldico Seix 
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Una epoca tan sublime como la Guerra del 56, solo que 
su emoci6n escapa por completo a todo el que no puede 
comprender filos6ficamente la grandiosidad del fen6meno 
constituyente. El simple historiador no ha sido capaz de 
penetrar en la idealidad de esta etapa nacional; tal vez por 
eso se haya presentado siempre tan opaca a nuestra imagi
naci6n. 

Todo lo que hoy nos parece tan humilde, tan ingenuo, 
tan sencillo, tan primitivo, es lo que hace su magnificencia. 

Un territorio minusculo, una poblaci6n rala pero ho
mogenea, aquellas costumbres campesinas, aquella caren
cia de academismos, aquella sociedad materialmente tan 
pobre pero sin clases, nuestra inesperada independencia sin 
sangre ni ret6rica, fueron otros tantos elementos que cons
tituyeron a una Costa Rica rustica e idilica capaz de reali
zar la ut6pica democracia de Rousseau.15 

Fueron unos afios en lo que sucedi6 lo que el mismo 
Rousseau creia imposible; el pueblo permaneci6 siempre 
reunido para ocuparse de los asuntos publicos. 

El estudio de este periodo nos obliga al examen de tres 
documentos fundamentales: el Pacto Social Fundamental 
interino de Costa Rica y dos sucesivos que se llamaron: Es
tatuto Politico de la Provincia de Costa Rica. 

15 Nosotros tuvimos colonos y no propiamente colonias. Asf se explica que el 
dominio espai'iol no nos haya legado una mediana iglesia, menos palacios y 
ni siquiera fuentes monumentales; pero tampoco nos alcanza, y hay que 
tenerlo muy presente por quien quiera entendemos, un juicio como el del 
tratadista guatemalteco Buenaventura Echeverria, cuando afirma que: 

" ... el regimen bajo el cual se desarrollan las colonias espaiiolasfueun regimen 
de opresi6n, de ignorancia, que no pudo dejarnos buenos ejemplos queimitar 
sino desconfianzas, injusticias, desigualdades, etc." 
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112) Pado Social Fundamental Interino de Costa Rica. 

El 15 de setiembre de 1821 Guatemala se independiz6 
de Espana. Si se examina la respectiva acta se advierte que 
esta redactada en una forma imprecisa en cuanto a la in
dependencia de los otras Provincias y que con mucho tino 
en el articulo 22 se dispone que se circulen oficios a las 
Provincias por "correos extraordinarios para que sin demora 
alguna se sirvan proceder a elegir diputados o represen
tantes suyos, y estos concurran a esta capital (Guatemala) 
a formar el Congreso que debe decidir el punto de inde
pendencia general y absoluta y fijar, en caso de acordarla, 
la forma de gobierno y ley fundamental que deba regir". 

Esto significa a nuestro juicio, que Guatemala nos daba 
el ejemplo para que la siguieramos, pero que con mucho 
tacto no nos impuso su decision y tomando un camino or
todoxo, verdaderamente encomiable, nos invitaba a una 
Constituyente para que alli se definiese, en la forma mas 
legitima, la voluntad de estas provincias.16 De todos es sa-

16 Concluido este trabajo hemos tenido la oportunidad de conocer la excelente 
obra del autor guatemalteco, Jose Rodriguez Cerna Nuestro Derecho 
lnternacional, en la cual encontramos la confirmaci6n de lo que nos sugerfa la 
simple lectura del Acta de lndependencia, cuyo sentido se complementa con 
undocumentoineditodelArchivodeGuatemala.Comosuponemosqueeste 
documento es desconocido de muchos costarricenses reproducimos fntegras 
las paginas 7 y 8 del citado libro, editado en la Tipograffa Nacional, Guate
mala. 1938 

Dice asf el mencionado au tor: 

"El punto 3° del Acta de Independencia de Centroamerica, suscrita en esta 
capital ellS de setiembre de 1821, dispone que se oficie a las provincias para 
que procedan a elegir representantes suyos a fin de que con curran a formar 
un Congreso "que debe decidir la independencia absoluta y fijar, en caso de 
acordarla, la forma de gobierno y ley fundamental que debe regir". El objeto 
era que los diputados estuvieran aquf el 1 de marzo de 1822; la raz6n 
espedfica se encuentra en un irnportante documento inedito que se conserva 
en el Archivo General del Gobiemo: el borrador de la respuesta que don 
Gabino Gainza, jefe de Guatemala mand6 a don Agustin de Iturbide, jefe de 
Mexico, a la invitaci6n para unirse a este Ultimo pafs. Fue enviada de con-
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bido que cuando en Leon de Nicaragua se conocieron es
tos sucesos, la diputacion provincial de Leon procedio a 
independizarse de Espana, pero tambien a independizarse 
de Guatemala y dispuso lo mismo para Costa Rica. 

Por mientras, nosotros permanedamos ajenos a todos 
esos sucesos y no fue sino hasta el dia 13 de octubre de 1821 
que nos llegaron simultaneamente ambas aetas. Es decir, un 
mismo correo nos traia la noticia de dos independencias; 

formidad con ese borrador y a juzgarpor el pensamiento y el estilo, pertenece 
a la pluma eminente de don Jose Cecilio del Valle. Dice asf en parte esa 
venerable pagina de nuestra historia: 

"El pueblo de esta ciudad, reunido ala voz de la Junta General de autoridades 
el 15 de setiembre Ultimo, pidi6 la independencia absoluta del gobierno 
espafiol. Era una la voz; acordes los acentos; y peligrosa la resistencia. 

"Continentes separados en lo ffsico por la naturaleza, debfan estarlo en lo 
politico por la ley. La Constituci6n misma de Espana, declarando que la 
soberanfa residfa esencialmente en la naci6n, declar6 que si quince mill ones 
de americanos pronunciaban su voluntad de ser independientes, diezmillones 
de espafioles debfan respetar la mayoria de votos. Pero silos hombres son 
iguales y por serlo no hay en los unos poder sobre los otros, los pueblos 
compuestos de hombres, de ben serlo tam bien, y por esta igualdad no hay en 
los de allen de imperio sobre los de aquende. Es una la fuente de don de flu yen 
los derechos de unos y otros; uno el autor de ambos: la Raz6n, fundamento 
de todos. 

"Si el pueblo de esta capital tenfa derecho para deliberar si le convenfa su 
independencia del gobierno espafiol, los de las provincias que no habfan 
dado sus poderes a este, debfan tenerlo igualmente. El pueblo de la ciudad de 
Guatemala podfa pedir suindependencia del gobiernocastellano, circunscrita 
alarea topografica de esta capital; pero no tenfa facultad para proclamar lade 
los otros pueblos ... Para pronunciar la independencia general de todos los 
pueblos que forman lo que se llamaba Reino de Guatemala era necesario 
saber la voluntad de ellos mismos expresada por sus representantes, y 
a cor des con la raz6n que lo dicta ba asf, losindividuos de la Excma. Diputaci6n 
Provincial y el Excmo. A yuntamientome consultaron la circulaci6n de oficios 
a todas las provincias para que sin demora de tiempo se sirviesen elegir 
representantes que viniesen a esta capital a manifestar su voluntad sobre la 
independencia general..." 

No fue, pues, proclamada la independencia absoluta y el gobierno sigui6 
integrado con el mismo personal, salvo el establecimiento de una Junta 
Provincial consultiva, compuesta por losmiembrosdela Diputaci6n Provincial 
y de uno por cada una de las provincias, incluyendo Ciudad Real Chiapa." 
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eramos libres de Espana, eramos libres de Guatemala. 
Quedabamos unidos solo a Nicaragua debido a la circuns
tancia de que en Leon residia la Diputacion Provincial con 
jurisdiccion para Nicaragua y Costa Rica. En ella teniamos 
nuestro representante. Aunque ya estudiaremos esta insti
tucion ideada por la Constituyente de Cadiz, precisa ade
lantarse a definirla aqui para una mejor comprension de la 
situacion, como una especie de legislativo regional. 

Esta disidencia de Nicaragua respecto a Guatemala, nos 
ponia administrativamente en una situacion fatal, desde 
luego que en nuestro territorio no teniamos un sistema 
propio de autoridades administrativas superiores. Para lo 
de guerra, justicia y hacienda, dependiamos de Guatema
la, y para lo politico, economia y polida, dependiamos de 
Nicaragua. 

Esta bifurcacion administrativa era imposible de man
tener y tal absurdo jugo un papel muy trascendental para 
que acabaramos deponer casa aparte, separandonos tam
bien de Nicaragua. Como dijeron los hombres de aquella 
epoca, que era necesario nombrar una junta superior "para 
que gobemara la provincia neutral del gobiemo espanol y 
de las autoridades de Guatemala y Leon, interin se aclaran 
los nublados del dia."17 Sesion segunda celebrada el 26 de 
octubre de 1821. Sesion preparatoria. 

Todos estos sucesos son muy conocidos, pero hemos 
creido conveniente recordarlos porque depende de como se 
presenten, la apreciacion de ciertos matices: Guatemala nos 
independizaba de Espana, Nicaragua de Guatemala y no
sotros de Nicaragua. Resulta asi que nuestra independen
cia fue, como se diria modernamente con tecnica de labo
ratorio, una reaccion en cadena; y eso no es un simple simil, 
porque en realidad aquellos sucesos fueron un proceso de 

17 Iglesias, Fco. Marla. Documentos relativos a Ia Independencia. Torno II. Pag. 3. 
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desintegraci6n tipica que casi prolonga sus fatales efectos 
dentro de la misma Costa Rica trayendonos divergencias 
intemas. El Pacto de Concordia vino a detener esta reac
ci6n y sus inspiradores tuvieron pleno acierto cuando lo 
proyectaron como un "nudo de concordia". 

Con los prop6sitos arriba citados, el primer Gobiemo 
de Costa Rica se confi6 a una corporaci6n Hamada Junta 
Provincial Gubernativa, la cual, a pesar de su nombre tan 
inadecuado, era en esencia una constituyente compuesta 
por los diputados Oegados) elegidos al efecto sobera
namente por el pueblo. Los centros de poblaci6n mas im
portantes, San Jose, Escazu, Curridabat, Pacaca, Cot, 
Ujarras, Alajuela, etc. mandaron sus diputados, los cuales 
se llamaron tambien vocales. Esta Junta Provincial Guber
nativa se instal6 el 12 de noviembre de 1821. En su sesi6n 
N2 11 celebrada el 21 de noviembre, se presentaron con el 
caracter de legados extraordinarios por la ciudad de San 
Jose los senores Lie. Rafael Barrueta y don Juan Mora, 
quienes, como segun reza el acta de esa sesi6n. traian "cre
denciales de estar autorizados para concurrir en la Lega
ci6n a hacer las explicaciones y declaraciones convenien
tes sobre el objeto primero y preferente de la Legaci6n es 
formar un pacto de concordia entre todos los pueblos de 
la Prova, por un plan de Gobno. Provisional que sea centro 
de unidad y habiendoseles oido sobre la materia y discuti
dos los puntos convenientes, se acord6: Que inter se forma 
el plan que se indica se conserve el orden de administra
ci6n en cada lugar, reasumiendo interinamente el mando 
politico subaltemo y subdelegaci6n de Hacienda los res
pectivos Alds., donde sea unico, y el primero donde haya 
mas de uno, y que la Comandancia de armas la sirva en 
cada lugar el oficial de mayor graduaci6n, conforme al ac
tual sistema de independencia, y en todo su caso con suje
ci6n y responsabilidad a la Junta de Gobno. que trata de 



DEsARRoLLO CoNSTI11JaONAL DE CosrA RicA 53 

instalarse, e interin, a la presente Legaci6n, etc."18 (Sesi6n 11 11 

celebrada el dia 21 Nov. 1821. Junta Gubernativa.) 

Reproducimos esta acta porque es un documento esen
cial en el que se evidencia muy claramente el verdadero 
caracter de constituyente que tenia la Junta Provincial Gu
bemativa segun lo reclamaban los legados extraordinarios 
de San Jose y porque ilustra sobre como estaban organiza
das las autoridades en ese memento. 

El 23 de noviembre la Junta Provincial Gubernativa 
nombr6 una comisi6n de cinco individuos para que elabo
rasen el plan de gobiemo provisional de la Provincia, con 
la intenci6n de que fuese como un "nudo de concordia en
tre todos los pueblos que la componen". 

La comisi6n cumpli6 bien pronto su cometido y el pri
mero de diciembre de ese mismo aii.o de 1821, con el nom
bre de Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica y 
tambien con el de Pacto de Concordia, se emiti6 el primer 
documento constitucional de Costa Rica, es decir, apenas 
mes y medio despues de que la independencia nos lleg6 de 
afuera, traida por un correo al galope. 

Noci6n de soberan{a 

Si analizamos el primer articulo del Pacto Fundamen
tal que a la letra dice: 

"La Provincia de Costa Rica esta en absoluta libertad y 
posesi6n exclusiva de sus derechos para constituirse en una 
nueva forma de gobierno y sera dependiente o confedera
da de aquel Estado o potencia a que le convenga adherirse, 
bajo el precise sistema de absoluta independencia del Go
bierno Espaii.ol y de cualquier otro que no sea americano", 

18 Iglesias, Op. cit. T. II. Pag. 29. 
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percibimos de inmediato dos significaciones: una positiva 
y otra negativa. 

Positiva, cuando nos reconocemos libres y por lo mis
mo capaces de constituirnos un sistema de gobiemo propio, 
lo cual implica la noci6n del elemento soberania absoluta, 
aunque este h~rmino no aparezca. Y la significaci6n negati
va resulta de la prevision que se hace, de una vez, de la 
enajenaci6n de esa soberania como ulterior desarrollo na
cional. Por eso, para definir emU era a nuestro juicio el cri
teria de soberania de los constituyentes de 1821, inventa
mos un h~rmino y decimos que la entendian como una 
"categoria preliminar''. Los redactores del pacta usaron otro 
termino, calificaron en general el documento con el adjetivo 
de interino, el cual resulta tan inadecuado como el nombre 
de la Junta Provincial Gubemativa que le dieron a la pri
mera constituyente de Costa Rica, o como cuando a sus 
componentes los llamaban tambien vocales.19 

Si creemos que lo correcto es decir preliminar en vez de 
interino es porque el acto constituyente que se consign6 en 
el documento que nos ocupa era ya en si insustituible como 
acto generador ·de nuestra individualidad juridica; en 
cambia, era preliminar porque estaba calculado para ser 
complementado por otro u otros aetas sucesivos, como 
efectivamente sucedi6 cuando decidimos federamos en la 
republica mayor de Centro America o, cuando antes de esto, 
estuvimos en tanteos para unimos al Imperio Mexicano. 

19 Esta imprecisi6n en el empleo de los terminos fue caracterlstica dellenguaje 
de nuestros antecesores y envuelve sus intenciones en una vaguedad tremenda 
que viene a agravar la pobreza de documentos que de esas epocas tenemos. 
Hay que aunar la investigaci6n hist6rica con buenos conocimientos de 
tecruca constitucional para poder interpretar ala luz del constitucionalismo 
modemo todos aquellos sucesos. Todavfa en el afio 1848 se haclan las 
confusiones mas lamentables entre los terminos estado, republica y naci6n. 
Noes sino a partir de 1871 que se puede decir que en nuestro pais comenzaron 
a usarse los terminos tecruco-constitucionales con mas propiedad. 
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Nuestra historia ilustra asi el caso de una naci6n que 
se estructura juridicamente, no por un solo acto constitu
yente, sino por varios. 

Debemos recordar, y admitir, que hubo mucha sabidu
ria en proceder de inmediato a definirnos y a constituir la 
provincia de Costa Rica en una unidad politica con "la 
plenitud de sus derechos", es decir, en la plenitud de su 
soberania, y hasta donde nos dan nuestros conocimientos, 
podemos afirmar que ningun otro pais de Centro America 
procedi6 en una forma similar tan prudentemente tecnica. 

En cuanto al sentido negativo que advertimos en ese 
primer articulo, podemos preguntarnos por que aquellos 
pr6ceres no concebian nuestra soberania extema propia
mente como un fin sino como un medio que nos capacita
ba para, mediante otro acto constituyente, completar el 
proceso nacional subordinandonos a algt1n estado o poten
cia que nos conviniera. 

A nuestro entender, eso obedecia a dos motivos distin
tos pero concurrentes. El uno era que de los tres elementos 
indispensables para que un estado subsista: soberania, po
blaci6n y territorio, el costarricense no vacilaba en recono
cer que nos caracterizaba plenamente el primero, nadie 
dudaba de nuestra soberania, pero en cambio sentiase que 
los otros elementos, poblaci6n y territorio, aunque desde 
luego los teniamos, resultaban insuficientes, raquiticos, para 
mantener la potencia del estado en lo externo. Al costarri
cense le cost6 llegar a comprender que con un territorio 
minusculo se podia ser un verdadero estado. Todavia hoy 
hay muchas personas a las que, al menos, les incomoda 
pensar que a nuestro estado lo caracterizan dos elementos 
tan endebles como son nuestra escasa poblaci6n y un terri
torio pequefio. 
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La otra idea que entorpecia la nocion de soberania de 
los costarricenses era el concepto historico administrative 
del antiguo Reino de Guatemala. 

Por todo lo expuesto interpretamos el Pacto Social 
Fundamental, como de una manifiesta orientacion anexio
nista, la cual podia producirse de dos maneras: unh~ndo
nos al Imperio Mexicano o a la Federacion Colombiana, 
para encontrar en aquellas potencias los elementos 
vigorizantes de que careciamos o asistiendo con personeria 
de entidades soberanas a la restauracion de la historico-ad
ministrativa union de Centro America. 

Aunque en mucho coinciden nuestros criterios con los 
del ilustre historiador y jurista Lie. Heman Peralta Quiros, 
en cuanto a la manera de interpretar el Pacto Social diferi
mos absolutamente, porque el senor Peralta lo toma mas 
bien como que fue inspirado por el proposito de conciliar 
la tesis anexionista y la unionista. 

El senor Peralta expresa su criterio asi: 

"Los partidos anexionista y separatista de 1821 respondieron a una 
necesidad de la epoca; trasladados a la actualidad para estudiarlos con 
nuestro criterio de ahora, resultarian absurdos. Pero las dos corrientes 
hallaron entonces el amparo legal: el interinato fue la representaci6n 
politica del partido anexionista porque este era una fuerza de can1cter 
nacional que no pod fa desconocerse ni condenarse y el empeno separatista 
que consagr6la pro pia visi6n del Pacto de Concordia fue la representaci6n 
del otro impulso que trabaj6 por conquistar lo que ala postre obtuvo; que 
Costa Rica fuera una naci6n pequena, separada de los demas pafses y 
organizada politicamente con los materiales que podfa extraerse del pasa
do provincial que conservaban los ayuntamientos ... " 

"AI emitir el Pacto, Ia Junta ejerci6 un acto de soberanfa inherente a las 
asambleas constituyentes, y al quedar redactada la Carta constitutiva e 
incorporar en sus preceptos las dos tendencias que preocupaban a los 
asociados declar6 jurfdicos los dos partidos, sin que podamos hoy consi
derar fuera de la historia o fuera de la ley a los costarricenses que 
procuraron la anexi6n a Mexico, por la sola raz6n de que los separatistas 
triunfaron en la brega gracias al endoso militar que la soluci6n correspon-
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diente en Mexico yen las otras secciones de Centro America pudo prestar
les. 

"Por eso el Pacto reflej6 en sus disposiciones toda Ia gama en que 
apareclan las tendencias polfticas de aquel momento: a! entrar en vigencia 
como soporte del gobiemo provincial, consagr6 el separatismo por el 
hecho mismo de su existencia; al declarar el interinato y consignar Ia 
posibilidad de que Costa Rica se uniese a alguno de los palses americanos 
reconoci6 la legalidad del movimiento anexionista ... " 

"La Junta de legados a asamblea constituyente que emiti6 el Pacto de 
Concordia cumpli6 su obligaci6n perfectamente: otorg6 al pals un docu
mento constitucional d uctil y flexible, hijo de las circunstancias, producto 
del medio y obtuvo lo que se proponla a! organizar a Ia provincia sobre las 
bases del reconocimiento de las dos corrientes que en aquel momento 
formaban Ia realidad polftica de Costa Rica."20 

Nuestro criterio de que el Pacto Social Fundamental fue 
de una decidida prevision anexionista esta bien corrobora
do por toda la serie de hechos historicos posteriores. Inclu
sive la extrafia manera de entender nuestra soberania ex
terna, que tenia el mismo Dr. Castro con todo y su separa
tismo, como ya habra oportunidad de comentarlo. Pensa
mos que tambi€m corrobora nuestra tesis esa posibilidad 
latente de que la union centroamericana se mantiene en las 
constituciones de Centro America, inclusive en la nuestra. 

Lo que si tenemos que sefialar es un fenomeno delica
do de expresar para que resulte claro, y es el de que, exa
minando documentos y hechos llega uno a advertir que el 
tico en diferentes ocasiones tuvo del problema unionista la 
extrafia idea de que a un mismo tiempo podiamos ser y no 
ser absolutamente independientes. Una manera de pensar 
en contrapunto como quien ejecuta en dos direcciones 
contrarias. Esta afirmacion se hara mas comprensible a 
medida que vayamos examinando sucesos y documentos 
hasta llegar a la reforma constitucional de 1888, en cuya 

20 Perla, Heman G. Agustfn de Iturbide y Costa Ria~ Pag. 126. 
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tramitacion asomo el mismo fenomeno, en el primer dicta
men que se produjo favorable ala reforrna. 

El "Pacto" instrumento de fraternidad 

Dejando a un lado el tema de como entendian los re
dactores del Pacto Social el problema de nuestra soberania 
externa, coincidamos con el Lie. Peralta en la simpatia que 
el muestra por aquel docurnento en su proposito tan bien 
logrado de la concordia nacional, aspecto al cual no pode
mos menos, aunque nos separemos de nuestro tema cen
tral, que dedicarle un comentario. 

La preocupacion maxima de los proceres* a los cuales 
les toco la responsabilidad del primer acto constituyente de 
nuestra patria, era la armonia, la unificacion de los costa
rricenses. Mantener la tranquilidad de la provincia por to
.dos los medios a su alcance y de preferencia, persua
sivamente, mediante la literatura oficial, era para ellos lo 
basico. De esas ansias fundamentales de paz emanaron di
ferentes documentos cuya lectura complementa el sentido 
de por que a la prirnera Carta Fundamental de Costa Rica 
se le dio, tan expresivamente por segundo nombre el de 
Pacto de Concordia, y nos acercamos al sentido mas pro
fundo de sus preambulo cuando en el se enuncia, en medio 
de nuestra constitucionalizada debilidad, que, por la fra
ternidad nacional, realizaremos la decision conmovible de 
conservar la patria, libre, unida, segura y tranquila. 

• Recordemos los nombres de los varones que emitieron el Pacto Social Fundamental: 
Jose Ma. Peralta, Dip. Pres. Manuel Garcia Escalante, Jose Ma. Arias,JoseAna 
Aguilar, Joaquin de Iglesias, Jose Tomas G6mez, Eusebio Rodriguez, Mateo 
Montero, Benito Alvarado, Juan de D. Saborio, Onofre Garcia, Jose Joaq. 
Carrillo, Ermenegildo Bonilla, Manuel Alvarado, Bernardo Rodriguez, Greg. 
Jose Ramirez, Joaq. Estanislao Carazo, Jose Mercedes Ximenez, Manuel Ma. 
de Peralta, Rafael Osejo, Dip. Secretario. 
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Debemos aprender a admirar tal documento en toda su 
hermosura y trascendencia porque en el se establecieron 
contractualmente y para siempre, los cuatro bastiones 
institucionales sobre los cuales se asentaria todo el edificio 
politico de la naci6n costarricense: 

Libertad, Unidad, Seguridad 
y Tranquilidad 

Ires veces despues se ha cambiado la estructura super
ficial del edificio, pero el ideal de paz, casi obsesi6n, que 
aquellos hombres perplejamente libres anhelaron y pacta
ron como primordial para comenzar a construir el futuro 
de la naci6n costarricense permanece inalterable, regulando 
invisiblemente, extraconstitucionalmente, todos los proce
sos posteriores de la patria. 

Llamemos esta raiz sobre la cual crecimos, concordia, 
eclecticismo o desdefiosamente palanganeo, no importa, que 
de cualquier manera ella siempre nos regula y nos fija en 
todas nuestras oscilaciones. Talla esencia perenne de aquel 
documento formalmente transitorio en vista del cual se 
puede afirmar que "en Costa Rica el Pacto Social si fue un 
hecho que sucedi6". 

Organizaci6n del Gobiemo 

Por todo lo dicho, lo unico que tuvo de interino aque
lla Carta21 fue la manera de proveer a la organizaci6n del 

21 Como seve hemos aceptado siempre sin vacilaci6n alguna, que el P.S.F.I., fue 
nuestra prim era constituci6n; pero este no ha sido el criterio explfcito general, 
tal vez porque de las constituciones se tenfa un criterio demasiado formal. 
As{, por ejemplo, nos llama la atenci6n que el Uc. Gonzalez Vfquez ignorase, 
a lo menos en los trabajos que conocemos, toda la epoca pre-federal. A quien 
leinterese ahondar las buenas razones que abonar la tesisfavorable al P.S.F.I. 
de C.R., le recomendamos ellibro ya citado del Uc. Heman Peralta Quir6s, 
Iturbide y Coslll Ric11. 
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gobiemo nacional, concibiendolo simplemente como una 
junta compuesta de siete miembros de elecci6n popular, a 
traves del alambicado sistema que entonces refinaba Ia pu
reza del sufragio popular: Juntas de Parroquia, Juntas de 
Partido, todo bajo Ia superior vigilancia del Espiritu Santo 
que, a juzgar, fue nuestro primer Tribunal Superior Electo
ral. La unica separaci6n neta a que se atendi6 fue la del 
Poder Judicial y a este efecto, el articulo 41 del dicho pacto 
disponia: "en lo judicial Ia Junta como tribunal de protec
ci6n unicamente hara justicia conforme a Ia Constituci6n 
espanola y las leyes existentes, etc.", porque no olvidemos, 
como se dijo antes, que el Pacto Social Fundamental no era 
nuestro unico documento constitucional, sino que tambien 
recurriamos a las disposiciones de la Carta de Cadiz, la cual 
en los documentos posteriores a la independencia se de
signaba a secas como "la Constituci6n", porque aquella 
carta espanola seguia siendo, por excelencia, la de Costa 
Rica, en todo lo que no estaba en conflicto con el Pacto So
cial y los dos Estatutos Politicos que luego lo sucedieron. 
Asi se lee, en el acta de la sesi6n N2 9 de la Junta Electoral 
reunida en Ia sala capitular de Ia ciudad de Cartage, un ju
rarnento como este: 

"Jurrus haberos bien y fielmente administrando justicia en vuestro 
Ministerio conforme al Pacto Provincial, ala Constituci6n y leyes vigentes 
que a el nose opongan?" 

22) El Estatuto Polftico de Ia Provincia de Costa Rica 

El Pacto Social duro catorce rneses y medio. El 17 de 
mayo de 1823 entr6 en vigencia otro documento constitu
cional: el Estatuto Politico de la Provincia de Costa Rica. 

Ultirnamenteleemos,en elnWnero 1 o (Set. 1951)de larevista dela Procuradurfa 
General de Ia Republica, en el interesante artfculo Respuesta al cuestio7Ulrio 
sobre esclavitud y servidumbre, par el Procurador General Sr. Alfredo Tosi 5., el 
reconocimiento par tan impartante dependencia oficial, de que el Pacta de 
Concordia fue nuestra primera constituci6n. 
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Soberanfa 

Pero en realidad,lque habia sucedido en ese lapso? Que 
como se lee en el preambulo de ese nuevo Estatuto, habia
mos perdido y recobrado la libertad; habiamos sido y no 
sido nada menos que Imperio. 

Dice el preambulo: "El Congreso General de la provin
cia, convocado legalmente a efecto de examinar su verda
dero estado politico, partiendo del principia de que Costa 
Rica recobro su libertad en virtud de no habersele cumpli
do las condiciones con que pronuncio su adherencia al Im
perio Mexicano y de haber degenerado, etc., etc." 

Hasta el Pacta Social Fundamental habia sido mientras 
tanto reformado a los 10 dias de enero de 1822, porque como 
se explica en el articulo primero de esa reforma, la invita
cion del Excmo. Senor don Agustin de Iturbide, Presidente 
de la Serenisima Regencia de Mexico, para que nos uniera
mos al Imperio Mexicano, era posterior al Pacta Social, y 
siendo la voluntad de los costarricense por la union, acep
tabamos gustosos la invitacion y se disponia enviar el Di
putado o Diputados del caso a la proxima Constituyente 
mexicana. Luego se agrega que con esa declaracion queda 
cumplido el articulo 12 y el45 del Pacta Social. El articulo 
12 declaraba, como ya lo hemos vista, que eramos libres pero 
para unirnos al Estado o Potencia que nos conviniera, y el 
45 disponia que la Junta entablaria comunicaciones y bus
carla las relaciones conducentes a tal proposito. 

Omitimos comentar el articulo 52 de la enmienda a fin 
de no alargar demasiado este estudio. 

Tales reformas y sus consecuencias trajeron la consi
guiente confusion y el Congreso Constituyente reunido para 
sustituir el Pacta Social por el Estatuto Politico que nos 
viene ocupando nombro una comision para que "examine 
el estado actual de Costa Rica respecto del Imperio Mexi-
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cano al que en algU.n modo se pronunci6". Despues de oir 
el dictamen de esta comisi6n decret6 en la sesi6n del 7 de 
marzo de 1823: 

"Artfculo 52• Habiendose ofdo el dictamen de la Comisi6n Polftica y 
teniendo nuevamente ala vista los multiplicados documentos que obran 
sobre la materia y observada rigurosamente la formalidad prescrita en el 
reglamento interior del Congreso principalmente en orden ala votaci6n; 
este con unanimidad y voto absolutamente lleno, declar6 y decret6 que la 
Provincia de Costa Rica se halla absolutamente libre e independiente de 
toda potencia y por consiguiente en el uso de sus derechos y el Congreso 
actual en el ejercicio de su soberanfa."22 

Antes no teniamos la costumbre de numerar las repu
blicas ala francesa, pero ya que la moda nos va entrando, 
a esa nueva etapa, consecuencia de la declaratoria que aca
bamos de transcribir, si merece que la conozcamos como 
nuestra "Segunda Republica"; la prirnera seria cuando nos 
independizamos de Espana y esta segunda, cuando 
desatracamos de la aventura imperial mexicana, a la cual 
nos habian inducido, segun se expres6 oficialmente, "apa
rentes razones ya de conveniencia, ya de necesidad y ya de 
temor". 

Conveniencia y temor, con mas franqueza no se puede 
hablar. La conveniencia se nos transforrn6 en inconvenien
cia y el temor en agresividad, segun la Constituyente lo re
conoci6 con las siguientes palabras en su sesi6n NQ7 del 13 
de marzo de 1823: " ... temiendo por otra parte el Congreso 
que Costa Rica seria confundida y sacrificada por las dife
rencias politicas del septentri6n que se han originado ya por 
defender el Gobierno absoluto, ya por el Gobierno Repu
blicano y para alejar los males que serian consiguientes, la 
Provincia se constituye y declara neutral o pacifica espec
tadora de las convulsiones del Septentri6n."23 

22 Iglesias, Op. cit. T. II. Pag. 350. 

23 Iglesias, Op. cit. T. II. Pag. 356. 
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Conceptos sumamente interesantes. Revelan una vez 
mas esa preocupaci6n de que hemos hablado antes por una 
"paz tranquila" para usar las palabras textuales de la epo
ca. Por esa tranquilidad enajenabamos nuestra soberania 
pero tambien por ella estabamos dispuestos a enfrentarnos 
inclusive al mismo Imperio Mexicano tal como se le advirti6 
en el articulo 2Q del acta de esa misma sesi6n: "Que la Pro
vincia se pondra en vigorosa defensa para ponerse a cu
bierto de los atentados contra su libertad que sostendra a 
todo trance y sacrificio."24 

En ambos extremos es necesario ver los antecedentes 
ideol6gicos que animarian primero nuestro federalismo y 
luego nuestro antifederalismo con la culminaci6n inclusi
ve del fusilamiento de Morazan, lo cual se comprendera 
mejor si tomamos el hilo de los sentimientos nacionales, 
como lo estamos haciendo, desde los albores mismos de la 
independencia. 

Nuestra epopeya del 56 es el mismo fen6meno. 

El autentico costarricense, por la paz soporta muchas 
cosas hasta parecer debil y tolerante, pero por ese mismo 
ideal de tranquilidad es capaz de llegar inclusive a grados 
insospechables de belicosidad. 

Asi como el Pacto Social habia sido por corta providen
cia la concordia constitucionalista, este otro era la 
constitucionalizaci6n de un sentimiento o de una politica 
expectante. Nos replegabamos para seguir atentamente, 
pero de lejitos, el desarrollo de los acontecimientos en el 
norte y manteniamos mientras tanto el mismo criterio de 
soberania que traiamos desde el Pacto Social, o sea, enten
dida como simple categoria transitoria, no fin sino medio 
para adherirnos oportunamente a quien mejor nos convi
niera. 

24 Iglesias, Op. cit. T. II. Pag. 357. 
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Organizacion del Gobierno 

Consecuente con este criterio de nuestra soberania, a 
Costa Rica no se le dio una organizacion politica digna de 
un verdadero Estado, a pesar de que lo eramos porque ha
bia gobemados y gobernantes, sino la simple organizacion 
de una provincia, a la manera de la Carta de Cadiz, y asi 
se establecio en el articulo 132 que el gobiemo de Costa Rica 
consistia en una Junta de tres individuos Hamada Diputa
cion de Costa Rica, y a su par un Jefe Politico, un Intendente 
y un Comandante General de Armas. 

La Constitucion de Cadiz disponia en su articulo 325: 

"En cada provincia habra una diputaci6n Hamada provincial para 
pro mover su prosperidad presidida por el Jefe Superior."25 

Como se observara, en la organizacion de nuestro Go
bierno Provincial no habia ningU.n jefe supremo, ni siquie
ra en la forma de un Gobernador como si lo tenia la pro
vincia espanola. La autoridad estaba atomizada entre seis 
funcionarios; tres, especie de rninistros que hoy se llamarian 
respectivamente de Gobemacion, de Hacienda y de Guerra; 
y los tres individuos que componian la Diputacion Provin
cial, y todos juntos se llamaban el Gobiemo. 

lPodian considerarse los primeros como un Ejecutivo 
y la Diputacion provincial como un esbozo de Legislative? 

Desde luego no olvidemos que el terrnino diputacion 
se tomaba en el sentido espanol, que no es el restringido 
que posteriorrnente ha llegado a tener en Costa Rica, don
de solo significa representante al Poder Legislative. 

Diputacion Provincial 

Para entender bien lo que era aquella institucion, hija 
de las Cortes de Cadiz, nos remitiremos a lo que de ella 

25 Este JefeSuperior era un Gobernador nom bra do en cada provincia por el Rey. 
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explican los tratadistas espafioles. La Enciclopedia Juridi
ca Espanola lo define como "el conjunto de individuos ele
gidos por una provincia para que dirijan y administren los 
intereses de ella", y prosigue "Los legisladores de Cadiz al 
reconocer y consagrar en la Constituci6n la individualidad 
juridica de las Provincias para la administraci6n y defensa 
de sus intereses peculiares, crearon corporaciones conoci
das con el nombre de Diputaciones Provinciales, ya que el 
regimen de la Provincia, debe estar confiado a cuerpos que 
esten inmediatamente interesados en la mejora y adelanta
miento de los pueblos de su distrito; a cuerpos que forma
des peri6dicamente por elecciones libres de las mismas 
provincias, tengan, ademas de su confianza, las luces y co
nocimientos locales que sean necesarios para promover su 
prosperidad." 

La misma doctrina es la que estructura el articulo 23 del 
primer estatuto cuando este expresa: 

"Artfculo 23.--Como el objeto del Gobiemo es Ia felicidad de Ia 
Provincia, puesto que el fin de toda sociedad polftica no es otro que el 
bienestar de los individuos que Ia componen, Ia Diputaci6n a mas de Ia 
conservaci6n del orden y mejor direcci6n de los negocios con respecto a Ia 
suerte futura que le pueda caber a Ia provincia, fijara sus principales miras 
en formar los reglamentos correspondientes para el desarrollo, desenlace, 
fomento y progresos de Ia triple industria rural, fabril y mercantil, del 
apreciable ramo de mineria, de las artes e instrucci6n publica y demas 
conceptos comprendidos en este atributo." 

El autor Antequera explica la diputaci6n provincial 
como "una especie de Congreso o Cortes de provincia, que 
se reunen en ciertos periodos del af\.o para tratar y resol
ver los asuntos que les somete la ley."26 

Santa Maria de Paredes la define: "un cuerpo de repre
sentaci6n popular el cual corresponde exclusivamente la 
administraci6n de los intereses peculiares de la provincia 

26 Enciclopedia Jurldica Espanola, cit. 
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y ejerce funciones de superior jerarquico de los ayunta
rnientos."27 

No ofrece ningun interes entrar a porrnenorizar aqui 
cuales eran las atribuciones de la dicha diputaci6n, siendo 
segurarnente bastante con lo explicado doctrinariarnente en 
lineas generales, yen cuanto al Jefe Politico, al Jefe Militar 
y al Jefe de Hacienda, sus atribuciones y facultades no 
aparecen constitucionalizadas sino que se rerniten a "las 
leyes y ordenanzas hasta ahora vigentes". 

Desde luego hay que advertir que la Diputaci6n de 
Costa Rica no era exactarnente 1a dibujada en las Cortes de 
Cadiz, porque desde entonces aparece en el proceso inte
rrurnpido de nuestras adaptaciones legislativas ese vicio 
nacional de desquiciar las instituciones copiadas, a titulo 
de ajustarlas a las circunstancias nacionales. 

Asi por ejernplo, el articulo 41 de la Carta de 1823 or
dena textualrnente que "el Jefe Politico deberia adernas ob
servar lo prevenido en los parrafos 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del 
articulo 335 de la Constituci6n". Esta constituci6n no es otra, 
desde luego, que la de Cadiz y las atribuciones que en el 
articulo 335 se detallan eran especificas de 1a Diputaci6n 
Provincial, las cuales no se sabe por que pasaron a ser en 
Costa Rica las atribuciones o deberes del Jefe Politico. 

La Carta de Cadiz y el Estatuto Politico 

Observese como la Carta de Cadiz seguia rigiendonos 
todavia en 1823 con caracter subsidiario y hasta se juraba 
por ella. Asi, por ejernplo, en el acta N11 16 en la ciudad de 
Cartage, a los 30 dias del rnes de rnarzo de 1823, referente 
al nornbrarniento de autoridades para este af\.o, en la Sala 

27 Enciclopedia Jurfdica Espanola, cit. 
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Capitular se lee este juramento tan pintoresco por reforza
do: 

"Jurais a Dios nuestro Senor y una senal de su Santa Cruz, cumplir 
fielmente con las obligaciones respectivas de vuestro cargo, que el pueblo 
os ha conferido, observando y guardando y haciendo observar y guardar 
las leyes y decretos deS. M. Imperial y la Constituci6n Espanola, en la parte 
que estuviese vigente y defender el Ministerio de la Purisima Concep
ci6n?" 

3Q) Estatuto Politico de Ia Provincia de Costa Rica, 
de 10 de mayo de 1823 

Dos meses despues de dictado el estatuto que sustitu
y6 el Pacto Social Fundamental, se procedi6 a reformarlo 
dictando otro nuevo, sin que esas reformas interesen ma
yormente a nuestro tema. Se le cambi6 el nombre a la Di
putaci6n de Costa Rica por el mas propio de Junta Superior 
Gubemativa de Costa Rica; se elevaron a cinco miembros 
sus componentes y se le dio por asiento la ciudad de San 
Jose, aspecto muy trascendental que omitimos, sin embar
go, por ajeno a nuestra materia. 

Poder constituyente y autoridades constituidas 

Para finalizar esta ojeada sobre el primer periodo de 
nuestra historia constitucional, es necesario hacer la obser
vaci6n de que si a primera vista el orden juridico de Costa 
Rica aparece como algo tan sumamente rudimentario -en 
el no se distingue siquiera lo que con propiedad merezca 
llamarse embri6n de Legislativo, porque, aunque ala Di
putaci6n Provincial de Espana, en la cual se inspir6 nues
tra Diputaci6n de Costa Rica, se la ha tenido como una es
pecie de Legislativo regional, esto solo era una manera de 
decir para abreviar explicaciones-, en realidad ese orden 
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juridico nuestro era mucho mas complejo, porque no se 
formaba solo de las autoridades que emanaban de los do
curnentos constitucionales estudiados, esas eran apenas las 
autoridades, pues, jerarquicarnente; por encima de ellas, 
funcion6 todo el tiempo, hasta el momento en que nos 
federamos, como ya lo hernos dicho, nada menos que el 
Poder Constituyente de Costa Rica, el cual, del 111 de di
ciembre de 1821 al16 de mayo de 1823, es decir, en diecisiete 
meses y medio, habia dictado tres documentos fundarnen
tales provisorios. 

No importa si aquellas asarnbleas no tuvieron expresa
rnente nornbre tan sonoro y tecnicamente definido, que eso 
no varia su esencia. Si se llarnaron Junta Provincial Guber
nativa, si era el pueblo mismo el que concurria a cabildos 
abiertos, si era el pueblo representado en las asarnbleas 
mediante sus "legados", si al final se llam6 Asamblea Pro
vincial, siernpre es el misrno fen6rneno constituyente que 
estructur6, tutel6 y condujo la pequefta nave costarricen
se. 

Don Francisco Maria Iglesias en una brevisirna pero 
enjundiosa anotaci6n a las aetas de la Asarnblea Provincial, 
que es el ultimo nombre con que funcion6 el Poder Cons
tituyente hasta el momento en que nos federamos con el 
resto de Centro America, dice: 

"Convocado el3 de febrero (1823) porIa Junta Gubernativa se instal6 
en Cartago el 3 de marzo siguiente. El 19 del mismo mes se declar6 en 
receso sef\ahindose el 12 de agosto para reunirse de nuevo. Los grandes 
sucesos posteriores, impusieron la reuni6n anticipada de esa Asamblea 
que en aquellas crfticas circunstancias fue la instituci6n salvadora del 
orden y de la libertad." 

Efectivamente, en la sesi6n N1135 del periodo de 
reinstalaci6n y que lleva fecha 10 de octubre de 1823, la 
Asarnblea se declar6 clausurada con los siguientes termi
nos: 
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"Articulo 4Q-... y declarada la adhesi6n de esta Provincia a las reuni
das del Centro de America, se da por disuelta la asamblea ... " 

Y todo culmin6 con la reaparici6n del hermoso tema de 
la paz segun leemos en el acta del dia, la cual registra que: 

" ... en cumplimiento de lo sancionado en el articulo 4Q de la sesi6n 30, 
el dfa de manana a las 9 se procede al solemne Te Deum en obsequio de la 
paz, uni6n y tranquilidad con que se ha disuelto yen el de la gloria que le 
promete a esta Provincia la adhesi6n dicha, con lo que se disolvi6 la 
Asamblea ... " 

El costarricense y su apego a Ia autoridad constitucional 

El examen que hemos hecho de las ideas y de los pro
cedirnientos constitucionales de nuestros antecesores, nos 
obliga a sentir una gran admiraci6n por aquellos hombres 
tan sensatos que abominaban de la anarquia y que, aman
tes de la paz por encima de todas las cosas, nunca dejaron 
que del pais se apoderara el desorden. Sintamonos orgu
llosos de sus mentalidades apegadas a la ley y proclamemos 
las virtudes nunca bien recalcadas de aquellos constructores 
costarricenses y desvirtuemos asi generalizaciones que no 
nos alcanzan, como la que elliterato e historiador hondu
refto, Arturo Mejia Nieto28

, lanza en su libro dedicado a 
Morazan cuando afirma que: "hasta el mismo fondo cultu
ral espaftol contribuia a formar el caos para irnbuirlo de una 
tendencia rebelde; rebelde en cuanto a los progresos civi
les y desconfiado de todo lo que oliera a ley, a sistema legal. 
De la independencia no habia otra imagen que no fuera la 
resistencia a la acci6n legal. De alli el odio de los latinoa
mericanos a la autoridad organizada." 

Esta opinion es muy parecida a la del guatemalteco 
Echeverria29 en cuyo tratado de Derecho Constitucional 

28 Arturo Mejia Nieto. Morazan Presidente de Ia desaparecida Republica 
Centroamericana, Piig. 173. 

29 Echeverria Buena ventura. Derecho Constitucional. Piig. 654. 
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leemos: "Caredamos los centroamericanos, lo mismo que 
casi todas las antiguas colonias de Espana en America, de 
experiencia politica consciente y justa, de una escuela dvi
ca que nos hiciera comprender nuestros derechos y obliga
ciones como ciudadanos para con la patria y para con no
sotros mismos: se nos acostumbr6 a ver en la autoridad una 
especie de ogro terrible, capaz de disponer de nuestras vidas 
e intereses, y se ensen6 o acostumbr6 a esta a creerse su
perior a la ley y a los ciudadanos, como se crey6 el Rey." 

El amilisis juridico de nuestra historia les da un mentis 
rotundo a esas lineas y demuestra, en lo que a nosotros 
concierne, todo lo contrario: que al costarricense siempre 
le ha caracterizado un enorrne apego a la autoridad debi
damente constituida. 

Y puesto que comenzamos este estudio hablando del 
sentido darwiniano de nuestra evoluci6n constitucional, no 
resulta una disgresi6n viciosa decir que los costarricenses 
siempre hemos sido muy discretamente conscientes de que 
es la buena estirpe espanola la que nos proporciona la base 
biol6gica que ha hecho posible muchas cosas excelentes en 
nuestro desenvolvirniento nacional, y por eso nos compla
ce que el citado autor hondureno, Mejia Nieto, aunque 
contradictorio en sus argumentos, sea leal con la realidad 
costarricense, cuando por otro lado reconoce: "la verdad es 
que Costa Rica ha tenido siempre mas relaci6n geografica 
que hist6rica con el resto de Centroamerica, mezclado o si 
no tallado en sangre aborigen. Pero de esta diferencia psi
col6gica con raiz biol6gica nada es tan pronunciado como 
la democracia social costarricense apenas superada en los 
distintos estados latinoamericanos."30 

Ojala que con los muy secos argumentos de la tecnica 
juridica, hayamos podido dejar demostrado que desde la 

30 Mejfa Nieto, Op. cit. Pag. 171. 
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Colonia nos viene ese sentido democratico y republicano 
que es consubstancial con el verdadero costarricense. 

III.-La Federacion 

lQ) La Carta Federal de 1824 

Los dos temas que nos interesan aqui de la Carta que 
se dicto en Guatemala el 22 de noviembre de 1824, para 
organizar la union centroamericana, son la forma federal 
de la union y el tipo presidencialista de la Republica. 

Respecto la primera omitimos entrar en la clasica con
troversia de si fue acertado o no, conciliar la soberania de 
todos los partidos mediante la formula de la federacion, 
como lo creyeron los liberales, o, si porno haberse acepta
do la tesis de los unitarios, la Republica Centroamericana 
nacio con el germen del fracaso31 • Frente al hecho consu
mado del federalismo hay algo mas interesante y es cual 
habia sido el pensamiento de los costarricenses sobre el 

31 Como ejemplo que ilustra esta controversia se lee en el Prefacio (pag. 8) de el 
Digesto Constitucional de Honduras, compilado por Augusto C. Coello, Tip. 
Nacional, 1923: 

"El Derecho Publico de Honduras arranca de Ia ConstituciOn Federal decretada el22 
de noviembre de 1824 para Ia Republica de Centro America. Copia imperfecta y 
precipitada de Ia ConstituciOn de los Estados Unidos de America, lo mas grave de 
aquel c6digo radica en Ia forma federativa de gobierno impuesta a Centro America 
contra todos los antecedentes de su tradiciOn hist6rica y politica." 

"Error fundamental fue ami juicio,-dice el Dr. Rarn6n Ross-, Ia aceptaciOn de un 
regimen federal para las provincias del antiguo Reino de Guatemala. El federalismo 
rompi6 nuestra unidad hist6rica; cre6 para un pueblo sin educaci6n polftica el sistema 
de gobierno mas dif£cil de practicar; estableciO un complicado y antiecon6mico 
organismo gubernativo para un pueblo falto de comunicaciones y de recursos; 
constituy6 un poder nacional destituido de suficientes y vigorosas atribuciones; 
sembr6, en fin , en el suelo de un pueblo inquieto, apasionado, de raza meridional, 
irreflexivo, Ia simiente de una constante guerra civil." (Biograffa de Jose Cecilio 
del Valle, pag. C.ll .) 
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problema de nuestra soberania. LComo queriamos incor
poramos a la union? LEramos unitarios o eramos federa
listas? La impresion que nos deja el examen de diferentes 
documentos de la epoca y la lectura de los historiadores, 
es la de que nunca el pais de dividio por tales tesis; mas 
bien todo indica que nuestras aspiraciones eran al respec
to modestisimas. Tomando las cosas desde mas atras hay 
que considerar un interesante documento del afto 1822, el 
llamado "Bases para la Union de Costa Rica al Imperio 
Mexicano", muy expresivo sobre nuestras pretensiones. No 
se hace en el ninguna reserva substancial a cambio de de
jamos absorber por el Imperio Mexicano y nuestra maxima 
preocupacion era, para que despues no nos echaran en el 
mismo olvido administrativo y desamparado en que nos 
habia tenido Espana, que nos concedieran poder regirnos 
localmente por la institucion de la "Diputacion Provincial" 
que ya hemos estudiado y por en jefe politico y por un 
intendente. Es decir, mas o menos como lo veniamos ha
ciendo conforme al Estatuto Politico de la Provincia de 
Costa Rica. 

Recordemos que nosotros no tuvimos oportunidad de 
estar presentes en la primera epoca de la Constituyente 
guatemalteca cuando se decidio la forma federativa. Lle
gamos tarde, pero las instrucciones que se les giraron a 
nuestros representantes aclaran en forma definitiva como 
encarabamos el problema de la organizacion de la union. 
Este documento lleva fecha de 18 de marzo de 1824. Co
nozcamos su preambulo: 

"C. C. Diputados.-La plausible noticia del advenimiento de nuestros 
R.R. en esa y de su ingreso en la Soberana Asamblea Nacional, ha llenado 
del mayor jubilo y satisfacci6n, no menos a este Gobierno que a toda la 
Provincia, al contemplar que tiene ya en esa qui en represente sus derechos; 
asf que, despues de congratularnos recfprocamente, juzgamos de nuestro 
deber, exornar un tanto sobre los puntos de instrucci6n que se les ha dado 
por la Provincia y ai\adir otros cuya necesidad ha tocado este Gobierno en 
distintos casos. 
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"1. No se ha apetecido en esta Provincia el sistema de Gobierno 
Central, porque se juzgue preferible en lo absoluto, sino porque en el 
estado de atraso en que se encuentran las provincias del Reino parecfa 
inadecuado por ahora a sus circunstancias el federativo; con todo eso, 
supuesto que por razones de mayor peso, se incline a este la mayorfa, y que 
se encuentren medios para sim plificar bajo aquel sistema Ia administraci6n 
de las Provincias, supliendo la falta de elementos, que padecen por ahora, 
principalmente en Ia moralidad e ilustraci6n, no debe pugnarse con 
aquella opinion y si sustentar con temp Ianza y firmeza el temperamento 
que demandan las circunstancias para mantener Ia paz y reposo de las 
Provincias, confiando en que todas las instituciones polfticas son suscep
tibles de reforma, cuando Ia experiencia llegue a ensei'i.ar y demostrar su 
necesidad. 

"2. Consecuentes al sistema que se adopte, seran las agendas y 
nociones de los Representantes sobre otros puntos, pues adoptado el 
federativo, no habra necesidad de promover puntos en que despues obra 
por sf la Provincia constitucionalmente; mas si por una retrogradaci6n 
inesperada se adoptase el Central, los R.R., como depositarios de la 
confianza de la Provincia, promoveran todo cuanto con juicio maduro y 
detenci6n, juzguen cond ucente a su prosperidad y buena administraci6n, 
consultando su actual estado, y el progreso que esde esperarse en ella, bajo 
el beneficio del actual sistema. Dejando, pues, a Ia prudencia y sabidurfa de 
los Representantes el mejor concierto y arreglo de nuestras instituciones, 
en uno u otro sistema, pasa a instruirnos, etc .... "32 

El tono de este documento demuestra una vez mas el 
temperamento ponderado de aquellos costarricenses tan 
enemigos de todo lo intempestivo, que no se les puede ta
char, como se ha dicho de los organizadores de otros esta
dos latinoamericanos, de haber sido hombres de gabinete, 
con escaso sentido realista, espiritus poco originales que 
rompieron intempestivamente con el pasado colonial y se 

32 Lo tomamos de "Pro-Patrill", por Francisco Marfa Iglesias, Afio 1900. Pag. 21, 
el cual agrega el siguiente comentario: "De lo expuesto se evidencill que el primer 
impulse de Costa Rica, desconfiP.ndo de sus prop ills fuerzas e inexperiencill, fue el de 
formaT parte integrante de un Gobierno Central, fuerte y bien organi:mdo. Algo mas 
de dos afios y media de propia existencill, lejos de lan:mr a nuestros padres en el camino 
de las aventuras y de las ilusiones politicas, les habfan hecho comprender su 
insuficiencill y Ia necesidad de buscar fueTZil, apoyo y protecci6n al abrigo de otros 
pueblos hermanos, a quienes Ia ligaban los comunes v{nculos de origen, religi6n, 
costumbre y aspiraciones." 
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lanzaron a copiar "ideas generosas" pero inexperimentadas. 
Nuestros proceres no podian ser hombres de gabinete. Mas 
que dominados por teorias o arrebatos sublimes, eran pro
ceres dominados por la prudencia y mas bien todo fue en 
ellos casi de una artificiosa cautela para irse acomodando 
a como las circunstancias lo permitieran y lo determinasen. 

Si es correcto lo expuesto sobre lo raquitico de nuestras 
aspiraciones en cuanto a como quedariamos dentro del es
tado a que nos unh?ramos, hay que convenir en que la 
Constitucion Federal nos vino a conferir, sin esfuerzo 
nuestro, mucho mas de a lo que nunca habiamos aspirado 
al damos beligerancia de estado sin soberania extema, pero 
con plena autonomia para gobemamos intemamente, a la 
modema, mediante todo el aparato de tres poderes. 

Al ser arrancados de la categoria minima de provincia 
a que nos habiamos aferrado y obligarnos expresamente al 
rango de estado, adquirimos una confianza en nosotros 
mismos que antes no teniamos. 

Como proceso politico es insolito que Costa Rica tuvie
ra que pasar primero por una federacion para encontrar 
luego su verdadera robustez de estado independiente, fe
nomeno que en cierto sentido justifica, a lo menos en lo que 
a nosotros concierne, las criticas que el Marques de 
Aycinena le hiciera a la manera como se realizo la union 
centroamericana, critica a la que volveremos mas adelante 
con ocasion de la ruptura de Carrillo con la Union. 

La coordinaci6n de poderes en el Presidencialismo Federal 

En lo que respecta al sistema presidencialista que a la 
manera de la gran nacion norteamericana se adopto, ob
servese que no por presidencialista fue concebido para 
predominio del Ejecutivo, sino todo lo contrario. En la Carta 
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Federal muy expresamente se puso mucho cuidado para 
que el centro de gravedad politico quedase situado en el 
Poder Legislativo. 

Por todos los medios constitucionales se procuro evi
tar los peligros de un Ejecutivo fuerte. Los de la epoca di
jeron: "Queremos que el alacran no tenga ponzofia." 

Eso pensaba el constituyente al norte de Costa Rica, 
mientras que al sur, Bolivar creia todo lo contrario: "En las 
republicas el Ejecutivo debe ser mas fuerte porque todo 
conspira contra el, en tanto que en la monarquia el mas 
fuerte debe ser el Legislativo, porque todo conspira en fa
vor del monarca." 

Don Luis Felipe Molina, contemporaneo de aquellos 
sucesos, en su "Bosquejo Historico de Costa Rica"33 dejo la 
siguiente opinion, la cual solo es una muestra de otras si
milares que atribuye en parte la ineficiencia de la union a 
esa concepcion del Ejecutivo maniatado. 

Dice Molina: 

"Desgraciadamente Ia Constituci6n Federal del ai\o 24 contenfa vicios 
radicales. Redactada en imitaci6n de Ia de los Estados Unidos, se apart6 de 
ella, en las mas bellas concepciones que caracterizan el sistema angloame
ricano; y se estableci6 un senado nulo, un ejecutivo impotente y un 
congreso absoluto, donde necesariamente debfa preponderar Ia numerosa 
representaci6n del grande Estado de Guatemala. Aborto monstruoso que 
s6lo en Ia estructura exterior se asemejaba a las instituciones que se 
tomaron por modelo. Si el Senado hubiesetenidouna acci6n equiponderante 
a Ia del Congreso, el reflujo de cada Estado en Ia legislaci6n habfa sido 
igual; no obstante las diferencias de su respect iva magnitud. Si el Ejecutivo 
hubiese tenido un participio mas positivo en Ia formaci6n de las !eyes como 
representante de Ia mayorfa numerica de toda Ia Republica, su poder 
habrfa servido de salvaguardia en favor de los intereses de semejante 
mayorfa. Pero faltaron esos contra pesos, y aquella Constituci6n, a haber 
sido practicable, habfa dado por resultado Ia dominaci6n de un estado 
sobre los demas." 

33 Pag. 19. 
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AI primer presidente de Centro America, Arce, no le fue 
posible manejarse con la Carta Federal y en sus memorias 
expresa haber sido "victima de una Constituci6n que en vez 
de establecer un sistema politico de libertad y de orden, ha 
sistematizado la anarquia". 

Por todo lo expuesto la Carta de la Republica de Cen
tro America es, en la colecci6n de nuestros documentos, el 
de plagio de Federaci6n de una federaci6n que, aparte del 
fen6meno antes sefialado de habemos servido para edu
camos politicamente y que a su disoluci6n quedasemos mas 
curados de andar buscando compafiia, nada nos report6 de 
la "gloria" que de ella nos habiamos prometido o, para de
cirlo en otras palabras, la federaci6n, parad6jicamente, nos 
dio sus efectos positives, cuando se disolvi6, pero mientras 
tanto, ni nos procur6 mayor poderio, ni ayuda material, que 
en sangre y dinero si tuvimos que darlos a cambio de nada. 

La organizaci6n de poderes, tal como qued6 en esta 
Carta, fue totalmente inferior a la de la Carta de Cadiz. 

Para el Legislative se adopt6 el sistema bicameral: un 
Congreso y un Senado. El Congreso emitia las leyes; el Se
nado las sancionaba; y en ese proceso el Ejecutivo simple
mente las publicaba, sin gozar del veto suspensive de que 
siempre dispuso el Ejecutivo americano. 

En cuanto a iniciativa, el Ejecutivo estaba limitado mas 
o menos como en el sistema americano, a presentar proyec
tos para "conservaci6n o mejora" de los ramos de la admi
nistraci6n publica, ejercito y marina, cuando sobre estos 
ramos informaba en ocasi6n de la apertura del congreso. 

El Ejecutivo debia asesorarse del Senado y escuchar su 
consejo, yen cuanto a las dudas y dificultades que ofreciere 
la ejecuci6n de las leyes, debia conformarse con lo que el 
Senado dictaminara. No tenia libertad para hacer nombra
mientos importantes tales como los ministros diplomaticos, 
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ministros de guerra de la federaci6n, oficiales del ejercito, 
de coronel inclusive para arriba ministro de Hacienda, etc., 
ya que debia cefiirse a una terna del Senado, y en cuanto a 
los subalternos de estos funcionarios u oficiales que no lle
gasen ala graduaci6n de coronel, tenia que estar ala pro
puesta de sus jefes o superiores respectivos. Tampoco po
dia separar libremente a los funcionarios del ejecutivo fe
deral, caso para el cual se necesitaban pruebas justificadas 
de ineptitud o desobediencia, "y con acuerdo en vista de 
ellas de las dos terceras partes del Senado". 

En cuanto a la instrucci6n publica, era el Congreso el 
que la dirigia. Tambien correspondia a este el derecho de 
gracia y de amnistia. Por otra parte el Ejecutivo estaba 
obligado a darle al Congreso y al Senado los informes que 
estos le pidiesen. 

Hemos dicho que habia un Congreso y un Senado, y por 
eso pareciera a primera vista, que el sistema era bicameral, 
pero para su exacta apreciaci6n debemos tener en cuenta 
lo que al respecto ha escrito Rodriguez Cerna: "La organi
zaci6n del Congreso Federal segun el tratadista Landelino 
Moreno en su "Historia de las relaciones interestatales de 
Centro America", pags. 46 a 63, responde a un tipo unica
meral, a pesar de la instituci6n del Senado, que no forma 
parte del Poder Legislativo, sino que solo interviene en la 
funci6n legal sancionando leyes." 

Para don Adolfo Posada, se trata de una creaci6n lubrida 
entre los sistema uni y bicameral ("Constituciones Politi
cas de los Pueblos Hispanoamericanos", pag. 129). Piensa 
Arosemena que el Senado es aqui "un intermedio entre el 
Ejecutivo y el Legislativo ... y se asemeja a los consejos del 
Estado". (Volumen 11 de sus "Estudios Constitucionales" 
pags. 426 y 427)34• 

34 Op. cit., Pags. 19-20 
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Tales apreciaciones parecen correctas porque a nuestra 
vez hemos tropezado con un comentario de Esmein sobre 
este rnismo aspecto, el cual, aunque referente a la Consti
tuci6n americana, indirectamente las confirma porque, si 
mal no interpretamos al autor frances, tambh~n el Senado 
americano fue originalrnente planeado como un consejo de 
gobierno y no tanto como una secci6n del Legislativo. 

Escribe Esmein: 

2) "Ella (la constituci6n de E.E.U.U.) ha sometido los actos mas graves 
del Poder Ejecutivo, los que son necesariamente albedrio, no ala aproba
ci6n del Cuerpo Legislativo (salvo la declaraci6n de guerra) pero a la 
aprobaci6n del Senado. Este no se considera entonces como una ram a de 
la legislatura; toma caracter propio y distinto, el de un gran consejo de 
gobierno. Este era precisamente el papel principal que la habfan asignado 
los autores de la Constituci6n; su importancia como factor de la legislaci6n 
no se ha desarrollado sino posterior y progresivamente." 

22) Nuestra sub-Carla Federal de 1825 

Conforrne a los artkulos 10 y 183 de la Constituci6n 
Federal que declaraban respectivamente "cada uno de los 
estados que la componen es libre e independiente en su 
gobierno y administraci6n interior" y "los estados podran 
constituirse como lo tengan por conveniente, pero de ma
nera que sus instituciones guarden arrnonia con las de la 
naci6n", nos dimos la Carta del25 de enero de 1825 llama
da "Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica". 

Como es natural, en cuanto ala manera de entender las 
relaciones de los poderes publicos entre si, esta Carta local 
tenia que ser el vivo reflejo de las mismas tendencias de la 
Carta Federal, de suerte que nuestra Constituci6n de 1825 
fue el documento de la precauci6n contra el Ejecutivo. 
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Poder conservador 

Antes de federamos teniamos ideas muy modestas so
bre lo que podria ser nuestra maquinaria gubemamental, 
pero en esta Carta resultaron insuficientes los tres poderes 
clasicos, y junto al Legislativo, Ejecutivo y Judicial, apare
ci6 un cuarto poder llama do "Conservador". 

Articulo 60.-Este Poder (el Conservador) reside en un Consejo 
compuesto de individuos electos popularmente, y su numero no puede ser 
menor que de tres ni mayor que de cinco. 

El tal Poder Conservador, l era en verdad un poder dis
tin to o no? En realidad era un Senado al estilo del de la 
Carta Federal y ya hemos visto que a este se le considera 
en buena doctrina como algo distinto al Legislativo: un in
termediario entre este y el Ejecutivo; mas bien un consejo 
de gobiemo. Y tanto es asi que al tal trebejo a veces se le 
designa tambien (Arts. 71 al 75) precisamente con el nom
bre de Consejo. Y esto era lo correcto, porque lo que noso
tros llamabamos el Conservador, era la instituci6n que con 
el nombre de Consejo habia previsto la Carta Federal, en 
sus articulos 179 y 180, como parte indispensable de la 
maquinaria politica de cada uno de estos estados. Por eso 
incurre en otro error el historiador Mont'Ufar, cuando, a 
prop6sito del comentario que le merecieron las bases para 
otra constituci6n nuestra, la que se dict6 en el afto 1844 
despues de los sucesos morazanicos, y en la cual se insistia 
en revivir el Poder Conservador, este historiador escribe: 

"Articulo 8 (del proyecto de bases). Introduce un cuarto Poder llama
do Conservador. Noes extrano. Entonces estaban en boga las doctrinas de 
Royer-Collar y de Benjamin Constant, que se diseminaron en toda la 
America Latina como grandes dogmas politicos, para caer poco despues 
con la monarqufa de Luis Felipe." 

Lo que en esa ocasi6n hizo el constituyente costarricense 
fue sirnplemente inspirarse en la extinta carta federal; el 
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nombre evocativo que le pusimos era lo de menos. Tam
bien se le llam6 Poder Moderador. 

No podemos decir de d6nde tomamos este nombre de 
Conservador, que quiere decir que conserva, esto, es, que 
preservaba los principios y las instituciones. Por eso su 
principal papel era el de celosa vestal de la Constituci6n; 
fiscalizaba todos los funcionarios publicos de rango sin dejar 

. por fuera ni al propio Jefe del Estado; sancionaba las leyes 
o las vetaba en caso contrario y "convocaba al Congreso por 
si, cuando al Estado lo amenazaba algun peligro". 

En un mensaje del Poder Ejecutivo a la asamblea del 
Estado (Congreso) que firmado por don Manuel Aguilar 
lleva fecha del 12 de marzo de 182635 encontramos las si
guientes referencias que nos parece oportuno reproducir 
como impresi6n de la epoca sobre el Poder Conservador. 

Dice el mensaje: 

"Distribuido el ejercicio de la soberanfa del Estado en cuatro secciones 
o poderes, legislativo, conservador, ejecutivo y judicial, etc .... 

"El Poder Conservador, destinado por la naturaleza de su creaci6n a 
contener las exaltaciones quepuedan dimanard:ellegislativo yel despotismo 
y violencia que del ejecutivo, no ha tenido que poner en movimiento este 
fin primordial de su instituci6n, porno haber ex,:istido materia que lo exija, 
y asf s6lo se ha empleado en concurrir con ellegislativo ala formaci6n de 
la ley, otorgandole a veces la sanci6n y negandosela otras; acordando lo 
conveniente para que los funcionarios de la lfnea civil desempenen exac
tamente sus destinos; haciendo las propuestas al ejecutivo, que le estan 
cometidos; aconsejando a este las veces que ha sido consultado y, finalmen
te, practicando todo lo que la ley le encarga, con bastante celo." 

Jefes de Estado 

La Constituci6n de la Republica Federal de Centro 
America, al reves de la Constituci6n Americana, dispuso 

35 Documentos Hist6ricos Posteriores a Ia Independencia. Pag. 274 
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sistem<Hicamente sobre el Gobierno de los Estados 
Federados y en su articulo 181 expreso: "el poder ejecuti
vo reside en un jefe nombrado por el pueblo del estado." 

La Constituyente reunida en Costa Rica desde 'el 8 de 
setiembre de 1824 para dictar el Estatuto local en concor
dancia con la constitucion Federal, procedio a hacer el 
nombrarniento del Primer Jefe de Estado de Costa Rica, el 
cual recayo en "el ciudadano Juan Mora, y para su segun
do el ciudadano Mariano Montealegre". Desde que habia
mos sido libres el15 de setiernbre de 1821, es decir durante 
tres afios, el Gobiemo de nuestro pais nunca se personifico 
en un solo individuo. A eso se debe que cuando volvemos 
los ojos hacia aquel periodo anterior a la Federacion, com
probamos que ni por un segundo sufrirnos anarquia, que 
nunca carecimos de autoridades debidarnente constituidas; 
pero aquellos gobiernos pluripersonales dejan una sensa
cion de anonirnato, como de vado historico, y por la au
sencia de individualidades destacadas que encamen en el 
Gobiemo se nos alejan esas epocas de la imaginacion mucho 
mas de lo que en realidad lo estan del tiempo. 

La expresion Jefe de Estado merece un comentario. lQue 
eran esos Jefes de Estado? lFueron simples gobemadores? 
No. Un Jefe de Estado era todo un senor Presidente de su 
respectivo pais, de donde resulta que la Republica de Cen
tro America estaba practicamente gobemada por seis pre
sidentes, aunque solo se llamase tecnicamente asi al titular 
del Ejecutivo Federal. 

Nosotros al menos siempre lo entendimos de esa ma
nera, y con el primer Jefe de Estado nacio la importancia 
presidencial. 

La Constituyente costarricense dicto, con caracter pro
visional, mientras venia la Carta, en setiembre de 1824, un 
"Reglamento del Gefe Supremo del Estado". Basta conocer 
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su tono para apreciar que de ninguna manera se le consi
deraba un simple gobernador de comarca. Veamos su fra
seologia: "Art. 1Q El Supremo Poder executive reside en el 
primer Gefe nombrado popularmente. Art. 2Q Este Gefe es 
denominado, Gefe Supremo del Estado de Costa Rica. Art. 
3Q Las Tropas le hanin los mismos honores que se les ha
cian a los infantes de Espana dandole igual guardia que al 
Congreso Constituyente." 

Todavia hoy, Ia lista de nuestros mandataries se enca
beza c·an don Juan Mora, y sin distinciones tecnicas, cuel
gan por igual en Ia sala de sesiones del Poder Legislative, 
a Ia par de los presidentes de Costa Rica absolutamente 
soberana, los retratos de los simples Jefes de Estado de Ia 
Costa Rica federada como si nunca hubiese habido solucion 
de continuidad en el rango. Estas observaciones pareceran 
sobreabundantes, pero ilustran muy bien como ha andado 
el concepto de Ia union en nuestro subconsciente o, si se 
quiere, en nuestro consciente. 

De esta manera goberno don Juan Mora Fernandez dos 
periodos consecutivos de cuatro afios cada uno. Sucediole 
don Jose Rafael Gallegos, el cual se retiro antes de tiempo, 
y su periodo fue terminado par Carrillo, elegido al efecto. 
Este le entrego a don Manuel Aguilar, al cual derroco, un 
afio despues, el mismo Carrillo36 y hasta aqui llego el pe
riodo federal. 

3Q) La Ley Aprz1ea 

Sin embargo, es necesario recordar que todo ese tiem
po no fue en estricto derecho de federalismo para nosotros; 

36 El27 de mayo de 1838. 



DESARROLLO CoNS1TJ11CJONAL DE Cosr A RrcA 83 

en ellos existe un parentesis de casi dos aftos que lo abren 
y lo cierran el decreto N2 175, 12 de abril de 1829, y el de 3 
de febrero de 1831. El primero es la famosa Ley Aprilea cuyo 
conocimiento abrevia explicaciones. Dice a la letra: 

"Por cuanto la Asamblea ha decretado y el Consejo sancionado lo 
siguiente: 

"La Asamblea Constitucional del estado libre de Costa Rica, cierta de 
que a la fecha no existe en ejercicio reliquia alguna de la Federaci6n 
Centroamericana; recordando que todas las tentativas para el restableci
miento de aquel ejercicio han sido inutiles: con presencia de que si bien de 
hecho no existe la Federaci6n, esta no puede dejar de serlo de derecho 
mientras que los pueblos todos que concurrieron legalmente a formar no 
concurran a romperlo de la misma manera: reflexionando que en vano ha 
procurado por su parte Costa Rica obrar siempre sin perder de vista el 
pacto mencionado: considerando que en todo concepto se halla aislada y 
en absoluta orfandad: atendiendo en fin a que esta situaci6n le acarrea 
males incalculables por no haber quien de parte de la Federaci6n provea 
acerca de su prosperidad y seguridad interior y exterior ni poder hacerlo 
por sf mismo ni administrarse, ha venido en decretar y decreta lo siguiente: 

"Aunque el Estado de Costa Rica es uno de los que componen la 
Republica Federal Centro Americana reasumeen sf(mientras se restablecen 
supremas autoridades generales de la misma) la plenitud de su Soberanfa 
y se declara en ejercicio de ella, sin sujeci6n ni responsabilidad a otro que 
a sfmismo." 

Este documento no necesita comentario alguno para que 
nos ayude a revivir en la imaginaci6n que clase de federa
ci6n era la centroamericana. 

La Ley Aprilea fue completada posteriormente por la 
de 14 de noviembre de 1829 que ratificaba nuestra separa
ci6n temporal de la Union; negaba rotundamente contri
buyeramos con dinero para la Republica Federal; contra
dictoriamente con todo esto, disponia en su art. 32 : 

"Quedan aprobadas las elecciones populares de los individuos que 
deben ejercer los altos poderes de la naci6n, con la sola consideraci6n de 
que es plausible y necesario aprovechar toda ocasi6n a prop6sito para 
restablecer el orden y organizaci6n de la Republica." 
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El Consejo o Poder Conservador, se opuso como se ha
bia opuesto a la misma Ley Aprilea y alego que las cir
cunstancias habian cambiado "cuando no del todo a lo 
menos en su mayor parte". Temia que nuestra actitud sen
tase un precedente fatal para la Union y apuntaba: 

"El Consejo observa en vuestro Decreto una contradicci6n digna de 
notarse y es, que al mismo tiempo que se reconoce el estado debil y 
deficiente para contribuir como parte integrante de Ia Federaci6n con 
alguna pequefia porci6n para las atenciones de ella por no bastar sus 
ingresos a cubrir sus erogaciones, si halla por el mismo Decreto un 
pronunciamiento soberano e independiente, pues inconcebible como pue
da subsistir y mantenerse como un todo que demanda mayores elementos, 
atenciones, empefios y gastos, Jo que se reconoce debil e insuficiente para 
figurar y contribuir como una parte del todo." 

La Asamblea, en decidida oposicion con el Consejo, 
resello la Ley. Merece que reproduzcamos, aunque sea 
parcialmente, el informe37 de la comision que recomendo el 
resello, por tratarse de un documento, segun entendemos, 
inedito y sumamente interesante por la vision retrospecti
va que proporciona del estado de animo del pais respecto 
a la Federacion ya en aquella epoca en que nos regia 
patriarcalmente don Juan Mora Fernandez. 

Veamos algunos fragmentos38: 

"Los Gobiernos s6Jo to man su ser, nombre, y forma o inmediatamente 
del pueblo creador reunido al efecto; o mediante Ia ejecuci6n o ejercicio de 
Ia planta que este traz6. en otros terminos, o de otra suerte no puede 
llamarse tal, establecimiento alguno, ni hay un publicista que haya pensa
do inculcar Jo contrario. Por esta regia podemos calcular polfticamente 
nuestro presente estado y deducir las consecuencias mas convenientes. No 
es una porci6n de hombres cualquiera que se junte, el Congreso Federal 
porque ellos llamen asf a su reuni6n, ni es presidente ni funcionario segun 
Ia ley todo aquel que haya adquirido su representaci6n de este principio 

37 Este informe lleva fecha 27 de noviembre de 1829. 

38 Lo tomamos de un manuscrito existente en una biblioteca particular. 
Suponemos que es copia fie! del original que debe existir en los Archivos 
Nacionales. 
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insignificante. Ahora, pues, es includable que los miembros de Ia asamblea 
que emiti6 Ia disposici6n de 18 de agosto del corriente aflo (sobre convo
catoria y otras que juzgaron conveniente) ni recibieron autoridad inmedia
tamente del Pueblo, ni ejercfan poderes seg\ln el Pacto. 

"Por consiguiente no hubo ni fue su reuni6n Congreso Federal y serfa 
una monstruosidad inaudita e intolerable asegurar lo contrario; por lo 
mismo no hay Presidente; no hay Senado; no hay, en una palabra, Federa
ci6n. 

"Habra sf unos agentes provisorios hijos de Ia fuerza o necesidad; pero 
que pueden ser conducentes para que logremos el momento feliz de que en 
verdad tengamos autoridades federales, que es el termino asignado a Ia 
Ley Aprilea. 

"Nadie ha soflado que Costa Rica pudiera ser una Naci6n indepen
diente, en nuestras circunstancias actuales ni tampoco que aspire a otra 
cosa que a ponerse a cubierto de los males mismos que teme el Consejo. Por 
eso han sido innecesarias las observaciones que este cuerpo hace sobre Ia 
materia y del todo err6neo el juicio de contradicci6n en vuestro decreto. 

"La experiencia (que en casos de esta naturaleza es Ia fuente mas pura 
y fecunda de los conocimientos humanos) nos ha manifest ado yael error 
en que est a el Consejo. Costa Rica, es verdad, no ha sido capaz de inscribirse 
en el rol de las naciones; mas, no obstante eso, es cierto que, de hecho, ha 
sido un soberano independiente en todo el tiempo anterior de convulsio
nes y trastornos de Ia Republica: Costa Rica no ha podido ni puede tener 
este caracter entre las gentes; mas no por eso ha sentido ni podido sentir los 
pron6sticos del consejo, porque cuando un aventurero o un tirano extran
jero cualquier quisiese domeflarla, su causa serfa com lin a toda Ia America 
interesada en Ia exclusi6n de todo otro poder que no emane de su seno: 
Costa Rica ha sido censurada, es verdad, por esta especie de independencia 
ode indiferencia con que ha visto hasta aquf al res to de Ia Republica; pero 
lo cierto y ciertfsimo es que al favor de esta apatfa o indolencia tan 
ridiculizada, ha sido yes el consuelo de nuestros vecinos afligidos: no ha 
corrido nuestra sangre, no han sido incendiadas nuestras casas, no han 
sido depredados nuestros intereses, ni Ia casada llor6 su soledad y amar
gura; ni el anciano padre lament6 las desgracias de su cara familia; ni el 
niflo gimi6 su orfandad. 

"Si Ia experiencia, pues nos ha demostrado que nos es conveniente, 
necesario y bueno el camino que hemos seguido hasta ahora a este fin, (.por 
que queremos abandonarle y seguir el que ha cond ucido a su ruin a o a sus 
padecimientos a los demas pueblos? 
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"No seriarnos unos insensatos si, teniendo medios conocidos para 
conservamos, quisieramos adoptar otros, tan solo por un impulso de 
impresi6n y novedad lacrimables?" 

El decreto IV de tres dias del mes de febrero de 1831 
declaro insubsistente la Ley Aprilea en cuanto a su efecto 
separatista, pero respeto las consecuencias que se hubiesen 
producido a su amparo. 

IV.- Gobierno de Carrillo 

Con el golpe de estado dado por Carrillo el27 de mayo 
de 1838 se inicia el cuarto periodo de nuestra evolucion 
constitucional, el cual se caracteriza porque solo fue de 
evolucion en un sentido: en el del aspecto de nuestra sobe
rania externa y, en cambio, de retroceso completo en el de 
la organizacion del gobierno, porque con Carrillo experi
mentamos el mas puro absolutismo de toda nuestra histo
ria. En su persona de Primer Magistrado se reunieron, con 
excepcion del judicial, todos los poderes del Estado ejercidos 
como en.las mas autenticas epocas del absolutismo, sinH
mites ni responsabilidades de ninguna especie. Carrillo se
ria inclusive hasta Poder Constituyente. 

Carrillo y nuestra soberan{a externa 

Los unionistas del resto de Centro America odian la 
memoria de Carrillo porque fue bajo su ferreo pufio de 
Presidente--Estadista que reaccionamos de todas nuestras 
timideces, nos desentumecimos y nos decidimos al fin a 
echar a andar como verdadera nacion independiente, pero 
la realidad es que don Braulio no merece esa fobia; el no 
fue original ni en la decision en si ni tampoco en la forma 
de la decision. Lo que hizo en todo fue seguir el rumbo 
marcado, una vez mas en estos asuntos, por Nicaragua. 
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Nuestro alejamiento de la Union no fue la consecuen
cia de la dictadura de Carrillo, sino que tal vez lo correcto 
sea afirmar lo contrario, que el golpe de Carrillo vino en 
consecuencia de la ruptura de la Union. 

Nosotros recobramos nuestra entera individualidad de 
nacion independiente mediante el decreto del 14 de no
viembre de 1838, pero Nicaragua nos habia precedido me
diante·su decreto del 30 de abril de 1838. Ya con fecha 26 
de octubre de 1838, ratificado a su vez por otro mas expli
cito del 5 de noviembre, una Constituyente en la misma 
Honduras habia declarado: El Estado de Honduras es libre, 
soberano e independiente. Cuando la decision de Nicara
gua se produjo, nuestro Jefe de Estado era don Manuel 
Aguilar, el cual procedio de inmediato a convocar al Legis
lative a sesiones extraordinarias (Decreto NQ LXXVI del16 
de mayo de 1838), con el objeto de "tomar en consideracion 
el estado politico de la Republica y deliberar en su vista 
sobre lo que mejor le convenga a Costa Rica". 

Se convocaba para el 19 de mayo. El Congreso se dio 
por instalado en esa fecha. Carrillo pego su cuartelazo el 
27 de mayo. Por el decreto LXXXV de 14 de julio de 1838 
se convoco a una Asamblea Constituyente para el 1Q de 
noviembre de este mismo afi.o. 

Es interesante observar que en esa convocatoria no se 
hizo ninguna referenda al problema centroamericano. En 
el preambulo se dijo simplemente: 

"La Asamblea Constitucional del Estado Libre de Costa Rica, conven
cida de que los pueblos del Estado desean la reuni6n de sus Representantes 
con plenos poderes para organizar la sociedad que componen del modo 
mas propio a su caracter y aptitudes; y deseando llenar en esta parte el voto 
publico, ha venido en decretar y decreta: 

Articulo 12-Se convoca a una Asamblea Constituyente del Estado a 
esta ciudad de San Jose para ell2 de noviembre del presente af\.o, etc., etc." 

En el articulo ]Q y final se dispuso: 
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"Se autoriza al Ejecutivo para que con dictamen del Consejo resuelva 
las dudas que para todos esos actos puedan ocurrir." 

Fue con tales facultades que Carrillo dio el decreto XCII 
de fecha 15 de octubre de 1838, limitando la soberania de 
la Constituyente en ciemes, de la siguiente manera: 

"Articulo 1 !L_Siendoconferidos expresamente los poderesa los Dipu
tados para Ia Asamblea Constituyente para decretar Ia constituci6n del 
Estado conforme al caracter y aptitudes del pueblo costarricense, no se 
ocuparan de otro objeto; y cualquiera acto diferente, es fuera de su misi6n 
legal. Las liberaciones de este Cuerpo carecen de toda fuerza obligatoria, 
hasta que han obtenido Ia sanci6n del modo que aquf se expresara." 

En el articulo siguiente, por la via de expresar la for
mula de juramenta de los diputados, aparece el verdadero 
y unico fin para el cual precisaba esa Constituyente y que 
era romper en la forma mas legal, mediante un acto consti
tuyente, nuestros nexos con la Federaci6n. 

El juramenta rezaba asi: 

"Jurais declarar solemnemente los derechos imprescriptibles del Esta
do de absoluta independencia, soberanfa y libertad humana, y al ciudada
no como individuo de Ia sociedad costarricense; establecer Ia forma de 
Gobierno que mas convenga a! Estado, guardando estos mismos derechos; 
y formar Ia Constituci6n sobre las bases s61idas de Ia justicia, sin ocuparos 
de otra cosa? ... " 

Fue en cumplimiento de este juramenta que se dio el 
citado decreto del14 de noviembre de 1838. De ahi en ade
lante Carrillo no necesitaria para justificarse en lo interne 
mas que de su ferrea voluntad. Efectivamente, poco des
pues, mediante el decreto XCVIII de 7 de diciembre de 1838, 
la Constituyente se declar6 en suspenso y no dict6 Consti
tuci6n alguna. 

El decreto separatista dice en su parte dispositiva: 

"Articulo 1 !L_Los pueblos de Costa Rica reunidos por medio de sus 
representantes, asumen Ia plenitud de su soberanfa, forman un Estado 
libre e independiente, yen Ia capacidad de cuerpo politico concurriran por 
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medio de sus delegados a contejer el pacto federal, liga o uni6n con los otros 
Estados que en Ia misma capacidad quieran concurrir. 

Articulo 22-Protestan que perteneceran a Ia gran familia Centroame
ricana y que sus votos son por que subsistan los vinculos de asociaci6n con 
ella 

Articulo 32 _Que concurriran a cubrir proporcionalmente la deuda 
nacional a cuyo efecto hipotecan sus rentas. 

Articulo 4L.Que nombraran por medio de su Asamblea Constituyente, 
yen decreto separado, los individuos que deben representar a Costa Rica 
en Ia convenci6n de Estados. 

Articulo S'L-Se faculta a! Ejecutivo para que por todos los medios que 
estl~n a su alcance, excite a las constituyentes de los demas Estados a que 
concurran al sei'lalamiento de Iugar y tiempo en que deba verificarse la 
reuni6n de los delegados de los pueblos. 

Articulo 62-Quedan vigentes las leyes federales en las partes que no 
se opongan al presente decreto."" 

Hemos dicho que la decision de Costa Rica si no era 
original en el fondo tampoco lo era enteramente en la for
ma, y esto ultimo es interesante constatarlo mediante la re
producci6n que hacemos del decreto nicaragiiense, el cual, 
por lo demas, es muy poco conocido entre nosotros. Dice 
asi tan interesante documento40

: 

"La Asamblea Constituyente del Estado de Nicaragua intimamente 
convencida de que los vicios de la actual Constituyente Federal de Centro 
America son los que han causado la miseria y desolaci6n del Estado y de 
la Republica entera. Que por esto, tanto los pueblos de Nicaragua, como los 
de los otros Estados han manifestado los conatos mas fervientes para que 
se reforme dicha Constituci6n sin sujetarse a las f6rmulas dilatorias que 
ella establece. Que estos conatos han subido tanto de pun to en este Estado, 
que sino se obsequiaran, caerian los pueblos infaliblemente en anarquia, 
seglln los informes que el Ejecutivo ha dado a la Asamblea, y ha obtenido 
por otros conductos. Y por ultimo, teniendo en consideraci6n que el 

39 Dado a los catorce elias del mes de noviembre de 1838. Sancionado por 
Carrillo el 15 de noviembre de 1838. 

40 Tornado del Ensayo Hist6rico sobre Derecho Constitucional de Nicaragua. Por 
Emilio Alvarez, Pag. 146. 
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Decreto de Gentes autoriza a toda asociaci6n humana para proveer a su 
seguridad y existencia pacifica, sin que la detengan anteriores compromi
sos que no se avienen con mira tan esencial. 

DECRETA 

12 El Estado de Nicaragua es libre, soberano e independiente sin mas 
restricci6n que las que se impongan el nuevo pacto que celebre con los otros 
Estados de Centro America, conforme a los principios de un verdadero 
federalismo. 

22 Nicaragua protesta del modo mas solemne pertenecer ala naci6n de 
Centro America por medio del pacto indicado. 

32 Corresponden al Estado las rentas que concentraba la naci6n, 
administrandose por ahora como hasta aquf en todo lo que no se oponga 
al presente decreto. 

42 Sus productos ingresaran en las areas del Estado, con la debida 
separaci6n, y su recaudaci6n e inversi6n se haran en lo sucesivo de la 
manera que determine una Ley particular; sin que entre tanto pueda 
disponerse de ellos en objeto alguno. 

52 El Gobierno nombrara sujetos de probidad e instrucci6n para que 
hagan el arqueo y corte de caja en las administraciones correspondientes. 

62 Los actuales empleados continuaran, o seran removidos a juicio del 
Ejecutivo. 

72 No tendran efecto los decretos federales que en lo sucesivo se 
dieren; y los dados hasta hoy s6lo regiran en la parte que nose opongan a 
la presente ley. 

82 El Estado cumplira religiosamente, en la parte que le toque, las 
obligaciones que la Naci6n haya contrafdo. 

92 Nicaragua guardara la mejor armonfa con los demas Estados del 
Centro, y les prestanilos auxilios que le sean posibles para la defensa de su 
independencia y libertad. 

102 La Asamblea dirigira ala mayor brevedad posible una exposici6n 
vigorosa a la Legislatura Federal, detallando los motivos que la han 
impulsado a dar el presente decreto, reclamando su anuencia, y de la 
misma exposici6n se dirigiran copias a las Asambleas y Gobiernos de los 
Estados, para que tomando en consideraci6n las grandes causas de conve
niencia nacional que han movido al Estado para segregarse de la Federa
ci6n, secunden la conducta de Nicaragua, y promueva cada uno por su 
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parte Ia formaci6n de un nuevo federativo mas analogo a las peculiares 
circunstancias de Centro America. 

Comunfquese a! Supremo Poder Ejecutivo. Dado en Le6n, a 30 de abril 
de 1838." 

Nuestro decreto similar del14 de noviembre de 1838 es 
verdaderamente una segunda acta de independencia, o la 
tercera, si tomamos en cuenta el articulo sa del acta de la 
sesi6n Na 4 celebrada el 8 de marzo por la Constituyente 
de 1823, en su oportunidad ya comentada. 

Del simple cotejo del decreto nicaragiiense con el nues
tro ya se habia constatado que aquel nos sirvi6 de inspira
ci6n, pero que lo superamos en hermosura y tambien lo 
perfeccionamos tecnicamente. 

Especialmente interesante es el considerando 1 a con su 
declaraci6n de que Costa Rica al independizarse de Espa
na "recobr6 sus naturales derechos de absoluta soberania 
y libertad" y que, por consiguiente, concurrimos al pacto 
de federaci6n "en calidad de cuerpo polltico soberano e 
independiente". 

Nada semejante encontramos en la declaraci6n nicara
giiense. Pareciera que en la nuestra se cuid6 de refutar en 
forma muy expresa al Marques. de Aycinena, el cual en sus 
famosos panfletos difundi6 la idea de que la federaci6n 
centroamericana no servia porque se habia construido al 
reves de la norteamericana; en aquella primera habian sido 
los estados y luego se unieron en federaci6n, al paso que 
en la nuestra, primero habia sido la federaci6n y luego los 
estados. 

Si Aycinena difundi6 esta idea de buena o mala fe, como 
aseguraron esto Ultimo los liberales guatemaltecos, lo cier
to es que, en nuestro citado documento se tuvo el buen 
cuidado de contrarrestarla; de donde resulta que si 
Aycinena tenia cierta raz6n aparente, puramente formal, 
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Carrillo le sobrepuso una raz6n esencial cual era la hist6ri
ca de nuestra soberania absoluta, adquirida por el acto 
constituyente primario cuando nos separamos de Espana 
y ratificado luego, como ya lo hemos visto, en el Pacto Social 
Fundamental, todo lo cual nos proporcionaba una includa
ble y neta personeria para concurrir al Pacto Federal, o a 
cualquier otro que nos conviniere, y por ende para retirar
nos si era del caso, como "cuerpo politico", segU.n la expre
si6n roussoniana con que nos definiamos, y ese cuerpo po
litico no era tecnicamente otra cosa que un estado perfecto 
porque, para repetir una expresi6n anterior, cuando la na
ci6n costarricense concurri6 al pacto ya en ella se habia 
producido el fen6meno de diferenciaci6n entre unos costa
rricenses que eran autoridades constituidas y otros que eran 
gobemados respetuosos de aquellos gobemantes. 

Hay que celebrar el tino que nuestros hombres siempre 
pusieron para dejar muy neto este punto esencial de nues
tra soberania, cualesquiera que fueran los "nublados". Asi 
nos precavieron de cualquier reivindicaci6n hist6rica, hasta 
de las que pudiera despertar el recuerdo del Antiguo Reino 
de Guatemala, utilizables a lo mejor por los mismos con
servadores guatemaltecos para fines unitarios y no fede
ralistas, y que tal vez por eso negaban que fuesemos ver
daderos estados. 

Entre este documento de la Constituyente de Carrillo y 
el Pacto Social Fundamental de 1821 hay una perfecta uni
dad organica. 

Centroamericanistas pero no unionistas 

A Carrillo los unionistas han tratado de pintarlo como 
el feroz Doctor Francia poseido de la monomania del ais
lamiento. Si no hubiese otro argumento, el articulo 22 del 
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mencionado decreto bastaria para destruir tal parangon. 
Este articulo se parece mucho tambien al articulo 22 del 
decreto nicaragiiense, aunque el nuestro resulto mas acer
tado como expresion. Los nicaragiienses hablaron de una 
"nacion centroamericana"; nosotros dijimos: "la gran familia 
centroamericana." Hermosa concepcion, la cual, aun dero
gado aquel documento, sigue siendo la clasica en nuestra 
manera de entender la soberania propia y lade los otros 
paises de Centro America. Cada costarricense autentico 
lleva implicita la conviccion de que en materia centroame
ricana, para expresarlo grcificamente con una frase popu
lar, "debemos marchar juntos pero no revueltos"; y siempre 
que ha sido necesario hemos honrado aquel concepto de 
familia que expreso el constituyente del afio 38. Asi, lo de
mostramos con el sacrificio del 56, y ya mucho antes, en el 
42, cuando el pueblo se opuso heroicamente a que Morazan 
nos transformase en su base de operaciones militares para 
llevar la guerra civil al resto de Centro America. Santa o no 
santa aquella guerra proyectada, no la quisimos alentar de 
ninguna manera porque de todos modos era una guerra 
fratricida. Nicaragua habia motivado su separacion de la 
Union, en el afio 1838, invocando la necesidad de "cerrar 
las puertas del templo de Jano". Cuando nuestro pueblo se 
batio sangrientamente con las tropas profesionales de 
Morazan, no salio a relucir una frase asi para sintetizar tan 
clasicamente la situacion, pero lo que hizo el pueblo de 
Costa Rica, enardecido por la idea de verse obligado a lle
var, en contra de todos sus principios tradicionales, la de
solacion al resto de Centro America, fue lanzarse todos a 
una, no a cerrarlo sino a destruir completamente el tempo 
de Jano, y al idolo tambien. 

Hay un documento de la epoca sumamente hermoso 
que no puede ser ignorado en un estudio de nuestras ideas 
de soberania, y es la proclama lanzada por el General Pin
to, el once de setiembre de 1842, cuando, reclamado por la 
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nacion amotinada, tuvo, contrariamente a su gusto, que 
aceptar la jefatura militar de la revolucion, proclama que, 
sistematicamente ignorada por los denigrantes de Tata 
Pinto, extractamos en su parte doctrinaria porque es la ex
presion admirable y sincera de la verdadera ideologia cos
tarricense que animo aquellas jornadas: 

"Costa Rica nuestra cara patria siempre habfa respetado el Derecho 
Intemacional y que debemos morir por conservar el credito del Estado, 
porque Costa Rica no cometa el crimen de atentar contra los derechos de 
pueblos soberanos, y porque con ellos no haya mas que una alianza 
fraternal de que resulten los bienes que hagan feliz a Ia naci6n." 

Carrillo, poder constituyente 

Es necesario recalcar que Carrillo puso especial cuida
do tecnico en que fuese una constituyente con todas las de 
ley que decretase nuestra separacion de la Union. Lo inter
pretamos en el sentido de que para lo externo, Carrillo 
queria la legitimidad que solo el acto constituyente auten
tico puede dar; pero para lo interne, el poder constituyente 
era, simplemente, su propia y exclusiva voluntad y criterio. 
Es asi como Carrillo emitio por si y ante si, con fecha 8 de 
marzo de 1841, la Carta que la constituyente de 1838 no 
dicto. Esta curiosa Carta que se llamo ley de Bases y Ga
rantias, es, en todo en nuestra coleceion de constituciones, 
el documento del absolutismo. 

Borro este decreto las diferencias entre Legislative y 
Ejecutivo y no quedo de la moderna teoria de la separacion 
de los poderes mas rastro que un plagio de Legisla tivo lla
mado Camara Consultiva. El articulo 42 disponia: 

"Ejercen el Poder Supremo del Estado el Primer Jefe, una Camara 
Consultiva, y otra judicial. Estos funcionarios son elegidos por el pueblo en 
Ia forma que aquf se establece." 
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La Camara Consultiva ni siquiera gozaba de la facul
tad de absorcion de las facultades legislativas por el"Primer 
Jefe". 

Esa Camara constaba de cinco miembros, uno por cada 
departamento (hoy provincias) y eran renovables por mi
tades cada dos afios, pudiendo ser reelegidos una sola vez, 
y hasta "obligados", a continuar. 

La Camara Consultiva ni siquiera gozaba de la facul
tad de elegir su propio director, y su presidente nato era el 
mismo Jefe del Estado. 

El funcionamiento ordinario de la Camara quedaba 
restringido a solo dos meses, y eso que distanciados, pues 
debia reunirse por mayo y diciembre. 

Carecia de iniciativa; solo podia tratar de "los negocios 
que el Primer Jefe le tenga preparados". 

En otras labores legislativas no tenia ni siquiera esta 
participacion, el articulo 52 inciso 32 del decreto de Bases y 
Garantias disponia que correspondia al Primer Jefe, "hacer 
los codigos, ordenanzas y Reglamento General del Estado, 
y darles en caso de duda su verdadera inteligencia". 

Tampoco dejaba, segiln esta concepcion de la coordina
cion de los poderes, de inmiscuirse el Jefe de Estado en el 
Poder Judicial porque a elle tocaba nombrar los Magistra
dos y cuidar de la ejecuci6n de los Codigos y supervigilaba 
Tribunales y Juzgados para que administraran justicia 
cumplidamente. (Art. 5, inc. 52). 

lA soberan{a en la ley de Bases y Garant{as 

Reanudando el tema debemos decir que el decreto de 
14 de noviembre de 1838 fue ratificado en esta constitucion 
cuando en el articulo 12 de ella se dijo: 
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"El Estado se com pone de todos sus habitantes, naturales o naturali
zados en el. Es soberano e independiente, tanto en su administraci6n 
interior, como en sus relaciones exteriores. La Soberania reside esencial
mente en todo el: ninguna secci6n, grande o pequef\a, puede abrogarse este 
titulo, ni las personas que ejercen el Poder Supremo llamarse Soberano." 

Carrillo, creador del Estado Positivo 

Con Carrillo experimentamos por primera vez la doc
trina de un estado francamente "positivo", en el cual todo 
el derecho publico e individual se sacrificaba a las necesi
dades de la concepcion administradora. Y aunque don 
Braulio es el Primer Jefe de Estado nuestro, que realizo esa 
concepcion ideal para tantos costarricenses del Presidente
Capataz que debe encargarse de realizar con pleno acierto 
y sin robar -es decir, un dictador barato-, todo lo que 
cada uno de nosotros no pueda o no quiera hacer, la poste
ridad costarricense no se ha reconciliado del todo con la 
memoria de Carrillo. Los perjudicados no le perdonan el 
haber fijado definitivamente la capital en San Jose y esta 
tampoco se lo ha agradecido. Los que le reconocen sus me
ritos por principio no los pregonan para no glorificar pre
cedentes despoticos y tanto mas cuanto que Carrillo no so
lamente es nuestro despota numero uno por sus concep
ciones sino tambien cronologicamente. Otros que vinieron 
despues eran mejores histriones y se cuidaron un poco mas 
de las apariencias, lo que hoy ninglin costarricense le re
gatea a Carrillo es el reconocimiento de su intachable buena 
fe y gran patriotismo. Si hubiese que pintar el fresco de la 
apoteosis de nuestra soberania nacional solo cinco perso
najes podrian en justicia caber en el: Carrillo el abogado, 
Ramirez el navegante josefino, Tata Pinto el navegante lu
sitano, Osejo el mulato pedante y Juan Rafael Mora el co
merciante. Despues de ellos todo fue mas facil. 

P.(En que consiste el gobiemo despotico? 
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R. Es que las tres potestades, legislativa, ejecutiva y ju
diciaria, se reunen en una sola persona, la cual en virtud 
de esto hace leyes a su gusto, las ejecuta a su antojo y las 
aplica arbitrariamente y, en fin, obra sin otra ley que su ca
pricho; y como de esta suerte los subditos no tienen mas 
libertad, mas propiedad, ni mas seguridad que la que el 
despota quiera concederle, se llaman esclavos. 

P. lExiste en alguna parte semejante gobiemo? 

R. Muchas, especialmente en Asia y Africa ... 41 

Seguramente que al elegante don Santos no se le pue-
de regatear sus bien ganados meritos de decano naciotlal 
de nuestros profesores de Instrucci6n Civica. Mas dificil 
seria saber si sus ensefianzas habian fructificado, pero lo 
cierto es que con ellas y sin ellas los ticos nunca se han de
jado tratar ni como negros ni como chinos, cualesquiera que 
fuesen las buenas intenciones de quienes lo intentasen. 

V.-Del derrocamiento de Carrillo a la Carta del 71 

Con el derrocamiento de Carrillo por el general hon
durefio Morazan, importado al efecto por sus enemigos, se 
inicia la que consideramos la quinta epoca de este estudio 
y en la cual se agrupan los sucesos que van desde junio de 
1842 hasta diciembre de 1871. Especie de periodo sismico 
constitucional, en 29 afios de sucedieron seis constituciones, 
o sea el promedio de una cada cuatro y tres cuartos de afio; 
mas que volubilidad toda una voluptuosidad constitucio
nal que se soseg6 por fin con la aparici6n de la Hamada 
Carta del 71. 

Se pueden considerar todos estos afios como forrnando 
una sola epoca, porque es a traves de su trepidar que se 

41 Documentos Hist6ricos Posteriores a Ia Independencia. Pag. 98. 
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elaboro y se reafirmo, como caracteristica esencial de 
nuestro sistema de gobiemo, el debilitamiento en el hecho 
y en el derecho del Poder Legislativo en beneficio de la 
prepotencia del Ejecutivo; y, como antecedente forzosa
mente indispensable para ello, se perfecciono la nocion de 
nuestra soberania absoluta. 

lA Constituyente moraztinica de 1842 y la Carta de 1825 

Victorioso Morazan sobre Carrillo mediante la traicion 
de Villasenor, el 14 de abril de 1842 se posesiono del man
do con el titulo de General Jefe Supremo Provisorio del Es
tado de Costa Rica. Por el decreto Nll LXX de 11 de junio 
de 1842 convoco a elecciones de Constituyente para ocho 
dias despues: el 19 del mismo junio. La brevedad de este 
emplazarniento a la ciudadania es muy elocuente por si para 
merecer comentario. La Constitucion quedo instalada a los 
diez dias de julio de 1842 y despues de varios decretos de 
menor importancia dicto el de 21 de julio de 1842, especie 
de respiracion artificial que Morazan le intentaba al cadaver 
de la Federacion, pero que merece ser recordado en todas 
sus partes. Para cualquiera que conozca como habian su
cedido los hechos y como estaban las cosas, aunque sea a 
traves de este pobre estudio, y entienda algo de Derecho 
Publico, tendra que convenir en que es una obra maestra 
de sofismas y de artificiosidad. 

Decreto LXXVI 

La Asamblea Constituyente declara que es y sera parte integrante de 
la Republica Federal de Centro America 

El General Jefe Supremo Provisorio del Estado de Costa Rica. Por 
cuanto la Asamblea Constituyente se ha servido decretar lo siguiente: 

1 Q--Que la posici6n topograficadeCosta Rica, sus intereses, relaciones 
y simpatias lo Haman a ser parte integrante de Centro America, como lo ha 
sido desde antes del glorioso pronunciamiento de independencia absoluta 
de la dominaci6n espaflola. 
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211 -Que por tan justas consideraciones concurri6 con los demas 
Estados a acordar el pacto de 1824, por el cual se proclamaron y constitu
yeron en naci6n soberana, libre e independiente, acordando las bases, para 
un gobierno que los representare en el exterior y conservare la unidad 
nacional, y para darse instituciones analogas a sus necesidades e intereses 
en la capacidad de Estados independientes entre sf y ligados por la 
Constituci6n general. 

311 -Que silos vfnculos de asociaci6n polftica de los mismos Estados, 
aparecen rotos por las vias de hecho, el pueblo de Costa Rica no ha 
desconocido la conveniencia de restablecer el imperio de las leyes, darle 
vida ala Republica y consolidar lapaz que tanto in teresa al honor, respecto 
y bienestar de la misma. 

411 -Que una triste experiencia adquirida con inmensos sacrificios 
convence que la dislocaci6n de los Estados los ha comprometido en sus 
relaciones exteriores y puesto a merced de las discusiones intestinas. 

511-Que Costa Rica no habrfa sufrido la calamidad con que lo afligiera 
el tirano, si a la sombra de un gobierno de leyes en la republica, sus votos 
no hubiesen sido sofocados por las facciones que eran consiguientes a la 
completa desorganizaci6n de aquellos; y 

611 -Que para evitar nuevas y dolorosas consecuencias en la marcha 
polftica del Estado, no es s6lo conveniente y necesario sino de la mas 
urgente importancia, promover por cuantos medios sean al alcance, la 
reorganizaci6n general de la Republica, y el establecimiento en ella de un 
gobierno liberal, s6lido y fuerte, con unanirnidad de votos, decreta: 

Art. 111 -El Estado de Costa Rica que por una mano atrevida y 
criminal, fue sustrafdo de las leyes y autoridades nacionales creadas en 
virtud del pacto general, pertenece ala Republica de Centro America, yes 
y sera parte integrante de ella, segun lo expresa la ley fundamental de 21 
de enero de 1825. 

Art. 211 -El Estado de Costa Rica quiere decididamente la reorganiza
ci6n de la Republica a que pertenece y excita, para tan grandioso objeto e 
interesa al patriotismo de todos los Centro-Americanos. 

Art. 311-El Estado de Costa Rica concurrira con los demas Estados por 
medio de sus representantes electos directamente por el pueblo con 
amplios poderes, a un gran Congreso o Asamblea Constituyente, que se 
ocupara de la formaci6n de un nuevo pacto bajo bases s6lidas que hagan 
la prosperidad publica y de una verdadera seguridad interior y exterior. 

Art. 411 -El Poder Ejecutivo del Estado queda autorizado para obrar 
como convenga a fin de que tenga efecto la reorganizaci6n de la Republica 
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y establecimiento de Ia unidad nacional, que reclama altamente los deseos 
e intereses de los Centro-Americanos. 

Casa de Gobierno, San Jose, Julio de 1842. Francisco Morazan. 

En el decreto LXXXVI que lleva fecha 27 de agosto de 
1842, la Constituyente defini6 correctamente a Carrillo 
como: 

" ... usurpador del Poder Ejecutivo, del Legislativo, y hasta del Cons
tituyente." 

y consecuentemente declar6 en el articulo 1Q: 

"Nulo, atentatorio y criminal todo lo practicado por Carrillo en el 
ejercicio del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Constitucional" (y, por 
consecuencia) "nulos sus decretos, reglamentos, 6rdenes y resoluciones, y 
su decreto de 8 de marzo de 1841llamado de bases y garantfas." 

En el articulo 8Q de ese mismo decreto se declara "en 
su vigor, provisionalmente, yen lo adaptable, la Constitu
ci6n del Estado de 21 de enero de 1825; pero reasumiendo 
el mismo Estado, dentro de sus limites, las facultades que 
aquella reservaba a los Poderes Nacionales". 

Con esta forma de decir, la Constituyente estaba reco
nociendo en forma muy expresa que la Federaci6n no existia 
del todo, en contraste con el otro decreto, reproducido an
teriormente, fulminando a Carrillo por criminalmente res
ponsable de que no perteneciesemos ala Union. 

Como si la famosa Ley de Bases y Garantias no estu
viese bien muerta la Constituyente volvi6 en un nuevo de
creto, que lleva fecha 27 de agosto de 1842, a rematarla de
clarandola "nula, de ningun valor y efecto", y se reputa 
como un acto de "traici6n a la patria y de violaci6n de todos 
los principios". 

Este decreto termina con un articulo muy bien inten
cionado, excelente declaraci6n de ideales que pasamos a 
reproducir como modelo tipico del platonismo en que por 
la naturaleza de su misi6n suele incurrir el constituyente. 



DESARROLLO CoNS1TI1JCIONAL DE Cosr A RicA 101 

Dice el articulo 32 : 

"Los que se apoderasen o procurasen apoderarse del Gobierno, del 
modo que lo hizo Carrillo o por cualquier via de hecho, y contra los 
principios, usurparen los Poderes Legislativo o Constituyente, son reos de 
traici6n, lo mismo que sus c6mplices, o auxiliares y encubridores; todos 
respondenin con sus persona y bienes ante Ia ley." 

Lastima que tan edificante literatura preventiva sea 
tecnicamente ineficaz en la practica. 

La Constituci6n de 1844 

Derrocado a su vez Morazan y fusilado a los cinco me
ses apenas de haber llegado a Costa Rica (15 de setiembre 
de 1842) esta recidiva de federalismo result6 tan efimera 
como artificiosa. 

El5 de abril de 1843 se convoc6 a una nueva constitu
yente, la cual se dio por instalada el 12 de junio de ese mis
mo afio. Como Jefe Supremo provisorio actuaba don Jose 
Maria Alfaro. 

La nueva Carta lleva fecha de 9 de abril de 1844. 

Los unionistas centroamericanos han celebrado y los 
consuela mucho, que aquella constituyente no tomara nin
gun acuerdo aprobando el fusilamiento de Morazan ni se 
prodigara en alabanzas y honores para Alfaro ni Pinto, 
como tambien el que entonces no se diesen sefiales de re
acci6n populares en favor de Carrillo, pero lo cierto es que 
la Asamblea con mucho tacto en lo intemacional, paso por 
altos a los protagonistas de los sucesos de que ella era la 
culminaci6n, y si no aprob6, tampoco desaprob6 nada, y 
dejando de un lado lo accesorio, fue a lo principal que era 
normalizar la situaci6n y, bajo las apariencias de "mejorar 
las instituciones" de la Carta de 1825, sepult6 nuevamente 
la subcarta federal resucitada por Morazan. 
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Pensamos que despues de los sucesos de 1843-44 nun
camas el ejercicio del Poder Constituyente se ha vuelto a 
manifestar entre nosotros en forma tan idealmente legiti
ma. Es una epoca que rivaliza en autentiddad con lade los 
aftos pre-federales. Aparte de las interpretaciones que en 
otro Iugar hemos dado de los sucesos revolucionarios en 
si, corroboran nuestros asertos todos y cada uno de los de
talles que caracterizan el funcionamiento de la Asamblea 
de 1843-44, y algunos de los cuales historiaremos en parti
cular, pues, por constar solo en documentos ineditos, son 
hoy desconocidos, de manera que los costarricenses hemos 
perdido la memoria de la fisonomia de una asamblea que, 
como ninguna otra, quiso permanecer en constante contacto 
durante sus labores con el cuerpo de ciudadanos, para, 
como rezan los documentos de ·Ia epoca, lograr darle al 
pueblo una Constituci6n que fuese "analoga a las peculiares 
circunstancias de la localidad y costumbres". A tal prop6sito 
la Asamblea procur6 estimular por todos los medios a su 
alcance 1~ opinion publica a fin de que esta se manifestara 
libre y abundantemente, sin cortapisas de ninguna especie, 
sobre las materias constitucionales, y para ello comenz6 por 
derogar o suspender algunas leyes entonces existentes, y la 
imprenta del Estado se mand6 poner a la libre disposici6n 
de todo el que quisiera escribir. 

Llama la atenci6n que, recien no mas iniciadas sus !a
bores, la Constituyente hubiese rechazado de plano la idea 
que se propuso el 7 de junio de 1843 en el sentido de que 
la preparaci6n de la nueva Carta se confiase a un comite 
especial y que mientras tanto este terminaba con su come
tido, la Constituyente entrase en receso. El procedimiento 
fue tachado de inadecuado y la asamblea prefiri6 perma
necer reunida para, en pleno, elaborar el proyecto, lo cual 
es la primera muestra de responsabilidad que diera aque
lla Constituyente. Fue asi como la primera etapa de sus !a
bores abarc6 desde el 12 de junio hasta el 21 de setiembre 
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de 1843, fecha en la cual si las suspendi6 porque, con todo 
entusiasmo, se acogi6 la moci6n de imprirnir y mandar a 
circular por todo el pais un folleto en el cual, como el fruto 
de aquellas concienzudas labores, se ofreciera a la libre 
consideraci6n del pueblo, una Carta pro-forma, la cual se 
presentaba como si fuese la Constituyente definitiva. 

Este procedimiento es sumamente interesante porque 
representa, sin duda alguna, el unico caso que ofrece nues
tra historia de una consulta directa al cuerpo de ciudada
nos antes de ernitirse una ley. Es verdad que esa consulta 
no revisti6 las formalidades solemnes de un referendum 
desde luego que nose realiz6 por medio del sufragio, pero 
en esencia puede considerarsele como lo que los norteame
ricanos llamarian un referendum de "consultaci6n", sin que 
afecte esa esencia la forma casera en que se hicieron las co
sas, hijas simplemente de las circunstancias de aquella so
ciedad tan reducida. Lo que se queria era bastantear la 
opinion publica en sus lineas generales, y esto se obtuvo 
satisfactoriamente porque a la Asamblea llegaron diversos 
pliegos, principalmente de los municipios, que contenian 
numerosas observaciones. Hasta los llamados militares 
formularon por aparte sus opiniones y tanto funcion6 este 
regimen de consulta popular que la Constituci6n de 1844 
fue en definitiva algo muy distinto a la Carta pro-forma que 
se habia anticipado. 

La moci6n para que se siguieran tales procedimientos 
parti6 de los diputados D. Joaquin Bernardo Calvo y del 
Sr. Sancho, y trascribimos el texto de la presentada por el 
primero porque en ella se refleja muy bien esa preocupa
ci6n de la epoca de que antes hablabamos, por lograr una 
Constituci6n lo mas acorde posible a las circunstancias y 
modalidades de Costa Rica. Decia la moci6n del senor Cal
vo42: 

42 Documento inedito 
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"El deseo de que estoy animado por el bien y felicidad del Estado y Ia 
Intima convicci6n de que para procurar objetos de tanta magnitud, es 
preciso darle una Constituci6n analoga a su circunstancias, localidad y 
costumbres, una constituci6n que se conforme con los principios liberales 
adoptados en el presente siglo de las luces y de Ia reforma, una Constitu
ci6n, en fin, que asegurando los derechos e intereses comunes, los sepa 
consiliar con los particulares de cada Pueblo, y sea Ia expresi6n de Ia 
voluntad gral, y el resultado de Ia opini6n publica. Persuadido de que uno 
de los medios para conocerla es Ia libertad de Ia imprenta, segun proposi
ci6n que se os ha presentado; y cierto de que hasta ahora no se ha 
manifestado lo bastante en algunos puntos de los que ha de contener Ia 
indicada constituci6n, pido: 12 Que ofreciendo a Ia consideraci6n de los 
Pueblos los artfculos acordados y los que se hayan en proyecto, llamen a 
escribir sobre ellos a todos los que quieran hacerlo, franqueandoles gratis 
a! efecto las imprentas del Estado, y aboliendo el articulo 474 de Ia 2a. parte 
del C6digo Gral. q' exige Ia firma del autor en los primeros que circulan; 22 

Que en el interfn sus pen dais vuestras Sesiones sef\alando con tal objeto un 
termino fijo y perentorio; y 32 Que cuando continueis en las mismas 
Sesiones, os sirvais reconsiderar aquellos artfculos o haces sobre que 
especialmente se hayan fijado observaciones y aparescan dilucidados en 
todos los conceptos. 

Dignos, Senor, dar a este asunto Ia preferencia que demanda el bien 
del Estado, y resolver lo que mas le convenga. 

San Jose, Agosto 16 de 1843. Asamblea Constituyente. f) Calvo." 

El acuerdo en que se cristaliz6 la complacencia de la 
Asamblea por tales procedimientos lleva fecha 22 de se
tiembre de 1843 y se le hizo figurar como pr6logo del pro
yecto que se mand6 difundir. Este pr6logo vale la pena 
tambh~n conocerlo integro porque en el se sintetizan las in
novaciones principales que contendria la Carta y las cua
les, de haberse confirmado, habrian significado una com
pleta revoluci6n en nuestros metodos de gobierno, pues 
rompiamos con el sistema presidencialista heredado de la 
epoca federal y adoptabamos, con mas originalidad, un 
gobierno que podriamos Hamar directorial, o sea el Ejecu
tivo ejercido mediante varios tribunes. 

Conozcamos aquel pr6logo: 
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LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE 

del Estado de Costa Rica 

A SUS HABIT ANTES 

Despues que los Estados de Centro-America rom pieron ellazo federal 
que los unfa, fue forzoso a cada uno constituirse separadamente, i por esta 
urgente necesidad es que tam bien vosotros tuvfsteis que instaurar vuestra 
representaci6n para que formase la carta queos haya de regir. Cumpliendo 
nosotros, a quienes nos ha cabido el honroso i grato deber de presentaros, 
con la obligaci6n que nos encomendasteis, hemos acordado lo que hoi se 
os presenta, i en su formaci6n no hemos tenido otra mira que el bien-estar 
i Ia felicidad comun. 

Hemos procurado establecer en ella de una manera razonable, Ia 
relaci6n que el individuo tiene con Ia sociedad, i esta con el Gobierno, 
seil.alandola en el tratado de garantfas del hombre i del ciudadano. Cierta
mente Ia condici6n del individuo se ha elevado, alejandolo de los ataques 
arbitrarios de Ia autoridad, pues solo este unico tftulo de Ia carta, Ia sirve 
de un poderoso escudo parta defender su libertad i propiedad. 

La organizaci6n del Poder Ejecutivo es diferente de Ia que se ha 
decretado en los otros Estados, porque la localidad de este asf lo exijiera. El 
Estado se haya compuesto de cuatro secciones iguales que sufragan por los 
Tribunos que han de formar el Poder Ejecutivo, sirviendo uno de Gefe i los 
otros de Ministros. El proyecto de constituci6n del ail.o 1839 establecfa que 
cada electorado eligiese un Tribuno; pero observando Ia repugnancia que 
este sistema producirfa, como Ia de que asendiese a Ia silla suprema un 
ciudadano con solo los votos de una fracci6n electoral, se vari6 en Ia 
presente, estableciendo que los Electorados sufragasen por los cuatro 
Tribunos ide esta manera el proyecto en sustancia noes otra cosa que Ia 
instituci6n de un Gefe i tres Ministros elegidos por el Pueblo. Pero es de 
notarse que Ia elecci6n popular de los Ministros con opci6n a su vez a Ia 
gefatura les da una consideraci6n mayor para que el Gefe del Estado 
res pete sus opiniones i nose precipite en los abusos que acaso tolerarfan los 
que tuvieran que agradecerle su colocaci6n. Es ciertamente una garantfa en 
favor del Pueblo, porque el Gefe no degenerara en despota contando con 
el auxilio de los Ministros, que son deudores de Ia confianza publica. No 
es menos apreciable esta instituci6n, en cuanto el Ministerio sirve de 
escuela para instruir en Ia ciencia de gobernar al que por tanto ocupe Ia 
Gefatura. 

Queda instituido tam bien en la Carta Fundamental el Poder Conser
vador, porque ha querido darse este apoyo mas a! edificio constitucional 
con el fin de prevenir no solamente las precipitaciones que padezca el 
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Poder Legislativo, sujetando las !eyes a su sanci6n sin6 tam bien contener 
al Ejecutivo en la lfnea que le seflalan sus atribuciones. La voz del Senado 
interpuesta entre los Poderes Legislativo i Ejecutivos hace el oficio de 
mediad or el cual si faltare en nuestra carta solo serfa sup lido por revolu
ciones y trastomos, una vez que no existiese un poder intermediario que 
contuviera a los otros en la 6rbita de sus deberes, i conservase intacto el 
sagrado dep6sito. 

Considerando tarnbien que las instituciones fundamentales serfan 
poco eficaces para efectuar el bien, sino se desarrollasen las mejores !eyes 
secundarias, hemos procurado que el sistema municipal tenga la indepen
dencia que necesita para obrar sin las trabas que hasta el presente ha su
frido. Siendo, pues, los intereses de cada uno de los pueblos diferentes de 
los generales del Estado, era de necesidad dejar al particular el cuidado de 
su propia conservaci6n, i este principio esta consignado en la carta, esta
bleciendo la independencia del poder municipal de una manera positiva. 

Sin embargo, de haber atendido de toda preferencia en el tiempo de 
nuestra reuni6n a constituir s6lidarnente el Estado, hemos atendido tam
bien a llenar el vacio que sufrfa la administraci6n actual, i con este fin se 
sef\al6la duraci6n del Gefe provisorio, se nombr6 Vice-Gefe interino i se 
plante6 Ia Corte Superior de Justicia, dando tam bien varias disposiciones 
para arreglar los negocios que asf lo demandaban. Nosotros reunidos en 
este santuario de las leyes, hemos crefdoestar autorizados com petentemente 
para constituir el Estado, i en virtud de esto podrfamos sancionar del 
momento la Constituci6nque os presentamos; pero convencidosde que las 
mejores instituciones son las que se hayan en armonfa con la educaci6n, 
in teres i localidad de los pueblos, asf como con su opini6n, por esto es que 
ponemos a vuestra vista la carta que se ha formado para que examinandola 
cuidadosamente representeis los defectos que pueda contener, i se corrijan 
al tiempo de sancionarla. 

Estaremos persuadidos que si el proyecto merece vuestra aprobaci6n 
habremos, adquirido con esto el mejor premio de nuestras tareas, quedan
donos la mayor complacencia en haber cooperado a vuestra felicitad. San 
Jose Setiembre 22 de 1843, Juan Mora, Diputado por San Jose, Presidente. 
Joaqufn Bernardo Calvo, Diputado por San Jose, Vice-Presidente, Juan de 
los Santos Madriz, Diputado por San Jose. Manuel Alvarado, Diputado 
Suplente por San Jose. Casimiro Quezada, Diputado por Escazu. Manuel 
Segreda, Diputado por Heredia. Juan Jose Lara, Diputado por Alajuela. 
Rafael Ugalde, Diputado por Alajuela. Manuel Castro, Diputado por 
Alajuela. Rafael Barroeta, Diputado por Guanacaste. Francisco Marfa 
Oreamuno, Diputado por Cartago,Secretario. Felix Sancho, Diputado por 
Cartago, Secretario. 
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El gobierno par Tribunos 

En el capitulo introductor hemos afirmado que para or
ganizar nuestro gobierno no habia mas que una disyuntiva: 
Presidencialismo o Parlamentarismo. Pero a! estudiar las 
ideas que tuvieron en vista los hombres de 1843-44 tene
mos que rectificar tal criteria, porque en verdad existia una 
tercera solucion: el Gobierno por Tribunos. Si esta solucion 
hubiese prosperado habriamos tenido un titulo mas para 
pretender ser, como tanto nos complace que nos llamen, Ia 
Suiza Centroamericana, puesto que la forma del Gobierno 
Directorial es la misma adoptada con tan excelentes resul
tados por aquella nacion. 

El proposito era atomizar el Poder Ejecutivo entre cua
tro tribunos de eleccion popular. Recordemos que en Suiza 
son elegidos por Ia Asamblea Legislativa, pero que luego 
Ia tradicion evoluciono en el sentido de que fuesen de 
eleccion popular, a lo menos en algunos cantones. 

Si se decia de cuatro tribunos era porque se pensaba en 
las cuatro provincias en que entonces nos dividiamos 
administrativamente, pues ya veremos que el proyecto de 
gobierno directorial era en mucho anterior al afio de 1843; 
como se explico en la Camara, estas ideas ya las habia con
templado el constituyente de 1838, y en ese entonces la in
tendon era que cada provincia eligiese su respectivo 
tribuno. Encontramos en esta formula un proposito de algo 
parecido al de la famosa ley de la ambulancia. Era como 
para conciliar las rencillas localistas que tanto nos dividie
ron en nuestros primeros dias independientes. Llamamos 
la atencion sobre que, si el proyecto de 1843 recogia Ia idea 
de los tribunos, ya no era con aquel sentido de eleccion por 
escala provincial, sino por escala nacional, y fue precisa
mente por adararlo asi, cuando la revision definitiva del 
proyecto, que se desistio de tal formula de gobierno, como 
ya lo veremos de la lectura de los respectivos dictamenes, 
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favorable y desfavorable, que sobre dicho punto entonces 
se produjeron. Debido a Ia falta de tiempo no hemos podi
do localizar documento alguno en que consten esos ante
cedentes del afto 1838, pero atendh~ndonos al rastro que de 
ellos qued6 en las argumentaciones del afto 1843 le conce
demos especial importancia a que se retrotraigan al mo
mento mismo en que rompimos con la Federaci6n. El fe
n6meno de que, durante los aftos prefederales, las provin
cias, lo que vale decir las cuatro ciudades mas importantes 
que entonces teniamos: Alajuela, Heredia, San Jose y 
Cartago, poseyesen una individualidad politica tan acen
tuada, y que esa individualidad provincial hubiese inten
tado renacer cuando dejabamos de ser federaci6n, mas que 
el simple paisaje fisico, nos asemejaba realmente a Suiza. 
Este es un aspecto que nunca se ha destacado, Alajuela, 
Heredia, San Jose y Cartago, no debieran llamarse provin
cias sino cantones. 

Muy probablemente, sino se hubiese atravesado la Fe
deraci6n, nosotros no nos habriamos inclinado por el 
presidencialismo norteamericano, sino que tal vez habria
mos preferido el gobierno directorial, que tenia sus nobles 
antecedentes en la Junta Superior Gubernativa de Costa 
Rica, dibujada en el articulo 19 del Pacto de Concordia y la 
cual, seglin seguia disponiendo ese articulo, "residiria tres 
meses continuos al afto en cada una de las cuatro pobla
ciones mayores de la provincia". Esta sede rotativa ha pa
recido siempre ridkula pero no la animaba propiamente 
una simple idea mezquina de aldehuelas en lucha, como 
por lo general se la interpreta. Adolecia de ser una soluci6n 
impracticable. Lo que le faltaba era lo que luego en el afto 
1838 se pens6: la participaci6n por igual de todas las pro
vincias en el Ejecutivo mediante tribunos elegidos respec
tivamente por cada una de ellas, lo cual era mas 16gico a 
que toda una Junta anduviese como un caracol con el go
bierno a cuestas a traves de la Republica. Carrillo fue el 
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unificador de Costa Rica y siempre podra uno preguntar
se, como de Luis XI de Francia, si hizo bien o si hizo mal. 
Tal vez con Carrillo perdimos el impulso para haber desa
rrollado nuestro genio nacional en un sentido similar al de 
Suiza. 

Como el folleto de aquella constituci6n condicional ha 
desaparecido y encontrarse un ejemplar es realmente todo 
un acontecimiento bibliografico, creemos conveniente tras
cribir completos algunos fragmentos del proyecto, que nos 
pueden servir para la mas clara comprensi6n de ese episo
dio de la historia de nuestras ideas politicas. Veamos el re
ferente al Poder Ejecutivo: 

Titulo 511 

DEL PODER EJECUTIVO 

Secci6n la 

De su organizaci6n 

Art. 92-Los electores de cad a elector ado sufragan nominalmente por 
cuatro Tributos. Los pliegos de votaciones se dirigen cerrado y sellado ala 
Secretaria de la Asamblea 

Art. 93- Reunida esta en mas de sus dos tercios, abren los pliegos, i 
oido el voto de una comisi6n, califica las elecciones i computa los sufragios 

Art. 94-La popularidad 6 mayoria absoluta de votos de los electores 
forman la elecci6n de Tribunos. No habiendola la Asamblea designa entre 
los candidatos que tuviesen de cincuenta arriba, i si no reuniesen este 
numero, se devolvera la elecci6n a las juntas electorates con noticia del 
resultado del escrutinio para que la repitan. 

Art. 95- Massi de este segundo acto, no resultase elecci6n popular la 
Asamblea procedera a verificarla entre los que hayan reunido mayor 
n11mero de sufragios. 

Art. 96--- Designados los Tribunos por el orden que se establece, el 
primero sera el Gefe de Estado, i este designa para Ministros entre los tres 
restantes. 

Art. 97- La sucesi6n del mando queda asi establecida i el Gefe que 
vaya sucediendo podni designar para Ministros. 
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Art. 98-- La duraci6n de los Tribunos por la primera vez, se arreglara 
por la escalade su nombramiento, de suerte que el primero hade funcionar 
un ai\o, el segundo dos, el tercero tres i el cuarto por cuatro ai\os. 

Art. 99- Cuando por algUI\ evento el Poder Legislativo no pudiere 
reunirse ell g de Marzo, el Senado pondra en ejercicio del Poder Ejecutivo 
al Tribuno que llama la lei. 

Art. 100- En caso de muerte, imposibilidad fisica o moral, falta 
temporal de alguno de los Tribunos, o en el de estar impedidos al tiempo 
de tomar posesi6n de sus nuevos destinos, sus funciones seran suplidas 
interinamente de la manera que sigue: en defecto del primero, ocupara su 
lugar el segundo y reasumira el tercero el destino de este: si faltase el 
segundo 6 el cuarto desempei\ara su encargo el tercero; i si faltase este sera 
desempef\ado este destino por el cuarto. 

Art. 101- En los casos de muerte, deposici6n o absoluta imposibili
dad de alguno de los Tribunos, a juicio del Poder Conservador, se reuniran 
los colegios electorales a sufragar por el Tribuno que deba reponerse, i 
entonces el mismo Poder Conservador convocara al Legislativo para la 
calificaci6n i posesi6n de los electos. 

Art. 102-Verificandose la falta temporal de tres Tribunos, entraran 
a funcionar en su lugar, i hasta que cese el impedimento, dos individuos 
que anualmente elejira la Asamblea de su mismo seno al cerrar sus 
sesiones. Si la falta fuese absoluta, se practicara lo prevenido en el articulo 
anteripr. 

Art. 103- Si por caso mui extraordinario aconteciese la falta de los 
cuatro Tribunos, siendo esta temporal, los dos individuos nombrados por 
la Asamblea, segun el artfculo anterior, entraran a ejercer el primer nom
brado el Poder Ejecutivo, i el segundo los Ministerios; mas si la falta fuese 
absoluta la Asamblea o en su receso el Senado, bajo su mas estrecha 
responsabilidad, i sin perjuicio de que entren a funcionar los dos indivi
duos de que se ha hablado, hara reunir los colegios electorales para que 
procedan a sufragar por los Tribunos, i oportunamente sera convocado el 
Poder Legislativo para calificar y posesionar a los que resulten electos. 

Art. 104-En los caos en que hablan los cuatro artfculos anteriores, los 
Tribunos nueva mente electos solo duran el tiempo necesario para com pie
tar el periodo constitucional; sino es que el tiempo que falte sea menos de 
seis meses. 

Art. 105- En el perfodo constitucional de las elecciones, los colegios 
electorates deben sufragar por un Tribuno en vez del que ha concluido su 
turno, i el que resulte electo sera siempre el cuarto. 
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Art. 106- Para ser Tribuno se requiere: 1° ser ciudadano en ejercicio 
de sus derechos; 2° natural del Estado; 3° ser del estado seglar; 4° tener la 
edad de treinta ai'los cumplidos; 5° poseer en el Estado un capitallibre de 
bienes rafces que no baje de dos mil pesos o una renta anual de trescientos. 

Art. 107-Verificada la elecci6n de los Tribunos que debera hacerse en 
sesi6n permanente, la Asamblea los designara por el orden numerico de 1° 
2° 32 y 4° i expedira para sus efectos el decreto que corresponda. 

Art. lOS- En los recesos de la Asamblea podran ausentarse los 
Tribunos sin salir del Estado con permiso del Poder Conservador, i por el 
termino hasta de un mes en cada ai'lo; mas despues de haber concluido su 
encargo no podran salir del territorio del Estado sin6 es hasta que hayan 
dado cuenta de su administraci6n conforme se establece en el titulo 10. 

Secci6n 2a 

De las atribuciones del Poder Ejecutivo 

Art. 109-Corresponde al Tribuno en ejercicio del Poder Ejecutivo: 1° 
publicar las leyes, decretos o resoluciones legislativas de la Asamblea, i 
hacer que se publiquen en todos los pueblos del Estado en el perentorio 
termino de un mes: 2° ejecutar i hacer que se ejecute la lei, obligando a los 
funcionarios subalternos, encargados de su cumplimiento que lo verifi
quen puntualmente: 3° conservar el .orden, tranquilidad, seguridad i 
regimen del Estado: 4° nombrar los funcionarios de que habla el inciso go 
art. 91, a propuesta intema del Senado, i todos los demas subalternos a 
igual propuesta de sus gefes: SO nombrar de acuerdo con el Senado los 
Ministros Plenipotenciarios, Enviados i C6nsules del Estado: 6° trasladar 
con acuerdo del Senado cuando convenga al mejor servicio publico de un 
destino a otro a todos los empleados de su nombramiento, i suspenderlos 
tam bien con acuerdo del Senado hasta por dos meses sin previa formaci6n 
de causas; pero no deponerlos:70 expedir con dictamen del Senado, i de 
acuerdo con el Consejo de Ministros, las instituciones i reglamentos 
necesarios para la mejor i mas facil ejecuci6n de las leyes: go pro mover el 
progreso de las ciencias, artes, agricultura i comercio, valiendose para 
todos de los medios y recursos legales que sean a su alcance: 9° visitar por 
sf los establecimientos de ensei'lanza publica, i distribuir los premios que 
se hayan decretado para los alumnos que se distingan: 10° conceder 
licencia a los que por derecho no esten habilitados para administrar sus 
bienes, i suplir el consentimiento paterno para contraher matrimonio, 
debiendo en uno y otro caso ofr el dictamen del Senado: 11° disponer lo 
conveniente para que tenga puntual cumplimiento las sentencias 
ejecutoriadas de la Corte Superior de Justicia i demas tribunates i juzgados, 
asf si civiles como militares i eclesiasticos: 12° conceder o negar con 



112 MARIO ALBERTO }1M~ 

anuencia del Senado el paso a los rescriptos, breves o bulas pontificias u 
otros despachos de Ia potestad eclesiastica que se reciban en e! Estado: 13Q 
conceder o negar el paso, mientras tiene Iugar otra cosa ide acuerdo con el 
Consejo de Ministros, a los tftulos de beneficios curados, prelacias i 
dignidades eclesiasticas, sin cuyo requisito, los nombrados no podran 
posesionarse de sus destinos: 14Q convocar Ia Asamblea, con dictamen del 
Senado, en los casos extraordinarios: 15Q disponer de Ia hacienda publica 
con arreglo a las !eyes i dar cuenta a Ia Asamblea de su inversion: 1 Q dar a 
Ia Asamblea i al Senado los informes que se le pidan por conducto del 
Ministerio: 172 presentar a Ia Asamblea por medio de los Ministros, a! abrir 
sus sesiones ordinarias, un detalle circunstanciado del estado de todos los 
ramos de Ia administraci6n publica, i una cuenta exacta de los gastos 
hechos en el ai\o, con el presupuesto para los del siguiente, i medios de 
cubrirlos: 182 levantar de acuerdo con el Consejo de Ministros, Ia fuerza 
necesaria en los casos de insurreccion o invasion repentina, dando cuenta 
inmediatamente a Ia Asamblea, i en sus recesos a! Senado: 192 dirigir Ia 
fuerza armada del Estado; pero sin aprobacion de Ia Asamblea, o en sus 
recesos del Senado, no podra mandarla en persona; en cuyo caso las 
funciones del Poder Ejecutivo, recaeran en el Tribuno llama do por lei: 20Q 
pedir auxilio a los otros Estados en caso de invacion repentina y sumi
nistrarlos cuando ellos los pidan, con aprobacion de Ia Asamblea en ambos 
casos: 212 decretar el arresto de una o muchas personas, cuando Ia tran
quilidad publica este en peligro por su culpa, debiendo ponerlas, con el 
expediente del caso, a disposici6n de!Juez competente dentro de cuarenta 
i ocho horas. 

Seccion 3a 

De los Ministros del despacho 

Art. 110- Para el despacho de los negocios se establecen tres Minis
terio que son: el de relaciones interiores i exteriores, justicia y negocios 
eclesiasticos: el de hacienda i guerra con atribuciones en Ia marina en lo que 
corresponda a! Estado; i el de gobernacion i polida. 

Art. 111-Toda resolucion, orden o decreto del Poder Ejecutivo sera 
comunicado precisamente por el Ministro respectivo; i todo lo que carezca 
de este requisito no sera obedecido. 

Art. 112- Cada Ministro en los ramos que le son encargados es 
responsable por Ia autorizacion de ordenes contra le lei, sin que pueda 
excusarle el haber salvado su voto. 

Art. 113- Cada uno de los Ministros dara con anuencia del Poder 
Ejecutivo, ala Asamblea o a! Senado, por escrito ode palabra, los informes 
que se les pidan en sus respectivos ramos. 
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Art. 114- Cada Ministro formani Ia planta de su despacho, sujetan
dola a Ia aprobaci6n del Senado, si el Cuerpo Legislativo no estuviese 
reunido. 

Art. 115- El ministro encargado del despacho de hacienda i guerra, 
ejercera las funciones de lntendente general, i el que lo este del de 
gobernaci6n i polida sera el superior de los gefes que en estos ramos 
establezca Ia lei proforma cit. 

(Pag. 21 y sigts. del folleto) 

Como se ve por la lectura de este proyecto, en este sis
tema de tribunos habia uno que era el verdadero titular del 
Poder Ejecutivo, y esto no era un simple cargo honorifico, 
lo cual nos hace dudar, si a pesar de usarse el h~rmino 
tribuno, podria en propiedad llamarse a toda esa organi
zacion gobierno directorial. 

La lectura del dictamen adverso y que dio en tierra con 
tales innovaciones, nos aclara mucho como era que enton
ces se pensaba iban a funcionar los tribunos. Pero antes, 
hagamos la observacion de que entre las numerosas opi
niones que suscito el proyecto de constitucion no hemos 
encontrado ninguna adversa a la idea de los tribunos, lo 
cual fue interpretado por algunos constituyentes como una 
conformidad tacita del pueblo, y notese tambien que el 
mismo dictamen negativo a tal institucion reconocio que 
cuando mas, la opinion publica estaba empatada a juzgar 
por las simples conversaciones entre particulares. 

Observese tambien que si a este ejecutivo lo podemos 
Hamar adecuadamente colegiado o directorial o si en el 
fondo no sera ni uno ni otro, lo cierto es que de cualquier 
manera estaba por entero subordinado al Poder Legislati
ve y al Poder Conservador. 

Reanudando el proceso legislative tenemos que decir 
que el 19 de diciembre de 1843 varios diputados pidieron 
que se procediese a tomar en cuenta las observaciones que 
se hubiesen recibido y se produjo el siguiente dictamen: 
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Asamblea Constituyente: 

La Comisi6n especial a cuyo examen sometisteis Ia proposici6n hecha 
ell9 del Crrte, porIa mayorfa de los que suscribimos a meditado el negocio 
con Ia madurez que exige su entidad y pasa a exponer su dictamen. 

Con el unico y laudable deceo de acertar dando a los Pueblos una 
Constituci6n conforme en todo con su voluntad, Ia Asamblea Constituyen
te bajo los conceptos del decreto de 22 de Sete. ultimo someti6 el proyecto 
que habfa formado a Ia discusi6n publica para de acuerdo con Ia opini6n 
general hacer a! referido proyecto las modificaciones que aquella exigiera. 
Medida tan prudente como honrosa a Ia Representaci6n del Estado fue 
aplaudida por los pueblos y acogida con el mayor entusiasmo, pues todos 
los Costa-ricenses firmemente persuadidos de leer en aquel proyecto Ia 
carta que los habfa de regir por C6digo fundamental, se ocuparon de 
examinar y Ia aprobaron con ciertas alteraciones que han pedido a Ia 
Asamblea. Siesta qui ere llenar con solo sus mas sagrados deberes haciendo 
nada mas que Ia voluntad de sus comitentes, el camino es ohio; Ia voluntad 
del Pueblo Costa-ricense esta terminantemente pronunciada: qui ere que se 
le de por Constituci6n el proyecto que se ha dado a Ia luz publica con las 
reformas que Ia opini6n general ha propuesto a Ia Asamblea Obrar de 
distinta manera es fa! tar a lo prometidoa los pueblos en el art. 22 del decreto 
de 22 de sete. ultimo, es burlar el entusiasmo publico, es aventurar otro 
resultado yen una palabra es engaf\ar a! pueblo. La mejor Constituci6n no 
es precisamente sino aquella que tieneel apollo de Ia opini6n gral, y sin esta 
el proyecto mas hermoso, Ia carta que reuna mas vellas y pomposas teorfas 
no es mas que una quimera. Si el pueblo nos ha sef\alado con el dedo el 
objeto que decea y si ntro. Minis. no es mas que llenar Ia voluntad del 
Pueblo. Para que pretendemos ahora remontarnos contra el querer gral. a 
buscar una instituci6n, o una forma que acaso no puede cuadrale bien? 
Ningun navegante abandona Ia brujula especial en los momentos del 
peligro. Yes prudencia que nosotros nos separemos de Ia voluntad general 
cuya manifestaci6n hemos obtenido y nos empef\emos en un nuevo orden 
de constituir el Estado extraf\o a ntros. comitentes? 

La situaci6n del pafs es crftica; todos andan porIa Constituci6n como 
el linico medio de asegurar la suerte del Estado, y los Pueblos todos 
desesperan por el momento de tener en sus manos esa carta de su 
regeneraci6n y prosperidad tal como se le ha prometido. Dedicarnos 
hahora a un nuevo proyecto dis tin to del que se ha publicado es ademas de 
faltar a Ia dignidad y compromiso de Ia Asamblea y Ia voluntad explfcita 
del Pueblo, dilatar ellance de constituir a! Estado, pudiendo entre tanto 
ocurrir incidentes que alejen tan inestimable bien y que le suman acaso en 
Ia anarqufa. Estamos llamados a evitar tan graves males, y le estamos 
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tam bien a obsequiar Ia voluntad de nuestros comitentes; marchamos pues 
por el camino seguro; demosle a Costa-rica esa carta que Ia opini6n gral, 
reclama, y que le hemos prometido; y no posterguemos con nuevos y 
aventurados proyectos el anunciado momento de ver reorganizado el pals. 

Por lo expuesto Ia Comisi6n encuentra que Ia Asamblea nose halla en 
otro caso ni es ella otra su misi6n que Ia de acomodar a! proyecto publicado 
las reformas q. reclamaba Ia opini6n gral. y expedirla en Constituci6n sin 
otras modificaciones. 

Tales el sentir de Ia Comisi6n pero vtra Soveranla resolvera lo mas 
asertado. San Jose Die. 21 de 1843. 

Posteriormente, el 11 de enero de 1844 el diputado 
Barroeta present6 oposici6n formal a la idea de los tribunos 
y pidi6 concretamente se desechara esta idea o que, en caso 
de persistir en ella, se elevara a cinco el numero de los 
tribunos. La actitud de Barroeta trajo como consecuencia 
que la Asamblea pasase la cuesti6n y se produjeron dos 
dictamenes. Uno favorable bastante mal redactado y pobre 
de argumentos sin embargo, importante de conocer porque 
de cualquier manera orienta sobre la polemica, y es intere
sante dejar en esta oportunidad trascritos aqui documen
tos que de lo contrario habria que ir a buscarlos perdidos 
en expedientes dificiles de consultar. Decia asi aquel dicta
men que lleva fecha del26 de enero de 1844: 

Asamblea Constituyente. 

Ha visto Ia Comisi6n de Constituci6n Ia proposici6n del Sr. Diputado 
Barroeta contralda a pedir que reveals el articulo respectivo a Tribunos, y 
se reforme reduciendose el Poder Ejecutivo a un Gefe Supremo, yen caso 
contrario se confiera a cinco tribunos en Iugar de cuatro yen su virtud os 
in forma: 12 que otra proposici6n carece de los fundamentos que pudieran 
induciros a adoptar alguna reforma en Ia instituci6n de Tribunos; pues que 
solo se refiere a cartas particulares que el Ser. Diputado proponente 
acebera le han suministrado noticia de estar mal recibidos los Tribunos en 
departamento del Guanacaste; y 22 Que pretendiendo el enunciado Repre
sentante se confiera el Poder Ejecutivo a un solo Gefe, o en caso contrario 
se establecer un quinto Tribuno, bien seve que segoo, este Ultimo termino 
se agravaria el mal en Ia ipotesis el sistema de Tribunos;y vuestro Supremo 
Poder que ha sido estatuido para hacer el bien, y no el mal, no se halla en 
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el caso de acceder a una proposici6n semejante. Pero la Comisi6n quiere 
hacer una ligera recefia de los antecedentes que conciernen a ese negocio, 
p.a que se vea a clara luz que no el espiritu de innovaci6n, ni ninguna 
pacion innoble, ha influido en nuestro animo al pronunciarnos repetidas 
veces por aquella institucion sino que lejos de eso, ella es la consecuencia 
necesaria de profundas y detenidas devates, y el resultado preciso de la 
convicci6n que existe en su conveniencia y utilidad. 

La Asamblea Constituyente instalada en 12 de Noviembre de 838 fue 
la primera que consign6la instituci6n de Tribunos en la Carta Constitucio
nal que desgraciadamente no produjo sus efectos, yes un hecho que todos 
los costarricenses de buen senti do y de todas las opiniones que pudieran 
adquirir nociones a cerca de la forma y calidad de otra instituci6n, se 
declararon abiertamente a su favor, calculando que ella seria el medio de 
precavernos en lo sucesivo de la tirania ejecutiva que en diversas epocas 
nos oprimiera. 

Posteriormente aparecistes en el Templo de la Ley encargados de la 
alta misi6n de Construir el Estado dandole su organizacion capaz de 
asegurarle en el gose padfico de su felicidad: desde luego se ofrecio a 
vuestra consideracion el proyecto de Tribunos aprobados como lo estaba 
en la Constituci6n ya citada de 839: la analisareis con la debida calma, y 
hallandola conforme a las exigencias de nuestras circunstanciales, y a la 
opinion publica, no vacilareis en elegirla como parte de vuestras desiciones 
constitutibas, despues de algunas reformas sustancias que tubieseis a bien 
acordar en punto a el, y concluida, i aprobada que fue la Constituci6n, la 
hemitisteis, ala discusion publica. con el designo de oir las observaciones 
que se hicieran a la misma, segun lo expresa vuestro Decreto de 22 de 
Setiembre del afio ppdo. Hicisteis mas aun: franqueasteis gratis en obse
quio de un fin tan laudable las imprentas del Estado a todos los que 
quisieran escribir sobre la materia de Constituci6n, remobieron 
simultaneamente con aquel proposito la traba que opusiera el ejercicio de 
aquella garantia una disposici6n del Codigo Gral del Estado que exigia a 
los impresores la firma de sus autores. En consecuencia varios ciudadanos 
emitieron por medio de la prensa sus pensamientos sobre religi6n y otros 
objetos de la Carta dignos de reformar; mas con respecto al sistema de 
tribunos, la Comisi6n no puede menos que preguntar Cual es el escrito que 
lo impugne? ninguno absolutamente, pues el reparo que por medio de un 
papel impreso hiso un individuo a cerca de la eleccion local de los 
Tribunos, como lo establecia la Constituci6n de 839, fue satisfecho dispo
niendo que los Tribunos sean elegidos por el sufragio de todos los Pueblos 
del Estado. 
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Resta ahora hablar de las observaciones que a a que! respecto hacen las 
Juntas de Alajuela y San Jose. La Comisi6n las ha traido a Ia vista, y no ha 
podido menos que advertir la falta de congruencia en el lenguaje que 
emplean otras Juntas a! hablar de Tribunos; pues que Ia de Alajuela solo se 
reduce a insinuar los peligros que aparejan las innovaciones, entretanto la 
de otra Ciudad se contrajo a persuadir muy laconicamente seria mas 
oportuno establecer una Asamblea Popular numerosa en vez de los 
Tribunos, de cuyo modo se ocurriera al fin que estos tienen en mira de 
moderar la acci6n del Ejecutivo; mas debe notarse que tal proposicion 
parte del falso supuesto de ser conferido el Poder Ejecutivo a los cuatro 
Tribunos colectivamente, y no a uno solo como lo dispone la Constituci6n. 

Sigue pues de lo dicho que sistema de Tribunos ha merecido la 
aprobaci6n popular; pues en otro caso, los Pueblos que no estubieran de 
acuerdo con el, habrian producido sus observaciones en conformidad de 
nuestro Decreto dicho de 22 de setiembre, y por consiguiente en toda 
soberania al sancionarlo, como lo sanciono en la sesion publica nQ 105 de 3 
de corriente, no hizo otra cosa que verificar la sumisi6n y deferencia a la 
voluntad general y semrse a las reglas previamente acordadas para obrar 
asi. Por todo lo cual no parese decoroso que ahora se retrotraiga la 
discusion de un asunto terminado definitivamente; porque eso seria 
(permitase a la Comisi6n la franqueza de decirlo) nada menos que una 
especie de versatilidad, denigrante a1 Supremo Poder Constituyente, y 
tanto mas perjudicial al interes publico del Estado, cuanto que a pretesto 
de sinceros deseos por el mejor acierto en el desempef\o de nuestro 
encargo, constantemente se estaria entorpeciendo la conclusi6n de Ia obra 
grandiosa de nuestra regeneraci6n politica, padesiendolo el estado en 
varios conceptos. 

Fundada en tan poderosas razones la Comisi6n, propane que os 
digneis desechar Ia pro posicion que Ia ocupa, y resolver que el sistema de 
Tribunos esta acordado y sancionado con las formalidades previstas por la 
ley: tales su Dictamen, mas vos resolvereis lo que os paresca mejor. San Jose 
En. 26 de 1844. 

Asamblea Constituyente 

Juan Mora ......................... (•) 

Con fecha 29 de enero de 1844 se produjo el dictamen 
negativo. Se trata de un alegato muy extenso, y que llama 
la atenci6n por la pulcritud de su confecci6n, la cual con-

• La linica firma reconodble es Ia de D. Juan Mora Fernandez 
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trasta con los otros documentos de la epoca. La redacci6n 
era muy correcta y la ortografia casi la misma que hoy 
usamos. Fue la argumentaci6n de este dictamen la que de
cidi6 el punto y por eso, aunque sea sumamente extenso, 
es necesario conocerlo completo. 

Asamblea Constituyente. 

Los diputados que suscriben individuos de Ia Comisi6n de Constitu
ci6n se han encontrado en Ia dura necesidad de disentir en el dictamen que 
Ia mayoria de dicha Comisi6n ha emitido sobre Ia proposici6n del Sr. 
Diputado Barroeta para que se revea Ia bace fundamental que organiza el 
Poder Ejecutivo con cuatro Tribunos electos popularmente. Los infrascritos 
van a manifestar sencillarnente los motivos que tienen para haberdesentido 
de aquel Dictamen, y las razones en que apoyan su voto particular. 

Es uti! y conveniente al Estado el sistema de Tribunos? Es economico, 
expedido y seguro en sus resultados? Es conforme con Ia opini6n de los 
pueblos? He aquf los problemas que deben analizarse y resolverse previa
mente para sentar, con respecto a! mismo sistema, una base definitiva. 

Cuando en fines de 838 y principios de139 se discuti6 y acord6 en Ia 
Comisi6n el proyecto de Constituci6n (que ha dormido en proyecto hasta 
843, (el objeto principal de Ia organizaci6n del Poder Ejecutivo en cuatro 
Tribunos, era el de conciliar Ia divergencia de intereses de las primeras 
ciudades del Estado, y ellocalismo irritado que por entonces las afecta a 
consecuencia de los sucesos de 835, y trastorno de 27 de mayo de 838, de 
que se entrevefan las tendencias de preponderancia de una secci6n sabre 
las otras. Este inconveniente lo han salvado los acontecimientos posterio
res, pues que los Pueblos unidos ydecomllll acuerdo Ianza ron a! usurpador 
de sus derechos, sustituyendole un Gefe que miraron como su libertador, 
segllll los convenios de 11 y 12 de Abril842. No habiendo este correspon
dido a Ia confianza y esperanza publicas, los Pueblos unidos sacudieron el 
Hugo, y habiendo recobrado su libertad, se dieron otro Gefe que los 
gobernase, mientras se constitufa el Estado, como lo indican las aetas de 23 
y 24 de septiembre de dicho a flo de 42 y Decreto de 6 de junio de 842; de que 
se sigue que los mismos Pueblos identificados en sentimientos acordaron 
una perfecta uni6n en todos sus negocios generales, desconocieron el 
localismo que los intranquilizaba, y trabajaba de consuno en bien del 
Estado, y sin ofender los derechos que corresponden a cada uno en 
particular; es decir, ya no son sino una sola porci6n predilecta a que 
llamamos Costarrica; luego el motivo que hubo en 839 para proyectar el 
sistema de Tribunos ha desaparecido; luego Ia utilidad ostencible que 
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aquella epoca se tocaba en dicho sistema, esta en el dfa convertida en todo 
lo contrario. 

Por otra parte, la conveniencia de este sistema estaba fundada en que 
los Departamentos o Electorados debfan nombrar directamente sus res
pectivos Tribunos, y que de este modo cada cual tubiese opci6n a su vez al 
ejercicio del Poder Ejecutivo segun la escalade su nombramiento; pero hoy 
el sistema ha canviado en lo absoluto; los pueblos han de sufragar indis
tintamente por los cuatro Tribunos y de este modo la elecci6n puede recaer 
en individuos de un solo Departamento o de algunos de ellos sin que 
resulte igualdad de representaci6n, que era la conveniencia a que se dirigfa 
el proyecto del ai\o 39: la Asamblea Constituyente ha dicho en su alocuci6n 
de 22 de setiembre de 842 que el indicado sistema esta reducido a que la 
elecci6n de Geje y Ministros sea popular, siendo por consiguiente la 
instituci6n de Tribunos la misma que para el nombramiento de Gefe 
consignaba la Carta de 825, con solo la diferencia de establecerse tres 
Ministros de elecci6n popular. Si pues elfin del proyecto de 39 era el de que 
cada Departamento optase al ejercicio del Poder Ejecutivo por medio.del 
tribuno que eligiesedirectamente de su seno, y hoy la elecci6n de Tribunos 
debe hacerse por los sufragios de todos los pueblos, ya no tiende este 
sistema a los fines con que se proyect6, esta completamente desvirtuado; 
luego no debiera pensarse en el, y mucho menos adoptarse. 

Loexpuesto indica lo bastante para la resoluci6n del primer problema. 
Vamos al segundo. 

La economfa de un buen gobierno, no solo debe procurarse en los 
gastos de la Administraci6n, sino tambien en las manos que los dirijen. 
Cuanto menos se consuma el Tesoro y cuantos hombres menos sea posible 
ocupar, tanto mas econ6mico es el sistema administrativo, y tanto mas 
satisfecho el espfritu de su instituci6n, que es el de producir el mayor bien 
por la mayor suma de ventajas que se ofrescan al Pueblo Soberano. No 
porque nuestro sistema de gobiemo es popular, debe ser el mas dispendioso: 
es el representativo, y su esencia y su estabilidad consisten en que todo sea 
obra de la voluntad general y q. las elecciones emanen periodicamente del 
Pueblo. Las cosas de la muchedumbre se confunden: asf sucedio a la 
antigua Roma, y por eso los mas profundos Politicos convienen en que el 
Gobiemo Representativo es el mejor, particularmente silos q,. representan 
son el menor n1lmero posible. Sin embargo, es conforme a las observacio
nesdetodoslospafceslibresquelasGlmarasLegislativasdebencomponerse 
del mayor numero posible de Representantes, atendidas las necesidades 
de cad a Estado; mas en to do el mundo se ha convenido en que la acci6n del 
Poder Ejecutivo ni es economica ni expedita si se confiere a muchas manos 
o sial que lo haya de ejercer se le atan del todo. Sistemas al modo de exigir 
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la responsabilidad y que esta se haga efectiva irremisiblemente y basta que 
un gefe dirija los destinos del Estado con facultad de nombrar sus Ministros 
y demas subalternos segun las propuestas que se le presenten. Este es el 
sistema mas economico y expedito, y este es el que adopto Jo Constituci6n 
Nacional de 22 de Noviembre de 824, el que han adoptado los otros Estados 
de Centro America y el que establece para el Poder Confederal el Pacto de 
Chinandega de 27 de Julio de 842, aceptado en Costa Rica por Decreto de 
6 de Diciembre de 843. 

De estas sencillas reflexiones seve que el sistema de Tribunos para el 
Poder Ejecutivo no es el mas economico y expedito, y antes bien es el mas 
dispendioso por el numero de hombres que para el se necesitan, a mas de 
que se enerva su acci6n por las dificultades de conciliar las opiniones de 
cuatro individ uos en los casos apurados que hay an de obrar de acuerdo. En 
una invaci6n o conmoci6n repentina, es preciso obrar con energfa y 
rapidez: la concurrencia del Gefe y sus tres Ministros es semejante caso de 
dificultad o es casi imposible: una medida a destiempo causarfa grandes 
males al Estado y estos males se evitan sin duda si hay expedici6n en el 
Gefe. De consiguiente, la instituci6n de este es lo mas acertado, y la 
Representaci6n Constituyente debe dar !eyes fundamentales que esten 
marcadas con el sello del acierto y la previci6n. 

Que resultado dara el sistema de Tribunos? Este es el objeto de las 
siguientes indagaciones. 

Un Gefe con tres Ministros de eleccion popular, es establecer tanta 
oposici6n en el Poder Ejecutivo cuantos son los Ministros. Si el Gefees justo 
y filantr6pico y alguno de los Ministros o todos enemigos de las mejoras del 
pafs, el Estado padecera en sumo grado por que el Ministerio se opondra 
a toda medida bien-hechora. Por el contrario si algun Ministro 6 todos son 
beneficos y el Gefe no lo es, este por su autoridad privara al pafs de los 
bienes a que aspira; mas si el Gefe y los Ministros obran de acuerdo para 
hacer el bien no hay dud a serf a una co sa muy santa, y si por desgracia obran 
unidos para hacer el mal, el Estado se unde, sus libertades peresen y se 
lloraran lagrimas irremediables. Iguales los Tribunos en elecci6n, iguales 
proporcionalmente en prestigio y categorfa y con la esperanza de Ia 
sucesi6n al man do Supremo, noes posible calcular a donde irian a parar las 
aspiraciones y con que ojos se verfan entre sf. Lo que se trata de establecer, 
es una cosa nueva y sin ejemplar: no sabemos por lo mismo cuales serfan 
sus resultados necesarios, con tanta mas ras6n que en polftica, es muy raro 
el hombre que acierta en el calculo. Toda trancision polftica es peligrosa por 
la incertidumbre del exito, y no serfa prudente que en Costarrica 
ensallasemos un sistema que es obra puramente de calculo y teo ria y sobre 
que no tenemos ni probabilidades del acierto. Es pues vis to que sino puede 
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asegurarse que tendra los malos resultados que temen los infrascritos, 
queda por lo menos la dud a de cuales senin, y las mejores leyes no deben 
partir de principios dudosos, sino de la verdad demostrada con precision. 

Ya parece que hay material con lo dicho para resolver el segundo 
problema, y pasan los que firman a tratar del tercero. 

Los infrascritos han registrado los papeles publicos y tratado de 
averiguar cual es la opinion que por actos positivos haya manifestado el 
Pueblo con respecto al sistema de Tribunos; y ni en uno ni en otro concepto 
encuentra datos para formar juicio, pues de algunos impresos que circulan 
de dos aetas de las tertulias patrioticas, se conoce cierta contra posicion a 
aquel sistema, al paso que en las conversaciones pribadas unas personas 
manifiestan agrado y otras repugnancia en su adopci6n; por manera que 
no puede decirse terminantemente cual sea en el caso la opini6n: resulta 
una duda y las instituciones de un pais no han de partir de principios 
dudosos, como se ha dicho sino que deben ser el resultado de la verdad 
demostrada. Elfin de los Legisladores se hacer a los Pueblos el mayor bien 
posible, y este bien no se puede calcular sino por la voluntad general 
expresada de algun modo en convinacion con el genio e intereses de los 
mismo pueblos. Hasta ahora esa voluntad no esta demostrada por acto 
alguno y lo que antes bien resulta es una duda; porque si bien la constitu
ci6n en que se consigna aquel sistema ha circulado impresa y los pueblos 
han guardado silencio en esta parte, no obstante lo que se ha escrito en 
contra, el argumento es negativo y esta clase de argumentos no tiene toda 
la fuerza necesaria. En donde estan los escritos de los periodistas y de otros 
costarricenses que persuadan la utilidad, conveniencias y necesidades de 
semejante instituci6n nueva y sin ejemplar? Que se ha dicho por los 
pensadores de los otros Estados? Los infrascritos no tienen la mas leve 
noticia de que se haya escrito una sola linea en fabor del sistema en 
cuestion: solo en la alocuci6n citada de 22 de Setiembre la Asamblea 
Constituyentedio unas ligeras pinceladas para convencer de la utilidad del 
proyecto. De consiguiente el noes conforme a la opini6n, 6 a lo menos esta 
es dudosa, y las instituciones deben ser apoyadas en la expresion de la 
voluntad general de que no haya duda alguna. 

Los que suscriben han dado una idea de los motivos que tiene para 
juzgar queel sistema de Tribunos en el Estado noes util ni conveniente: que 
no es economico, expedito ni seguro en sus resultados; y que no es 
conforme con la opini6n publica. Esta es la raz6n porque han disentido del 
dictamen de sus honorables compai'leros, yen esto se fund an para opinar: 
que aun es tiempo de rever la base que organiza el Poder Ejecutivo con 
cuatro Tribunos, para lo que abre la puerta el art. 82 del reglamento interior, 
y puesto que el objeto de los desvelos, meditaciones, tareas de los represen-
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tantesdel Pueblo,es hacerletodoel bien posibleyevitarleel mayor numero 
de males, a mas de que los infrascritos creen que la mejor gloria del 
legislador consiste en sacrificar sus propias opiniones en bien de la causa 
publica y corregir a tiempo un error conocido por la Salud del Pueblo. 

Partiendo de este principio y con merito a lo que queda expuesto, los 
que firman son de sentir: que debe reconsiderarse el articulo que establece 
el indicado sistema de Tribunos, desecharse este, y subrogarle la base de 
que el Poder Ejecutivo del Estado sea conferido a un Gefe electo popular
mente cad ados a nos, cuyas faltas o ausencias sean suplidas por uno de los 
Senadores a juicio de las Camaras: que el Ministerio sea a cargo de dos 
Ministros de nombramiento del Gefe a propuesta intema del Senado: que 
los Ministros sean responsables, y que la declaratoria de haber merito a 
formarles causa sea hecha por el Senado. 

Este es el voto particular que los infrascritos autorizados por el 
articulo 65 del Reglamento Interior presenta a vuelta alta consideraci6n 
para la resoluci6n que estimeis por mas conforme. San Jose, Enero 29 de 
1844. Entre lfneas: un -polftica -testado- se ha dicho que-no vale. 

Rafael del Carmen Calvo. J. Bernardo Calvo 

Juan de Dios Marchena 

Triunfo del Presidencialismo 

Como se habra notado por la lectura de uno de los dic
tamenes, nuestro eximio Jefe de Estado, don Juan Mora 
Fernandez, era partidario del sistema de tribune. 

Los argumentos con que triunfaron los presidencialistas 
eran acertados, mas o menos los mismos con que la den
cia constitucional hace la critica del sistema de tribunes. Se 
afirma que el exito en Suiza de esta organizaci6n del go
bierno se debe en parte al caracter tranquilo de aquel pue
blo, enemigo tambien como nosotros de los partidos, pero 
principalmente a que la naci6n suiza no necesita para su 
desarrollo de un Ejecutivo fuerte, capaz de una acci6n de
cidida. Para ellos es suficiente un Ejecutivo policia. En 
cambio nosotros necesitabamos algo mas vigoroso que un 
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ejecutivo circunscrito a simple funciones de ejecuci6n y vi
gilancia de la ley. El hecho de que hubiesen triunfado los 
presidencialistas hay que entenderlo como que los aconte
cimientos que sobrevendrian en 1847 y 1848 ya comenza
ban a proyectar su sombra. Es verdad que el presiden
cialismo tal como qued6 en la carta de 1844 no correspon
dia todavia a una concepcion agil e independiente del Poder 
Ejecutivo, pero por lo menos se adelantaba un paso, pro
curando, al desechar los tribunos, que el Ejecutivo fuese 
homogeneo. 

Fracasado aquel intento de originalidad, el constituyente 
de 1843 se aferr6 a las ideas de la carta de 1825. El Ejecuti
vo seguia con las manos amarradas. En la formaci6n de las 
leyes no tenia ninguna injerencia ni iniciativa ni voto; era 
un autentico Ejecutivo que simplemente ejecutaba leyes, al 
extrema de que esta carta resultaba peor que la de 1825 
porque ni siquiera en ocasi6n de los informes presentados 
por el Ejecutivo al Legislative sobre la situaci6n de todos 
los ramos de la administraci6n publica, podia proponer 
medidas a adoptar. En cuanto a nombramiento de funcio
narios, etc., seguia bajo la misma tutela absolutamente bien 
calculada en la Carta Federal. 

ElSenado 

En la Constituci6n pro-forma a que tanto nos hemos 
referido se insistia en el cuarto poder llamado Conserva
dor y tambien Senado. Su participaci6n en la formaci6n de 
las leyes iba a ser la misma del Poder Conservador de la 
carta de 1825, es decir, simplemente limitada a dar o negar 
la sanci6n de las leyes; pero en la carta definitiva las cosas 
no quedaron asi. Se cre6 un Senado con participaci6n efec
tiva en la formaci6n de las leyes, pues tanto los simple di
putados del Congreso como los senadores podian proponer 
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y proyectar las leyes y sus reformas (art. 107), de manera 
que cada Camara podia legislar por aparte, y Ia fuerza de 
ley se la da ba Ia sancion de Ia otra Camara (art. 112). El art. 
113 disponia que mientras pendia cualquier disposicion de 
una Camara de la sancion de la otra, debia oirse dentro de 
diez dias el informe del Poder Ejecutivo, y si posible, im
primir Ia ley en tramite para que manifestara Ia "censura 
publica". Es decir, quedo organizado el Poder Legislative 
verdaderamente a base de un sistema bicamarista. 

Si tomamos en cuenta lo que se ha dicho de la indole 
del Senado en la Carta Federal y del Poder Conservador, 
se puede afirmar que el verdadero bicamarismo lo vinimos 
a experimentar por primera vez con la carta de 1844. Sin 
embargo, observese que por un error de tecnica, a la sec
cion 1 o del Titulo V que es el del Senad6, se le llama, de la 
"organizacion de este Poder", cuando en realidad ya no era 
un poder distinto al Legislativo. Aparte de las atribuciones 
legislativas, el Senado tenia algunas espedficas, como las 
de velar por el cumplirniento y respeto de la constitucion 
y leyes en general; proponer temas para el nombramiento 
de Ministros; vigilar Ia conducta de los funcionarios publi
cos y declarar cuando habia Iugar a causa contra los fun
cionarios y cuerpos municipales. 

Se confiaba en ese Senado como en un eficaz contrape
so cuando en realidad solo era un embarazo dadas todas 
nuestras circunstancias nacionales. Lo cierto es que cuanto 
mejor habria sido sobreponemos al deslumbrarniento del 
que si era bicamarismo ingles o norteamericano, y haber 
reflexionado sobre la Camara unica de la Carta de Cadiz, 
la cual resultaria mas acorde con toda la tradicion penin
sular y por ende con nuestro temperamento nacional; pero 
estaba (de Dios?)* que hasta 1871 no caeriamos definitiva-

Falta en el texto original de la Biblioteca de la Universidad; debi6 ser, pues, 
omisi6n involuntaria del autor. N. del E. 
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mente en esta razon, con la recidiva efimera de la Carta de 
1917. 

MontUfar, comentando tal relojina de camara o pode
res, dijo algo acertadisimo que todavia tiene actualidad: "La 
Camara de Diputados se componia de hombres que en vez 
de una lirnitacion necesitaban impulso."43 Y asi era: elSe
nado le quitaba irnpulso al Congreso, y entre ambos se lo 
restaban al Ejecutivo y por mientras todos en el pais cla
maban por impulso. 

Los presagios de 1847 

Hemos dicho antes que los militares hicieron' oir sus 
opiniones constitucionales por medio de un memorial. Ya 
nos referiremos mas adelante a tan importante pieza que 
ha perrnanecido inedita, y sin la cual no se puede enten
der bien lo que sucedio dos afios despues. Por el momento 
solo queremos referimos a una de las observaciones que la 
Municipalidad de Alajuela le envio ala Constituyente con 
fecha 12 de noviembre de 1843 objetando que el numero de 
diputados fuese de quince porque, como dice textualrnente 
aquel comentario "se cree por ahora bastante el numero de 
once, tanto por conciliar en parte la exaustez del erario, 
cuanto porque careciendo el estado de hombres capaces 
para este destino, se persuade la Junta sera mejor desem
pefiarlo con poco i buenos, que con una inmensa reunion 
escasa de aptitudes". Fijemonos en este argumento de que 
el Estado carecia de hombres capaces para ser diputados y 
recordemoslo mas adelante, cuando conectemos con los 
sucesos de 1847. 

43 MontUfar, Op. cit. & 5.173. 
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El concepto de soberania en Ia Carta de 1844 

En el preambulo de la nueva Constitucion se explicaba 
que la ley fundamental de 21 de enero de 1825 era insufi
ciente "por la disolucion de los vinculos con que nos unia 
a los demas Estados de la Republica". Luego en el articulo 
43 dijo: "El Estado es libre, soberano e independiente ... " 
Pero en el articulo 45 se lee: 

"El Estado es uno de los que componen la Republica de Centro 
America y concurrira con sus Representantes electos popularmente a 
formar el nuevo pacto de asociaci6n general cuando en este respecto esten 
de acuerdo los demas Estados." 

El preambulo y esos dos articulos son manifiestamente 
contradictorios entre si, y el articulo 45 lo es en sus mis
mos parrafos. Se declara en el preambulo que estaban di
sueltos nuestros vinculos con los demas Estados, o sea que 
no existia la Republica Centroamericana; pero en el articulo 
45 afirrnabamos que perteneciamos a esta Republica y por 
lo tanto que existia la federacion, y ni con una coma de por 
medio, se volvia a reconocer que esta no existia desde lue
go que declarabamos que concurririamos con mucho gusto 
a revivir la republica centroamericana cuando los otros Es
tados lo quisieran. 

Nada de esto se puede entender conforme a norrnas 
ortodoxas de derecho publico. La posicion de Costa Rica 
respecto a la union que asi se constitucionalizaba, no era 
ya aquella de interinidad ni tampoco la expectante, menos 
suspensiva como la de la Ley Aprilea, era algo nuevo, to
talmente distinto; si la palabra existiera en espafiol habria 
que definirlo como una situacion de latencia de la federa
cion, porque la dabamos por existente aunque no tuviera 
manifestaciones extemas. Como todo lo que aun late, po
dia vivir, pero tambien fenecer; por mientras, nosotros era
mos soberanos y dispuestos a sobrevivir por nosotros mis
mos. 
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Ya veremos como en el afto 1848 se dictamino, en oca
sion de los tnimites para la "proclamacion de la Republi
ca", que los textos trascritos establedan de manera inclu
dable nuestra soberania nacional absoluta. 

Finalmente llamamos la atencion sobre el inc. 21 Art. 135 
el cual, para terminar con la lista de las atribuciones del 
Poder Ejecutivo, establecia que este podia pedir auxilio a 
los otros Estados (los de la Union) en caso de invasion re
pentina, y suministrarlos cuando ellos los pidiesen con 
aprobacion de la Camara de Representantes en ambos ca
sos. 

Lil Constituci6n de 1847 

La Carta de 1844 duro apenas dos aftos y dos meses. El 
7 de Junio de 1846 los militares la desconocieron y el en
tonces Presidente, don Jose Rafael Gallegos, fue atentamente 
invitado a irse para su casa. Como Presidente provisorio fue 
proclamado don Jose Maria Alfaro. El 1 o de Julio se convo
co a elecciones populares y salio efecto, seglin todo estaba 
preparado, el Dr. don Jose Maria Castro. 

l Como se explica que si el constituyente del 44 se ha
bia esmerado tanto por dotar al pais de instituciones lo mas 
acordes posible con su indole y necesidades, su fruto re
sultase tan efimero? 

La explicacion hay que buscarla en que aquella Asam
blea a pesar de sus precauciones cometio el error de no ha
berse plegado a todas las doctrinas del Dr. Castro, ala sa
zon Secretario de Estado. Presidente de la Republica era 
Alfaro. 

Los militares justificaron su alzamiento mediante la fa
mosa proclama que lleva tambh~n fecha del 7 de Junio, la 
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cual es una pieza sistematica en la que se analiza y conde
na el orden de cosas creado por la Carta del 44, y se le 
achaca a la organizaci6n de los Poderes Publicos todo el 
atraso del pais. Esa proclama contiene el repertorio com
pleto de la ritornelos que eternamente aparecen desde en
tonces en toda contienda politica nuestra: la agricultura, las 
vias de comunicaci6n, la educaci6n publica, las rentas na
cionales, etc., etc., y se calma alii por un orden de cosas 
distinto, por un poder no ligado, capaz de realizar una 
verdadera labor de administraci6n publica. 

Este documento ha sido dado a conocer ya por el Lie. 
Gonzalez Viquez en su Historia del Sufragio en Costa Rica, 
pero creemos indispensable reproducirlo aqui porque es 
esencial para el tema que nos ocupa; mas, antes es necesa
rio, para su mejor comprensi6n retroceder de nuevo en 
nuestro comentario hasta el afto de 1844, pues hemos en
contrado otro documento que no figura en el estudio del 
Lie. Gonzalez Viquez, y que es el pliego de observaciones 
que los militares, o como se hacian Hamar ellos, "los defen
sores del Estado y del pueblo", presentaron a la considera
ci6n de la Constituyente de 1844 cuando esta hizo circular 
su constituci6n pro-forma. Y aunque cronol6gicamente 
tendriamos que haber hecho figurar este documento en el 
titulo anterior, lo hemos reservado para colocarlo aqui 
porque, realmente, los sucesos del 7 de junio de 1846 co
mienzan con este memorial delS de enero de 1844. 

Formalmente el tal memorial es un escrito muy mal 
presentado. Sus primeros renglones son incoherentes y a 
veces con ret6rica tan graciosa como cuando habla de la 
preocupaci6n de los militares por asegurar "el vuelo vio
lento y precoz del Estado a la cima de la prosperidad". En 
lo doctrinario ataca la idea de los tribunos porque reco
mienda un Ejecutivo unipersonal. Pide la participaci6n del 
Ejecutivo en la elaboraci6n de las leyes mediante el veto. 
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Ataca el bicamarismo y quiere no solo una camara sino que 
tambh?n esta se componga de muy pecos diputados. Todo 
porque como con tanta insistencia le gustaba recordarnos
lo el Dr. Castro, andabamos muy escasos de hombres tan 
doctos como eL Se alega por un periodo presidencial alar
gado a seis afios y tambien reelecci6n. Indudablemente, el 
Dr. Castro se preparaba para ser presidente. 

Observese que entre los militares firmantes figuran Lo
renzo Salazar y, con el grade de Sargento Primero, el futu
ro General Blanco. Asi pues, no fue con la proclama de 1847, 
como creia don Cleto Gonzalez Viquez, sino ya en 1844, que 
comenzaron a aparecer estes dos personajes que durante 
tantos afios iban a andar metidos con sus sablecitos en to
des los lies politicos del pais. 

Este es el memorial de los rnilitares constitucionalistas44
: 

"Honorable Cuerpo Municipal de ciudad de San Jose. Los defensores 
del Estado y pueblo de este Departamento, hoy reunidos en la plaza de est a 
capital con el grandioso objeto de procurar su conservaci6n y prosperidad 
del Estado en el in ten to de sus indisputables derechos, mando de sagrado 
de petici6n y de acuerdo con las otras secciones hermanas por el organo de 
vuestra representaci6n y de la de el S. P. E. al Constituyente exponente lo 
que sigue; Por consecuencia de los trastornos y cam bios polfticos ocurrido 
en el Estado desde el anode 1835 hasta el de 1842, divididas las opiniones 
de los hombres a quienes el pueblo encomend6 el ano pasado la formaci6n 
del C6digo fundamental en mas de ocho meses de hallarse congregados 
con este fin, no han podido convenirse en la manera de organizar los 
Supremos Poderes del pais, ni expedir por lo mismo la Carta constitutiva 
que con tanta ansiedad han separado sus comitentes. A su vez cad a bando 
de aquellos en que se encuentra dividido el Poder Constituyente ostenta 
para lograr la realizaci6n de su sistema el apoyo de la voluntad del pueblo, 
mientras que sin consul tar las verdaderas causas de donde pudiera dedu
cirse, este querer irresistible es por todos desatendido y el bien no se obra. 
Para poner termino a esta lucha q. pudiera ocasionar la total ruina del pais 
y evitar el mal de que se postergue por mas tiempo la existencia de la ley 

44 En este caso presentarnos el docurnento rnodernizando su ortograffa y 
puntuad6n, porque el original est a rnuy mal escri toy plagado de a brevia turas 
que lo hacen de rnuy difidl cornprensi6n 
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que ha de dar vida y prosperidad al Estado, o que esa correspondiendo a 
los deseos de los costarricense y sus peculiares circunstancias, sea el origen 
de calamidades publicas, los exponentes proceden a manifestar explici
tamente la voluntad del pueblo sobre varios puntos constitutivos, en la 
persuasi6n de que el Cuerpo Constituyente cumpliendo con los sagrados 
deberes de esta instituci6n proceden1 de absoluta conformidad con ellos. 
La dilatada experiencia sobre el abuso quetantas veces se ha hecho, cuando 
el pueblo confia aim cierto numero de hombres el derecho de votar en el 
sistema de la elecci6n indirecta, hace en el pueblo la resoluci6n de sufragar 
directamente por sus Representantes. La escasez de hombres de conoci
mientos que tiene el Estado, y la economia del naciente tesoro publico, 
impiden no s6lo una organizaci6n dispendiosa de Poderes, sin la pronta 
renovaci6n de los empleados que causa; ademas el mal de separar de los 
destinos a los ya aleccionados en ellos y cuando pudieran ofrecer un buen 
desempei'lo, brinda aliciente al choque de las opiniones y ala lucha tal vez 
sangrienta de los partidos. Por estas razones y por el conocimiento de que 
la simplificaci6n de los Poderes Publicos en un Estado nuevo, como el de 
Costa Rica, y que empieza a desenvolver sus elementos de riqueza y de 
prosperidad es lo mas conveniente y lo que con mas rapidez puede 
engrandecerle en todo concepto, la opini6n general clama por el estable
cimiento del Poder Legislativo en una sola Camara compuesta de pocos 
representantes; por el del Judicial en otra de pocos Magistrados y por el del 
Ejecutivo en un-Jefe con dos secretarios. Con tales fundamentos, con la 
resoluci6n mas firme y los mas sinceros deseos por asegurar la tranquili
dad del Estado y su vuelo violento y precoz ala cima de la prosperidad, los 
defensores del Estado y pueblos del departamento de San Jose de acuerdo 
con las demas secciones hermanas, por el 6rgano debido del Poder 
Constituyente "Piden" 1° Que el sistema de elecciones populares que 
contenga la pr6xima constituci6n sea absolutamente directo. 2° que los 
Supremos Poderes del Estado sean por la misma Constituci6n organizados 
de la manera siguiente. El Legislativo residiendo en una sola Camara 
compuesta de nueve representantes, dos electos por cada uno de los 
departamentos del interior del estado y uno por el del Guanacaste, los 
cuales deberan tener igual nllmero de suplentes. El Ejecutivo residiendo en 
un solo jefe electo popularmente con dos ministros de su elecci6n, uno de 
Gobernaci6n y Relaciones Exteriores y el otro de Hacienda, Guerra y 
Marina. El judicial en una Corte Suprema compuesta de un Presidente, un 
Fiscal y cinco magistrados electos tambien popularmente, se elegiran asi 
mismo cuatro suplentes. 3° Que el periodo que funjan los individuos 
electos para los Supremos Poderes del Estado sea el de seis ai'los, pudiendo 
ser reelectos por una vez y siendo en tal caso voluntaria su admisi6n. 4° que 
para ser representante se requiera las cualidades del articulo 58 Secci6n 
Primera, Titulo Tercero, del proyecto dado a luz por decreto de 22 de 
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Setiembre del afto pasado. Para ser Jefe las que el articulo 106 Secci6n 
Primera, Titulo Quinto del mismo proyecto, exige para ser Tribuno. Para 
ser Ministro se requiera, ser ciudadano en ejercicio de sus derechos, natural 
del Estado y mayor de veinticinco anos, con una propiedad que no baje de 
quinientos pesos, y para magistrado las cualidades que ordena el articulo 
124, Secci6n Primera, Titulo Sexto del citado proyecto. 5° Que las faltas 
accidentales del Jefe Supremo sean aplicadas por el Representante que la 
Camara designe dejandolo determinado en cada receso por lo que pueda 
ocurrir, debiendo tener el designado las cualidades que para Jefe. 6° Que 
la sanci6n de la ley sea sometida al Poder Ejecutivo; y 7° que el desarrollo 
de los artlculos que haya de contener la constituci6n del Estado se haga en 
combinaci6n con los principios que se establecen en estas bases sin alterar
las en parte alguna. Llenando el objeto de esta petici6n los representantes 
del pueblo habran correspondido a la confianza de sus comitentes y 
satisfecho su importante misi6n. San Jose Febrero de 1844, H.C.M. El 
General de Divisi6n yComandante General del Ejercito del Estado Antonio 
Pinto, Rafael Chavez, y Jose Manuel Quir6s, Salvador Mora, por impedi
mento fisico defCoronel Sr. Vicente Fabrega, por mf y la Compaftia de mi 
cargo, Vicente Herrera. Por mi y la Compai'l.ia de mi Cargo, Pio Joaquin 
Fernandez, Antonio L6pez, Marcos Zuniga. Por mi y la 3a. compaftia de 1 o 

bata116n, C. Escalante. Por mi y la Compa. de mi cuerpo Jesus Vega. Por mi 
y la Comp; que represento Lorenzo Salazar. Por mi y la Comp. de mi 
Cuerpo Eufrasio Arias. Por mi y mi Compai'l.ia Julian Echandi. Por mi y mi 
compania Cleto Morales. Santiago Fernandez. Por mi y la compai'l.ia de mi 
mando. J. Ana Melendez. Tenientes y subtenientes Aureliano Fernandez, 
Manuel Esquivel, Francisco Blanco, Juan Ma. Quirs Marcelino Pacheco, 
Cayetano Rojas, Hip6lito Fernandez, Damian Soto, Casimiro Monge. Por 
mi y Jose Monge, Ram6n Castro, Ascensi6n Hidalgo, Jose Mercedes Araya, 
Hermenegildo Araya, Eugenio Rivera, Prudencio Garro. Por mi y Mateo 
Marin Gregorio Sibaja, Dolores Mendez, Francisco Arias, Subteniente 
Felix Umana, Dario Acuna( Anastasio Calderon, Jose Maria Vargas, Matias 
Solano, Ram6n Vindas, Consolaci6n Mendez( Antonio Azofeifa, Jose 
Maria Garro, Eugenio Echandi, Le6n Rojas, Julian Madrigal, Felix Hidalgo, 
Paulino J. Melendez, Justo Delgado, Fulgenio Ocana, Juan Madriz, Julian 
Arias, Subteniente Julio Guzman, Sargentos Primero, Maximo Blanco, Jose 
Maria Rojas, Patricio Garro, Jose Umana, Casimiro Castro, Juan Arroyo, 
Bias Alpizar, Tomas Peraza. 

San Jose, Enero 5 de 1844 

Pase al man do Politico para que como 6rgano de comunicaciones le de 
el curso que venga. Jacinto Garcia. Presidente. Felix Maria Castro, Secreta
rio. 
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Mando Politico Superior del Estado, San Jose, febrero 6 de 1844. 
Elevese al Supremo Gobierno para que se digne hacerlo al Cuerpo Sobera
no. Jacinto Garda. Juan MI. Quir6s. Evaristo Bolandi. 

En la misma se elev6 con tres hojas utiles . Garcia. 

Gobierno Supremo del Estado. San Jose, febrero 6 de 1844. Expresan
dose en el escrito que encabeza que el pueblo de este Departamento hace 
tambien la solicitud que envuelve en consorcio de los defensores del 
Estado, y no apareciendo mas que estos suscritos vuelva en copia este 
expediente al Jefe Politico para que de la manera que estime mas conve
niente, legal y ordenada, investigue la voluntad del pueblo con respecto a 
esta petici6n y original elevese a la Asamblea Constituyente. Alfaro. El 
Secretario General Jose Marfa Castro." 

Es indudable, y como qued6 demostrado posterior
mente el aflo 1847, que la musa de todos estos sucesos era 
la del Dr. Castro, el cual utilizaba a los militares como 
mampuesto para propugnar por un estado organizado a 
base de la prepotencia del Ejecutivo, sobre un Legislativo 
debilitado. El hecho de que no hubiesen triunfado enton
ces completamente las ideas de los militares dejo a estos mal 
dispuestos con la Carta de 1844. Recuerdese que inclusive 
el General Pinto, cuya firma encabezaba el memorial que 
comentamos, se resistia a la nueva Constituci6n. SegU.n 
cuenta Montllfar, estaba sin embargo, a punto de jurarla en 
solemne ceremonia en el n?cinto del Congreso, cuando al
guien, conociendo su estado de animo indeciso, le hizo una 
seflal para desanimarlo, y Tata Pinto abandon6 el recinto 
espectacularmente, teniendo, desde luego, que entregar su 
mando militar. Entendemos que desde entonces no reapa
reci6 mas en la vida publica. 

Asi explicadas las cosas desde atras, estamos en mejor 
condici6n de entender el golpe del 7 de Junio de 1846, cuya 
bandera fue la proclama de los militares que reproducimos45 

45 La co pi amos de Ia cornpilaci6n hecha por el Sr. A dan MontesdeOca, el cual 
reuni6 en un libro tinico todas las proclarnas y mensa jes de los prim eros afios 
de nuestra vida politica. Aprovecharnos para hacer Ia observaci6n de que es 
Jastirna que este libro no sea editado por el Gobierno para salvar una . 
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respetando la presentaci6n de la epoca, y en la cual se nota 
con mas franqueza la mano del Dr. Castro, pues es un do
cumento bien confeccionado. 

Costa-ricenses 

Los Jefes y Oficiales del Ejercito del Estado que subscribimos, puestos 
a la cabeza de los Pueblos, respetando como debemos, apoyando su 
opini6n unanime, para evitar los desastres que fueron consiguentes a la 
exasperaci6n publica, hemos adoptado la medida mas conveniente a las 
circunstancias de Costa-Rica, la que estaba exigiendo imperiosamente sus 
necesidades, i la diffcil posici6n en que vereis al honrado Senador que se 
hallare al frente del Gobierno. 

La Constituci6n que nos regia, nos presentaba por todas partes mil 
obstaculos que era imposible superar. Calculada con la mejor intenci6n i 
buena fe por los Legislados que la emitieron, era, sin embargo, hija de las 
aciagas circunstancias que habfan precedido ide cuyo retroceso apareda 
como un baluarte: arrojada por el embate de las opiniones reinantes i 
apareciendo en momentos mui crfticos para el 6rden publico, ninguno 
acaso pudo observarla detenidamente, i por desgracia fue preciso que una 
dolorosa experiencia la hiciera conocer. Cuando reson6 el grito de refor
mas a la primera ley fundamental, tambien se hizo oir la opinion que 
clamaba sencilles, economfa i respeto a las habitudes embegecidas; i los 
Pueblos que se encontraron burlados en sus mas justas aspiraciones, vieron 
con selo la Constituci6n que no ocurrfa ni ala sencilles que habfa esperado, 
ni ala economfa que pedfan; que con ten fa los mismos i otros mas vicios que 
la anterior, pero no calculaba la inopia de hombres ni la falta de luces, 
obstruyendo el camino de los progresos por la nulidad a que redugera el 
poder publico. Se hacfa pues urgente el termino de tantos embarazos i de 
tantos males, i era demaciado, para esperar el que la misma Constituci6n 
habfa fijado. Cuando el J efe electo Sr. Francisco Ma. Oreamuno se retir6 de 
esta Capital ostigado por las maquinaciones de algunos hombres, la tran
quilidad publica estuvo por momentos para destruirse; i fue ala firmeza i 
al patriotismo de muchos zelozos vecinos a quien se debi6 el 6rden, que 
entonces continu6 gozandose, i cuando aquel alto funcionario renunci6la 
Jefatura, fue forzoso que los Legisladores, haciendo a un lado sus simpatfas 
i respectos, le colocasen e la pira del sacrificio, por salvar el Estado en la 
lance que habfa preparado para su elevaci6n los enemigos del pueblo. Bajo 
tales auspicios, i bajo el imperio de la continua sojuzgaci6n de hombres 
audaces Que podfamos prometernos? com bates sin victoria i calamidades 

colecci6n sin par de documentos, hecha por aquel costarricense siernpre tan 
preocupado por todo lo racional. 
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sin b~rmino. Nuestra cituaci6n conciudadanos, cada dfa se hada mas 
comprometida; velamos cundir la inmoralidad, sin que hubiese una mano 
que rectamente quisiese corregirla: vefamos comprometida la existencia 
del Estado i el progreso de su comercio; nulificados los esfuerzos del 
patriotismo por la furia de intereses contrapuesto, vefamos por fin, hasta 
la integridad del territorio amenazada, i un Gobierno impotente i reducido 
a mui estrechos lfmites, sin poder moverse para salvar el pafs, ni dar un 
paso para facilitarel movimiento violento de una industria preponderante. 

jPueblos! U n grito que ha resonado en toda la extensi6n del Estado, os 
ha salvado: este grito ha colocado al frente de la administraci6n al Beneme
rito Patriota que otra vez nos liber6. El nombre del Sr. Jose Marfa Alfaro es 
bastante querido, i al aparecer en la escena publica al frente de las fuerzas 
reunidas, os aparece tambien el Iris de paz que hara descansar a los 
padficos habitantes i huir a los inquietos. Sin las dificultades de un poder 
ligado, el pafs adelantara nipidamente, porque los esfuerzos de los buenos 
ciudadanos seran apoyados por el Gobierno, i vanas i nulas seran las 
dilijencias de los que en lo sucesivo pretendan esclavixarlos. La clase 
privilegiada de los agricultores encontrara en la administraci6n todos lo 
medios i auxilios que esten a su alcance, para que el trabajo sea facil y 
productivo; los buenos Costa-ricenses, que con tanto zelo i generosidad 
han comenzado la grande obra de facilitar los trasportes hacia la costa 
Norte, seran secundados i ayudados con el mayor empeflo con todos los 
recursos que se destinen a la empresa. 

La educaci6n publica de uno y otro sexo, la policfa general i la 
conservaci6n i aumentos de las rentas publicas, seran objeto que llamaran 
toda la atenci6n del Gobierno, i el fuero militar que debe protejer al soldado 
que defiende la Patria con su sangre, sera otro de los objetos de las 
deliberaciones del Poder Publico. Todo, todo, esta exijiendo reformas i 
mejoras, pero nada las demandas con mas urgencia que la administraci6n 
de justicia, anulada por circunstancias que es facil remover. La salvaguar
dia de nuestros mas caros intereses sera fielmente custodiada, i sentireis en 
fin, en todos los angulos del Estado la influencia de un Gobierno enerjico 
i benefico. 

El dfa siete de Junio de mil ochocientos cuarenta i seis, debera ser por 
siempre celebrado por los Costa-ricenses, porque en el aparece un Go bier
no el mas id6neo a sus circunstancias, i por lo mismo, el mas capaz de 
haserlos felices; porque en este dfa renacen los resortes del poder para 
hacer bien; i en fin por que en el, los pueblos i todos los soldados de la patria 
presentan, ala faz del mundo entero el vfnculo mas estrecho de la amistad 
social y la bace mas formidable que se puede cimentar a un Gobierno. 

San Jose, Junio 7 de 1846. 
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Florencio Alfaro Brigadier i Comandante General accidentaL-Salva
dor Mora Sargento Mayor Comandantede Plaza.-Jorge Peinado Teniente 
CoronelComandantedelPuertodelSur.-JoseEchandiCapitan.-Ceferino 
Escalante.-Jesus Vega id. Pfo Joaquin Fernandez id. Luciano Peralta id. 
Valentin G. Castro id. Lorenzo Salazar id.-Ram6n Millan id. Rafael 
Orozco id.-Jose Maria Gutierrez A yudante.-Fulgencio Ocana id.-Juan 
Madriz id.-Manuel Esquivel Teniente.-Corgonio Sibaja id.-Manuel 
Castro Araya id.-Damian Soto id.-Juan Manuel Quiros id.-Marcelino 
Pacheco id.-Jose Ana Melendez id.-Leopoldo Marchena id.-Jose Ma. 
Bargas id.-Hipolito Fernandez id.-Venancio Coronado subayudante, 
subteniente de Bandera Anastacio Calder6n Subteniente, Manuel Borb6n 
id.-Felix Umai'\a id.-Cipriano Alvarado id.- Ram6n Esquivel id.
Carlos Basquezid. Salvador Guevara id.-Juan Moraid.-JoseMa. Flores.
Por sf i por sus compaflias respectivas Maximo Blanco.-Sarjento 1 o Santos 
Molina.-Jose Umafla id.-Leandro Quiroz id.-Romualdo Valverde id.
Sotero Rodriguez id.-Casimiro Castro id.-Blas Alpizar id.- Martin 
Mora id.-Andres Montero id.-Le6n Rojas id.-Manuel Flores id.-Juan 
Arroyo id. 

Para mayor abundamiento pasamos a reproducir, aun
que sea fragmentariamente, algunas piezas del expediente 
que contiene las aetas de ese pronunciamiento descono
ciendo la Constituci6n de 1844, segU.n aparecen publicadas 
recientemente en la revista de los Archives Nacionales (Nos. 
4 y 6, ano XV). Observese la terminologia empleada, tal co
mo "gobierno positive", tan parecida ala que usan moder
namente los mas celebrados teorizantes del estado positive. 

Leamos completa el acta levantada en la ciudad de San 
Jose que dice: 

"Nosotros los militares! Ciudadanos del Departamento de San Jose 
deseosos ardientemente de salvar al Estado de los grandes males que le 
amenazan; de verle marchar rico y floreciente a impulso de un Gobierno 
positivo y de unas instituciones adecuadas, Usando el derecho 
imprescriptible que tenemos para promover la felicidad! 

Considerando: 

Que en mas de dos aii.os de hallarse en planta la Constituci6n que 
actualmente rige los destinos del Estado, no han podido desarrollarse bajo 
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su influencia los diferentes germenes de prosperidad que envuelve Costa 
Rica, ni obtenerse de ella otro fruto que el doloroso convencimiento de su 
insuficiencia para llenar los altos fines con que fue estatuida. 

20 

Que levantado por el tiempo el velo con que a! principio se cubrieran 
los defectos de aquella carta su sistema de elecciones es hoy estimado por 
una monstruosidad insufrida i peligrosa, i su organizaci6n de Poderes 
propio s6lo para enervar el movimiento progresivo i simultaneo de los 
Pueblos hacia su anhelado porvenir. 

30 

Que a Ia Camara de Representantes dicha Constituci6n no le da mas 
tiempo que para abrir pliegos i computar sufragios; que Ia atenci6n de Ia 
de Senadores, es absorvida porIa multitud de renuncias, quejas i consultas 
que diariamente se le elevan; que el Ejecutivo esta desnudo de facultades 
i reducido, puede decirse, a Ia mendicidad mas deplorable; i que por esta 
causa en vano ha sido el grito para un camino a! Norte; en vano por un 
reglamento de policia i agricultura; en vano porIa educaci6n del bello sexo; 
en vano, finalmente, por tantas !eyes secundarias que demanda el deseo de 
mejoras. 

Que en esta situaci6n de cosas nada pueden hacer el patriotismo i 
rectas intensiones de los distinguidos Costa-ricenses que hoy ejercen los 
poderes publicos, mientras nose remuevan los obstaculos que presenta Ia 
Constituci6n para obrar con rapidez el bien, i se adopte una organizaci6n 
politica mas acertada mas sencilla y energica, i mas acomodada a nuestro 
estado de civilizaci6n y a nuestras necesidades. 

Que de esta manera los Pueblos sufren el peso de una administraci6n 
dispendiosa i complicada sin obtener en cambio los bienes a que aspira. 

13° 

Que el articulo 192 de Ia Constituci6n prohive que esta sea reformada 
en el todo, o en parte antes de cuatro afios despues de su publicaci6n, i que 
faltando cerca de dos para que puedan verificarse las reformas legales, es 
muy peligroso, por el disgusto general, esperar todo este tiempo, i muy 
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doloroso pasarlo con los tern ores de un cambio violento, i sin poderse obrar 
los adelantos a que aspiran los costa-ricenses." 

En el acta de adhesion que en cabildo abierto hicieron 
los heredianos leemos expresiones como esta: 

"Que los vecinos todos de esta ciudad, estan decididos a cooperar 
eficazmente con su persona, y bienes, para lograr el desarrollo de los 
fecundos germenes con q. brinda al Pafs; y q. si existen anodados es por 
haber carecido de un motor sagaz que les indique el recto sendero de sus 
movimiento etc., etc." 

Apreciaci6n de estos sucesos 

Todos estos sucesos han sido duramente vituperados. 
Don Ricardo Fernandez Guardia los ha calificado de "he
cho escandaloso sin ninguna justificacion". Don Cleto 
Gonzalez los comenta asi: "Lo que hizo el acta de 7 de junio 
fue maldecir de ciertas Instituciones que trajo la Carta del 
44, en parte con razon, a fin de, con ese pretexto, variar de 
rnandatario. El movimiento combinado y arreglado por 
rnilitares, que dirigian los generales Quiros y Alfaro, inspi
rados por prominentes elementos civiles, necesitaba reves
tir una apariencia habil y esplendente lo que no era otra cosa 
en el fonda que una intriga politica para poner ala cabeza 
del Estado por un rato a don Jose Maria Alfaro, destinado 
en esa ocasion a servir de mera pantalla."46 

No entramos a cernir este episodio para separar lo vi
sible de lo invisible, lo que en el hubo de vulgar intriga 0 

de real necesidad. Seguramente los sucesos por lo que tu
vieron de lo primero y por lo que significan como procedi
miento reformatorio, son altamente censurables, pero ate
niendonos a los hechos consumados, solo nos queda co-

46 Gonzalez Vfquez, Oeto. El Sufragio ante Ia His Ioria y Ia Legislaci6n. Pag. 126 de 
Ia Rev. Jurisprudencia, Torno II. N• 3. 
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mentar que de cualquier manera, ellos marcan el principio 
de la evoluci6n de nuestras ideas hacia la creaci6n y con
solidaci6n constitucional del Ejecutivo fuerte con detrimento 
del Legislative sin caer en el despotismo. 

Hasta entonces habiamos creido que el pais necesitaba 
organizarse politicamente para el predomino del hombre 
que habla; de ahi en adelante se organizaria para el predo
minio del hombre que actua. Y cuanto mas que los suble
vados, le diagnosticaban al pais en aquel documento una 
gran dolencia: la de que caredamos de suficientes hombres 
que "hablen" capaces de realizar un sistema de gobiemo 
en que predomine el Legislative. Tal querian significar 
cuando expresaron que la Constituci6n derogada "no cal
culaba la inopia de hombres y la falta de luces". 

Este argumento en cierto sentido esta correcto y toda
via hoy, a mas de den aftos de distancia, tiene su validez. 
Es una realidad que explica tal vez, por si misma, la causa 
principal de la anemia cr6nica que ofrece la historia de 
nuestro Legislative y una de las causas que mas ha contri
buido al predomino del Ejecutivo. 

Parad6jicamente quien animaba con el mampuesto de 
los militares el afto 46 todos estos acontecirnientos era pre
cisamente el unico orador profesional que tenia el pais; el 
Dr. Castro, cuya influencia domina y caracteriza todo este 
quinto periodo de nuestra historia constitucional. 

La prepotencia del Ejecutivo no era mas que otro as
pecto del mismo proceso de reconstrucci6n que el pais ha
bia emprendido. En lo externo habiamos tratado de sacar 
ventaja diluy€mdonos en una entidad mas vasta y por eso 
nos federamos. La experiencia nos llev6 al extremo contra
rio, nos oblig6 a replegamos en nosotros mismos si es que 
queriamos prosperar. En lo intemo tambien tuvirnos que 
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concentrarlo todo en un solo poder que a su vez pudiese 
concentrarse en un solo Magistrado. 

La nueva Constituci6n del 47 fue en sintesis una reac
ci6n a la omnipotencia, por lo menos literaria, del Poder 
Legislative y a la desconfianza que hasta entonces habia 
inspirado el Poder Ejecutivo. Se comenz6 por simplificar el 
Legislative suprimiendo la rueda del Senado. El Congreso 
qued6 reducido a solo 10 representantes presididos por el 
Vicepresidente del Ejecutivo. Esto de que el jefe nato del 
Legislative fuese el Vicepresidente del Ejecutivo no mere
ce ni un comentario, tan tosca resulta como medida de 
subordinaci6n. En cuanto al numero fijo de diez diputados, 
tambien era ridicule, y lo comentamos porque correspon
de a un criterio muy espontaneo y, como se ve, chisico en 
el costarricense medio, que desconfia de los cuerpos deli
berantes y cree pensar bien cuando se duele de lo que cuesta 
el parloteo de los representantes del pueblo. Hasta en la 
Constituyente de 1949 se abog6 por un numero rigido y 
minimo de representantes. 

Con la desaparici6n del Senado, el Ejecutivo adquiri6 
una agilidad para elegir los altos funcionarios, que antes 
no tenia ni para designar siquiera los simples c6nsules. 

Otra innovaci6n surnamente trascendental fue lade que, 
por primera vez en la historia de nuestro Legislative, se 
constitucionalizaba la participaci6n del Ejecutivo en la for
maci6n de las leyes mediante el amplio derecho de inicia
tiva para presentar irrestrictamente, mediante los ministros, 
las leyes, 6rdenes y decretos que considerara convenientes 
al bien publico. El Ejecutivo adquiri6 desde entonces el 
derecho del veto suspensive. Los rninistros adquirieron el 
derecho a tener asiento en el "Cuerpo Legislative" y con
secuentemente se les impuso la obligaci6n correlativa de 
proporcionar: "las explicaciones verbales que pide el Con-



140 MARIO ALBERTO jiMENEz 

greso a excepci6n de aquellos casos en que la tranquilidad 
depende del secreto" (articulo 110 inciso 20). 

Posteriormente esta obligaci6n correlativa fue suprimi
da; no figuraba en la Carta del 71, como otra manera de 
robustecer al Ejecutivo. 

Estas innovaciones, con excepci6n de la del veto, pue
den parecemos hoy muy naturales y casi imperceptibles, 
pero en realidad significaban reformas fundamentales al 
patron presidencialista norteamericano planeado conforme 
al mas estricto dogma de la separaci6n de los poderes; de 
manera que nunca, en ningU.n caso, un ministro pone los 
pies en el recinto del poder legislative como no sea para 
comparecer privadamente ante las comisiones del Congre
so, y el derecho de iniciativa del Ejecutivo se reduce a su
gerir medidas a tomar y esto en ocasi6n del informe que 
debe rendirle anualmente al Legislative. 

Todo esto ha suscitado ultimamente criticas e incon
formidades despues de que por tantos y tantos aftos los 
ameri~anos ha bian considerado su Carta como algo inme
jorable. Asi por ejemplo Laski, despues de seftalar el fen6-
meno norteamericano que se ha operado de prepotencia del 
Legislative comenta: "Mi punto de vista es, en primer lugar, 
que una democracia necesita una direcci6n definida y que 
no podra obtenerla a menos que el centro de gravedad de 
un sistema politico descanse en las manos del Ejecutivo. 
Este podra equivocarse o no; lo importante es que los pla
nes puestos en practica sean fundamentalmente planes por 
los cuales este dispuesto a aceptar una responsabilidad 
plena. Y, en segundo lugar, no es posible en el Estado roo
demo separar la Legislaci6n de la administraci6n. En la 
elaboraci6n de una politica, una asamblea tan heterogenea 
como puede llegar a serlo una legislatura, no puede orga
nizarse para realizar una acci6n creadora a menos que los 
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que dirigen la organizacion sean tambien los que la apli
quen en la pnictica."47 

No es cuestion de entrar a considerar aqui si un estado 
debe ser o no positivo. Nos limitamos simplemente a cons
tatar que a partir de la Carta del47, fuirnos realizando eso 
que hoy se define como un "estado modemo". Nos aleja
mos del patron americano original a fin de crear un Ejecu
tivo fuerte y asociado a la labor legislativa, un Ejecutivo 
virtualmente irresponsable, sin ligamen alguno, como pe
dian los militares del47, para realizar toda clase de planes. 

Lo correcto de aquellos sucesos del 47 es que culmina
ron con la constitucionalizacion de lo que la mentalidad 
costarricense concibe como el Ejecutivo adecuado a nuestro 
pais, y cuando hablamos de esa conforrnidad entre el acto 
constituyente y la voluntad nacional no nos referimos a las 
comparsas que en aquel entonces animaron la escena poli
tica, sino a lo que cualquiera puede constatar es el criterio 
creciente del costarricense medio, para el cual la palabra 
gobiemo significa unicamente Poder Ejecutivo, y a su vez 
Ejecutivo llego a ser, hasta constitucionalmente nada mas 
que el Presidente de Ia Republica. Todo lo otro, Poder Le
gislativo, Judicial y hasta los ministros, salen sobrando de 
la nocion. 

Si el Gobiemo es Ejecutivo, y los costarricenses exigie
ron y lo exigen cada vez mas, un "gobiemo positive", el 
Ejecutivo "constructor" no puede esperar estatico la ley que 
le manda el Legislativo a fin de sirnplemente refrendarla y 
ejecutarla burocraticamente. La concepcion de un Ejecuti
vo positivo trueca los papeles y en ella es el Legislativo el 
que se sustenta o se mueve a impulso de la iniciativa del 
Ejecutivo irrestrictamente ejercida, de manera que al reves 
de lo que buscaba la teoria de la division de los poderes, el 

47 Laski, Op. cit., Pag. 25. 



142 MARIO ALBER1D jiMENEz 

Ejecutivo ya no es posterior en el proceso de la formaci6n 
de la ley, sino anterior; posterior es el Legislativo, que va a 
la zaga de la iniciativa del Ejecutivo, el cual, para no verse 
siquiera estorbado en sus impulsos, trata de domefiar y 
quebrantar al Legislativo por todos los medios constitucio
n~les y extraconstitucionales imaginables. 

La Constituci6n de 1848 

La Constituci6n del 47 duro pocos meses. El Dr. Cas
tro, a pesar de todo lo sucedido, nola encontraba todavia 
a su medida y el 30 de noviembre de 1948, por la via de la 
simple enrnienda, del retoque, en Congreso ordinaria emiti6 
realmente otra nueva carta en la cual se perfeccionaba la 
prepotencia del Ejecutivo. 

Carrillo usurp6 sin duda el poder constituyente, pero 
exactamente por eso mismo no lo perjudic6. En cambio, el 
Dr. Castro lo desnaturaliz6 para siempre. Con el academi
co personaje aparecen en nuestro pais las formas mas con
vencionales para el ejercicio del poder constituyente. 

El Dr. Castro se habia valido en el 46 de los rnilitares y 
ahora, para fines semejantes, ponia en juego las municipa
lidades, las cuales por medio de sendos memoriales plan
tearon la necesidad de reforrnar de nuevo la constituci6n, 
petici6n que presentaron como accesoria de otra mas vis
tosa y como mas trascendental: la que llamaban "La Pro
clamaci6n de la Republica", y la cual era en rea lid ad lo ac
cesorio, porque lo que urgia era la otra, la reforrna consti
tucional. Por eso, y como cuesti6n de metodo, vamos a se
parar ambos aspectos y aunque cronol6gicamente prirnero 
se consum6 la proclamaci6n y luego vinieron las reforrnas, 
vamos a ocupamos prirnero de estas ultirnas, y luego de la 
Republica. 
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El memorial de Ia Municipalidad de San Jose 

Las maniobras reformadoras se iniciaron con el memo
rial presentado por la Municipalidad capitalina el24 de julio 
de 184848, cuyo conocimiento iremos completando por 
fragmentos. En lo referente propiamente a las reformas 
constitucionales, dice, sin que a lo que a esas reformas se 
refiere haya ninguna exposici6n previa y especial de moti
vos, como si para el tema de la Republica: 

2° Siendo un accioma bien conocido que la Constituci6n de un pafs 
debe redactarse en los terminos mas concisos, y no contener sino bases, se 
suplica igualmente al Congreso se sirva suprimir aquellos artfculos de 
nuestra Carta fundamental, cuya substancia se encuentra reproducida en 
otros lugares de la misma Carta, y los que se refieren a objetos propios de 
leyes secundarias, unos y otros son 11 -14-18- 20- 23- 27 -38- 40- 41- 42 
- 43- 46- 47-48-49-51 -52-53-54-55-56-57-58-59-60-68-84- 85 
-87-88-89-90-91-92-93-96-87-98-99-100-101-102-105-116-
118-124- 125 -128-129-130 -131 -132-133 -135 -137-138-140 -141-
142-147-148 -153-155-158-159 -160 -161 -162-163 -164-165 -166-
169-170-171 -172-173 -174-179. 

3° Habiendo muchos artfculos cuyo sentido conviene ya ampliar, ya 
restringir o variar, se suplica al Excelentfsimo Congreso se sirva reformar
los: 3- 6- 12- 15 -19- 21 - 22- 24- 25- 26- 28- 29- 30- 33- 34- 35- 37- 39 
- 62- 67-69- 70- 71 - 72- 76- 79- 80- 81 - 82- 83- 95 -104 -110-111 - 112 
- 113 - 117 - 122- 125 - 127 - 134- 143 - 144 - 150 - 151 - 152 - 154- 157 - 168 
-172-175-177-181 -183 -186 -187-192. 

Por Ultimo se le suplica proceder a revisar yreformar algunos artfculos 
que por su redacci6n oscura, difusa o defectuosa, exiguen estetrabajo y son 
los que se especifican a continuaci6n, 1°- 4° - 7°- 9 -13- 63 - 64- 66- 75-
103 -106 -107 -109 -114 -115 -121 -123 -176 -182-188. 

Tales son los votos de esta corporaci6n pero vos resolvereis lo mejor. 

San Jose Julio 24 1846. 

Un dictamen del Congreso 

Con fecha 29 de agosto de 1848 la Comisi6n especial 
nombrada al efecto emiti6 su dictamen. Este comienza ha-

48 Documento inedito 
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blando del asunto en general pero luego se circunscribe 
solamente a lo de la proclamaci6n de la republica. Desde 
luego el dictamen, que tambh~n lo firma el Dr. Toledo, es 
favorable, y a pesar del camouflage de su mala redacci6n 
y peor ortografia, evidencia de d6nde procedian sus inten
ciones. Para justificar la maniobra invoca el articulo 187 de 
la Constituci6n del 47, y como por la boca muere el pez, 
esas pocas lineas nos proporcionan la evidencia de que tal 
articulo habia sido puesto con toda premeditad6n como una 
bomba de tiempo para poder hacer luego con mas como
didad lo que precisamente ahora procedian a hacer. Obser
vese tambien ciertas frases como en la que se recalca nuestra 
insuficiencia y "lo poco maduro y sazonado que se halla 
nuestro juicio en materia politica", muy semejante en su 
intenci6n a aquella otra de la "inopia de hombres", etc., 
expresiones que eran el tipico fuego de tambor con que el 
Dr. Castro, naturalmente por manos de otros, apachurraba 
antes de sus ofensivas. Pero especialmente interesantes son 
las "chinitas" a la libertad y los conceptos con los cuales 
explica que nuestra politica debe de ser "vacilante" y "fu
gaz" porque es de "convinaciones de circunstancias y per
sonas". No sabemos exactamente que entenderian por 
"vacilante" y "fugaz", pero de cualquier manera, queda 
clara la gran flexibilidad que para maniobrar se recetaban, 
dejando, como se expresa alii, los principios para epocas 
futuras. Ala prueba nos remitimos; dice asi aquella prirne
ra parte del dictamen: 

Excmo. Constitucional.49 

La Comisi6n especial a quien os servisteis so meter la facultad de abrir 
dictamen sobre la petici6n de reformas de una mayorla de las Municipali
dades del Estado con vista de las Aetas referidas y de lo que han pedido las 
dos terceras partes de individuos de este Augusto Cuerpo; conformandose 
de otra parte con lo prevenido en el art. 187 de Ntra. Constituci6n procede 
a desarrollar sus ideas sobre las interesantes materias. Verdad es que ese 

49 Documento inedito 
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grito de reformas emitido por la multitud a consecuencia de circunstancias 
que afligen actualmente al pafs, contrista el animo porque prueba nuestra 
insuficiencia y la insusistencia consigte. de las leyes. Y tambien indica lo 
poco maduro y zazonado que se halla nuestro juicio en materias polfticas; 
tal vez esta consideraci6n oblig6 a nuestros Legisladores pa. establecer en 
el art 0 187 de nuestra Carta fundamental la libertad de reformar en 
cualquier tiempo las instituciones. 

Ojala que a imitaci6n de aquel sabio Legislativo de la Grecia, hubiesen 
podido decir a los Pueblos de Costarica "os hemos dado leyes propias pa. 
que seais buenos y dichosos, jurad q. jamas las violareis ni variareis"! 

Pero que distantes estamos nosotros de competir con aquella Republi
ca: nuestro programa debe ser por ahora no querer mas libertades ni mas 
estabilidad que las que naturalmente se acuerden con el orn. y con la 
opini6n Pubca.-La Comisi6n ha dicho en otra ocasi6n q. ntra. polftica es 
de convinaciones de circunstancias y de personas y q. de consiguiente debe 
ser vacilante y fugaz: esta consideraci6n lejos de desmayar nuestro animo 
debe antes bien influir en q. procuremos con constancia que llegue el dfa 
en q.los principios y nada mas que los principios respondan del6rden, de 
la estabilidad de las cosas y de las verdaderas garantfas sociales. 

El Dr. Castro, y Carrillo, ofrecen seguramente cierto 
paralelismo como estadistas, pero difieren en los modus 
operandi. Ambos comprendieron la necesidad de alejarnos 
de los demas paises centroamericanos y en este sentido 
Castro consolid6la obra de Carrillo, y ambos propugnaron 
por un Ejecutivo fuerte para poder realizar un estado po
sitivo; solo que Castro busc6 para lograrlo caminos mas 
acordes con el caracter nacional y asi como era prover
bialmente pulcro en el vestir, tambiE~n cuid6 de las buenas 
apariencias a lo Montesquieu, que si no lo libraron de las 
amarguras politicas, cuartelazos y destierros, en cambio, por 
el diferencial en cuanto a procedimientos con Carrillo, le 
perrnitieron morir en su casa, el Congreso lo llam6 "Fun
dador de la Republica", y hasta tiene un bus to sobre-dorado 
en el centro de la Capital. 

Pero el Dr. Castro no era ni timido ni lerdo. La forma 
en que, como Presidente, valiE~ndose de un simple Congre
so, despedaz6 la Carta del 47, la cual hacia apenas unos 
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pocos meses habia firrnado como ministro de gobierno y 
por la via de la simple reforrna dicto la nueva Carta del 48, 
es sin duda altamente reprochable. 

Tampoco honra a sus autores la forma a que quedo re
ducida en esa Carta, la responsabilidad del Ejecutivo. En 
el articulo 78 se dispuso: 

El que ejerce el Poder Ejecutivo es responsable: 

1 o Cuando favorece los intereses u operaciones de una naci6n enemiga 
de Costa Rica. 

2° Cuando viola la Constituci6n y representandoselo persiste en la 
violaci6n. 

Mucho se podria comentar sobre esta manera infantil 
de concebir la responsabilidad presidencial y de imponer
la desde la misma silla presidencial; pero que cada iniciado 
en derecho juzgue por si mismo. Tal vez era preferible la 
franqueza de Carrillo. Esas exageraciones institucionales, 
incluyendo la libre reeleccion, que ya desde la Carta del 47 
se habia establecido, nos volvieron a llevar por el callejon 
de los errores politicos que desemboco a la larga frente al 
peloton de fusilamiento. 

En esta Carta del 48 aparece por primera vez uno de 
los grandes vicios que durante tantos anos solo serviria para 
expeditar la arbitrariedad presidencial y que se remedio por 
fin en la Carta de 1949, cual es la disposicion del articulo 
82, que perrnitia: 

Todos los actos del Poder Ejecutivo (es decir, del Presidente) seran 
suscritos o com unicados por algunos de los ministros sin cuyo requisito no 
seran obedecidos. 

En apariencia inofensiva todos hemos experimentado 
los vicios que entranaba tal practica de suprimir cualquier 
contrapeso en el mecanismo de las voluntades que pudie
ra significar la renuencia del ministro del ramo a autorizar 
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una mala disposici6n presidencial, ya que el mas despreo
cupado y sumiso del Gabinete se prestaria a refrendarla aun 
tratandose de la materia mas ajena a su pericia o conoci
miento. 

Ni el rey podia permitirse tal flexibilidad segun la Car
ta de Cadiz, la cual, en su articulo 225, mandaba que siem
pre el ministro del ramo firmase con el rey, sin lo cual nin
gun tribunal ni persona publica daria cumplimiento al rey. 
La Carta del 47 era en est.o tambiE~n muy estricta; el articu
lo 115 ordenaba: 

Toda resoluci6n, 6rden o decreto del Poder Ejecutivo, debera ser 
comunicada por el Ministro respective del Despacho, y las que de otra 
manera se emitieren, no deberan ser obedecidas. Por consiguiente son 
responsables los Ministros del Despacho en cualquier tiempo por Ia 
autorizaci6n de las 6rdenes, decretos o reglamentos, sin que pueda excu
sarles de su responsabilidad ninguna ley posterior. 

TambiE:~n arranca de esa epoca la constitucionalizaci6n 
de una de las practicas mas pemiciosas en la historia de 
nuestra politica, la consignada en el articulo 53: 

Son atribuciones exclusivas del Congreso: 

1 o Hacer el escrutinio de las votaciones y, llegado el caso, perfeccionar 
las elecciones de Presidente y Vicepresidentes de Ia Republica, etc. 

Mucha sangre le cost6 al pais esa facultad del Legisla
tivo, al cual, por un lado se le atrofiaba cuidadosamente 
para gobemar o ayudar a gobemar, pero por otro se le ca
pacitaba para fabricar gobernantes. Exactamente cien afios 
despues la Constituyente de 1949, culminaci6n de una lucha 
fratricida provocada por esa misma facultad del Congreso 
de perfeccionar presidentes, reaccion6 en forma tajante en 
contra de todas esas corruptelas, y el Poder Legislativo 
perdi6 definitivamente su caracter de cuerpo electoral y 
toda injerencia en el proceso del sufragio. 
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La proclamaci6n de Ia republica 

Todo este episodio sucedido entre la Carta del 47 y la 
del 48 merece un comentario especial, porque es necesario 
ir aclarando una serie de confusiones que a su alrededor 
se estan creando. 

Ya conocemos como se promovi6 el asunto. Leamos 
ahora, en lo conducente, el memorial50 de la Municipalidad 
de San Jose: 

Excelentisimo Congreso: 

La Municipalidad de San Jose haciendo uso de la facultad que le con
cede el art. 187 de la Carta Fundamental, se atreve hoy a elevar su voz hast a 
la Augusta Legislatura del Estado, con el objeto de iniciar aquellas refor
mas en nuestras instituciones que a su juicio demandan urgentemente la 
seguridad del pafs, su decoro y engrandesimiento; y cuya solicitud duda 
sera simultaneamente aclamada por las demas corporaciones Municipales. 

Costa Rica Senor que bajo el regimen Colonial formaba parte del 
llama do Rei no o Capitania General de Guatemala, y que verificada nuestra 
emancipaci6n de la Metr6poli entr6 a componer con las demas, que eran 
provincias y luego fueron Estados, la Republica Federal de Centro Ameri
ca, hubo de soportar como todos sus consocios, las funestas consecuencias 
que produjo la Constituci6n adoptada el anode 1824; porqueaquel sistema 
impracticable por nuestra escasa civilizaci6n, nunca pudo plantearse bien 
y solo sirvi6 para reglamentar la lucha constante entre el Poder de los 
Miembros y el Poder General, para perpetuar la Anarqufa y para acarrear 
en fin la miseria y la desmoralizaci6n de los pueblos en el interior y el 
descredito de la Naci6n entera en el exterior. 

Mas roto de hecho el pacto Federal en virtud de repetidos que 
solemnes actos de cada Estado, desconocido el gobierno de la Naci6n, y 
habiendo desaparecido hasta los ultimos vestigios de este, el anode 1840, 
despues de una dilatada y desastrosa contienda, Costa Rica siguiendo el 
ejemplo de sus consocios Guatemala, Nicaragua, Honduras y El Salvador, 
tambien de hecho recobr6la plenitud de su soberanfa, y se ha gobemado 
practicamente desde entonces por sf sola, como un Estado libre e indepen
diente aunque sin olvidar los vfnculos de familia que lo ligaron a las demas 
secciones de Centro America, y procurando siempre facilitar por su parte 
la reorganizaci6n de la Republica, ba jo alguna especie de Gobierno com tJ.n. 

50 Docurnento inedito 
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Osioso es referir los pasos dados en distintas epocas hacia Ia celebra
ci6n de un nuevo convenio. Baste recordar que todos han sido infructuosos 
y que no se trasluce Ia menor posibilidad por ahora de que los Estados se 
pongan de acuerdo sobre el particular y se restablezca Ia unidad Centro 
Americana. Esta convicci6n y Ia urgencia de sacudir un caracter equivicio, 
hiso que nuestro hermano el Estado de Guatemala proclamase desde el21 
de Marzo de 1847 su completa soberanfa individual, Ia cual se haya 
reconocida por las primeras potencias de Europa. 

Entre tanto, Costa Rica absteniendose de tomar el caracter de naci6n 
independiente no ha disfrutado las consideraciones y ventajas de tal, ni 
menos Ia correspondiente al socio de una gran Federaci6n respecto que 
esta no ha existido realmente desde el aflo de 1840. Colocada en una 
situaci6n embarasosa, ambigua e indefinible entre el ser o no ser, no ha 
podido ni entablar relaciones diplomaticas con los gobiernos extranjeros 
que le dieran respetabilidad entre los demas pueblos del or be civilizado, ni 
ocuparse en el desarrollo de los infinitos manantiales de riqueza que 
encierra su territorio por medio de !eyes calculadas conforme a sus 
peculiares intereses. 

Poseyendo como posee Costa Rica sobrados elementos en poblaci6n, 
territorio, riqueza, e ilustraci6n para manejarse con absoluta independen
cia, parece que no debe diferir un instante mas Ia consiguiente declaraci6n 
de su independencia, asumiendo el rango que le corresponde entre las 
naciones libres; sin perjuicio de que cuando los demas Estados convengan 
en formar un solo cuerpo politico, Costa Rica se adhiera a ellos, si convi
niese a los recfprocos intereses de ambas partes. 

Fundada en las razones que quedan expuestas, por su misma notorie
dad, y sabedora de que el Excelentfsimo Poder Ejecutivo coinside en los 
mismos sentimientos, Ia Municipalidad de San Jose por voto unanime, ha 
tenido a bien acordar en sesi6n de esta fecha, haceros Ia iniciativa siguiente: 

1° Suplicar a! Excelentisimo Congreso proceda a proclamar Ia absolu
ta independencia y soberanfa del Estado, bajo el nombre de Republica de 
Costa Rica, consignando este principio en nuestra Carta fundamental y 
haciendo las demas declaratorias convenientes. . . 

Un mes despues de este memorial que lleva fecha 24 
de julio, se dio por parte del Congreso, el decreta CXXXN 
de 31 de agosto de 1848, proclamando la Republica en los 
siguientes terminos: 

El General Presidente del Estado de Costa Rica -Por cuanto el 
Excelentfsimo Poder Legislativo ha decretado y sancionado lo siguiente: 
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El Excelentisimo Congreso Constitucional del Estado de Costa Rica, 
considerando: que Ia denominaci6n de Estado de Costa Rica, que contiene 
el artfculo 21 de la Carta Fundamental, no esta en consonancia con Ia 
solemne declaraci6n que establece el articulo 22 de Ia misma: que este 
artfculo consigna el principio de soberania, libertad e independencia de 
Costa Rica: que en tal concepto y como naci6n libre, soberana e indepen
diente y duef'ia de sus derechos, ha merecido Ia consideraci6n de las 
naciones extranjeras que se han dignado tratar con su Gobierno de igual a 
igual; y por ultimo, que es un deber suyo, muy sagrado, obsequiar el voto 
unanime de Ia gran mayoria de las Municipalidades, las cuales arreglan
dose al articulo 187 de Ia Carta, piden Ia proclamaci6n de "Republica" y la 
reforma de los articulos, cuyo resumen presenta la comisi6n, ha venido en 
decretar y decreta. 

Articulo 1 o -El titulo de "Estado" que Costa Rica en la condici6n de 
cuerpo politico, soberano e independiente, ha tenido desde la disoluci6n 
del Pacto Federal, hasta el dia, se sustituye con el de "Republica" que bajo 
aquella misma condici6n llevara en lo sucesivo. 

Articulo 2° -Esta nueva denominaci6n no afecta la organizaci6n 
politica que actualmente tiene Costa Rica, ni el periodo constitucional de 
sus actuales funcionarios. Tampoco afecta las instituciones y leyes se
cundarias que al presente rigen; sino es en aquella parte en que estas 
pugnen con dicha denominaci6n. 

Articulo 3° -De conformidad con lo pedido por la mayoria de las 
Municipalidades del Estado, seran reformados o derogados, segun corres
ponda, los articulos constitucionales en cuya reforma o supresi6n ha 
convenido aquella mayoria.-Al Poder Ejecutivo.-Dado en la ciudad de 
San Jose, a los treinta dias del mes de agosto de 1848. Ejecutese, San Jose 
agosto 31 de 1848. Jose Maria Castro. 

El autor de todo esto era, naturalmente, el Dr. Castro y 
por eso, cuando ellS de noviembre de 1849 renunci6 como 
Presidente de Costa Rica, el Congreso le paladi6 la situa
ci6n otorgandole el extravagante titulo de "Fundador de la 
Republica". 

Tales sucesos nunca irnpresionaron a los costarricenses, 
a lo menos a los de la generaci6n de don Ricardo y de don 
Cleto. Mas bien este ultimo ha dicho que al Dr. Castro le 
"satisfacia en extremo que Costa Rica se llamase Republi
ca en vez de Estado, aficionado como era a todo forrnulismo 
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de relumbron". Pero ultimamente se ha revivido esta glo
ria del Dr. Castro y en la inscripcion del monumento que 
se le levanto recientemente se insiste en llamarlo, para 
confusion de transeuntes, "Fundador de la Republica", ti
tulo y leyenda que lastimosamente embrollan el significado 
de las palabras y deforrnan las realidades de nuestra histo
ria, porque, si Castro fundo la Republica en el ai\.o 1848 y 
la Federacion habia, de facto y derecho, dejado de existir 
desde 1838, cualquiera puede preguntarse que habiamos 
sido entonces durante todo ese lapso. lAcaso un reino, un 
imperio o, peor, no tuvirnos regimen de ninguna especie y 
nos habiamos pasado en la anarquia? lO es que tal vez ha
biamos realizado un regimen sui generis desconocido en las 
clasificaciones politicas? 

l Que seria lo que entendian los costarricenses por re
publica? 

El ilustre investigador don Luis Felipe Gonzalez comen
ta el referido decreto asi: 

"La ley de 31 de agosto de 1848 tuvo entre otras cosas una gran 
trascendencia en la vida de la Republica. Aquel hecho dio personerfa 
internacional a nuestro pequei'\o pafs y pudo entonces acreditar legaciones 
en el extranjero, celebrar tratados internacionales, en una palabra, abrir 
relaciones polfticas" (La Naci6n, 1948). 

Es lamentable tener que disentir de esta opinion y de 
cualquiera similar. El famoso decreto del48 no tiene abso
lutamente ninguna trascendencia juridica y a lo sumo se le 
puede conceder un leve valor psicologico con diferentes 
propositos regionales o puramente personales, como por 
ejemplo, el de haber servido de peldai\.o para la exagerada 
carta del ai\.o 4851

, porque con el 0 sin el eramos de todos 

51 De Don Oeto Gonzalez Vfquez es el siguiente cornentario: "El gobiemo 
desea ba aprovechar Ia ocasi6n de una declaratoria de independencia a bsoluta 
de Costa Rica, para retocar Ia ley fundamental y arnpliar y fortalecer sus 
atribuciones, ya que se hallaba entonces seriarnente cornbatido yen peligro 
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modos una verdadera republica desde el dia en que nos 
independizamos de la corona espanola; como tal concurri
mos a federarnos de la Republica mayor de Centro Ameri
ca el ano 1824, y desaparecida esta, Costa Rica recobr6 su 
entera soberania y todo sucedi6 por la doble via del hecho 
y del derecho. 

Nuestra soberania absoluta qued6 definitivamente 
asentada frente al cadaver de la Federaci6n como ya lo he
mos visto, por el decreto de la Constituyente al efecto con
vocada por Carrillo y luego reafirmada en la Ley de Bases 
y Garantias. (Puede haber algo mas terminante y de una 
expresi6n tecnico-juridica mas clara que cuando en el 
preambulo de ese decreto se expresa que nuestro estado 
costarricense "es soberano e independiente tanto en su ad
ministraci6n interior como en sus relaciones exteriores"?. 

Carrillo podra ser criticado como se quiera, pero su 
tecnicismo para definir juridicamente los elementos esen
ciales de nuestra estructura, es cientifico, contundente e 
inequivoco, de manera que ningun iniciado en Derecho 
puede inducirse a engano sobre el verdadero significado de 
nuestra situaci6n desde entonces. Cuando en ese docu
mento se nos llama Estado, no se tom6 este terrnino, ni im
plicitamente, en el sentido restringido de canton o de pro
vincia de un estado superpuesto, y como si fuese poco, 
Carrillo que sin ser doctor conocia bien su derecho, proce
di6 a retirar los diputados de Costa Rica en el Congreso 
Federal, por que sabia perfectamente aquello de que, "un 
Estado Federal no puede existir sin una Camara que repre
sente a los federados". No olvidemos tam poco que Carri
llo nos dio escudo y bandera propios para acabar de acen
tuar nuestra individualidad nacional. Y repetimos lo que 

de caer por las revueltas de Alajuela, sin reparar en si el procedimiento 
adoptado se conformaba o no con la Ley Fundamental." Op. cit. Revista 
]urisprudencia. Pag. 167. 
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antes adujimos: Carrillo tuvo el buen cuidado de que 
nuestra separacion de la Federacion procediese del Poder 
Constituyente. Este es el unico acto de su periodo que le 
preocupo revistiese una legitimidad perfecta. Tanto es asi, 
que respecto al decreto de la Constituyente no hemos en
contrado referencias expresas o directas del periodo 
morazanico en Costa Rica que impugne su legitimidad. Y 
despues de Carrillo, Lpudo alguien cambiar efectivamente 
esa situacion de separatismo? Nadie. La aventura de 
Morazan en Costa Rica lo unico que logro fue unir, en muy 
breve plazo, al cadaver de la Union el cadaver de su lider. 

La voluntad del pueblo, del puro pueblo de Costa Rica, 
ejecutada el 15 de setiembre de 1842, es muy clara en su 
verdadera significacion nacional y tan tristes como sean 
aquellos sucesos, solo admiten una interpretacion que por 
comitas no podemos disimular: la de que por todos sus 
detalles, la sangrienta revolucion que culmino con el sacri
ficio del caudillo unionista y el ajusticiamiento del traidor 
Villasenor (sacrificio y ajusticiamiento, lo externo y lo in
terno) es, en un verdadero sentido ideal, un autentico acto 
constituyente; es la consagracion de la voluntad irrestricta 
de soberania intema y externa del verdadero costarricen
se, decidida en aquellas jornadas sangrientas por el coraje 
de las camisas hurnildes. Sin perjuicios de jacobinismo re
conozcamoslo asi para ayudar a comprender legalrnente 
tales sucesos, ya que paradojicamente Morazan era en 
Centro America, el caudillo de los no aristocratas. 

Nunca cometeremos la torpeza de amenguar el verda
dero concepto de nuestra soberania nacional tomandola 
puerilrnente como el producto artificioso de cualquier de
creto retorico. La soberania de Costa Rica es un fenomeno 
superior, tan autentico, tan majestuoso, tan complejo en su 
elaboracion, como pueda serlo la soberania de la nacion mas 
gloriosa, yen cuya sintesis concurre no solo lo juridico sino 
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tambien una serie de decisiones colectivas y de sacrificios 
heroicos realizados por el costarricense con plena concien
cia y voluntad de actos constituyentes. 

No podemos comprender como era posible q1:1e docto
res en derecho no entendiesen que nuestra soberania 
irrestricta no dependia de que expresamente nos llamase
mos o no republica y que el doctor Castro explicase, en su 
mensaje al Congreso de 1849, que eso significaba haber 
declarado a Costa Rica naci6n independiente. El elemento 
soberania es lo que caracteriza al estado, de manera que sin 
ella un estado no puede ser; y lo cierto es que sin federaci6n, 
nos habiamos pasado diez aftos muy bien, y aislados nos 
habiamos fortalecido, precisamente porque teniamos terri
torio, poblaci6n y soberania; de manera que la forma de 
gobierno es en la cuestion algo puramente accesorio, y re
publica significa solo forma de gobierno, y tan accesorio, 
que fue un simple Congreso el que con un vulgar decreto 
pudo proclamar la verdadera ley, la revelaci6n de que no 
eramos una monarquia ni un imperio sino una ''Republica". 
Si se hubiera tratado de algo fundamental y distinto solo 
una Constituyente habria podido declararlo. 

Hemos citado anteriormente parte del dictamen de la 
Comision especial reservado para comentarlo aqui, la otra 
seccion, la mas importante de tal pieza. La lectura de este 
dictamen nos deja una penosa sensacion de la cultura juri
dica de los que intervenian y nos resistimos a creer que la 
confusion sobre ciertos terminos como estado, nacion y re
publica, fuese tanto como la que alli aparece, porque el va
lor cientifico de todas esas expresiones estaba ya fijado y 
perfectamente terminado hacia muchos aftos en la ciencia 
juridica. Sin embargo, por otro lado, la lectura de ese pesi
mo dictamen nos da la sensacion de que tampoco los 
dictaminadores, con todo y todo estuviesen muy compe
netrados de la necesidad de la tal"proclamacion", pero que, 
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siguiendo el principio de que lo que sobra no dano, com
placieron. 

Esta misma pequefia filosofia de que "lo que sobra no 
dana" es el unico sentido con que nosotros podemos tomar 
el tal tramite de la proclamaci6n, pero ... sin pasar de alii. 

Llamamos la atenci6n sobre el comentario que los 
dictaminadores hicieron sobre el concepto de soberania en 
la carta del47 en su informe, que es el siguiente: 

El objeto pral. a que se refiere Ia petici6n de las M unicipalidades existe 
hace doce aflos de hecho y tal vez de derecho desde q. se emiti6 Ia 
Constituci6n que actualmente rige pues en su art0 21 consigna el principio 
de soberanfa e independencia en estas terminantes palabras "El Estado de 
Costarica es un cuerpo politico soberano, libre e independiente y su 
soberanfa recide esencial y exclusivamente en el, sin que ningun poder 
publico q. lo represente pueda considerarse omnipotente". Considerar 
estas palabras a Ia luz del dfa bajo todos los aspectos que quiera conside
rarse prueban evidentemente q. Costarica es y ha sido desde entonces una 
naci6n soberana y duefla de su ser politico. El nombre de Estado en el sentir 
de Ia Comisi6n no prueva dependencia puesto que asf se denomina 
muchos pafses que son soberanos tales por ejemplo son algunos de 
Alemania y de ltalia especialmente el Reino de Roma cuyas provincias se 
denominan Estos Papales. En esta virtud no hay un poder sobre Ia tierra 
que pueda disputarle a Costarica su nacionalidad; lejos de eso se ha 
considerado como naci6n soberana cuando Ia Gran Bretaf\a, Ia Francia y las 
Ciudades Anseaticas se han dignado tratar con ella, pues ninguna Naci6n 
puede tratar ni disponer de su ser politico sino es en este concepto; ni esos 
grandes Gobiernos se prestarfan sin este requisito a celebrar convenios q. 
habia de menos cabar su alto ran go: convengamos pues en q. cuenta ya con 
bases indestructibles, sino es que se considere nuestra pequef\ez y nuestro 
poco valor y el poder de los grandes pueblos que puedan absorvernos. 

Ahora: sentado este principio es una consecuencia necesaria el proce
der a reformar todos aquellos artfculos de Ia Constituci6n q.lo contradicen, 
y puesto q. esta reforma establece una nueva era en ntra. existencia politica 
conveniente es aclarar otros artfculos cuya confusi6n se ha notado y 
adicionar aquellos q. sin perjuicio de Ia emisi6n del pral. decreto una 
Comisi6n le presente el proyecto de reformas de los arts. designados por 
las Municipalidades. 

En tal virtud Ia Comisi6n se reduce a proponeros el proyecto de 
decreto sgt. etc., etc .. : 
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Este dictamen lleva fecha 29 de agosto de 1849. 

Y no habria que hablar tanto sobre el asunto: el mismo 
decreto de la proclamaci6n consecuentemente con el dicho 
dictamen explica lealmente en su preambulo que el articu
lo 22 de la constituci6n entonces vigente, la del47, consigna 
el principio de la Soberania, Libertad e Independencia de 
Costa Rica. Pero lomas gracioso de todo este decreto es el 
articulo 2°, que reconoce textualmente que: "esta nueva 
denominaci6n (la de Republica) no afecta la organizaci6n 
politica que actualmente tiene Costa Rica." 

Y vease si cuando el tal decreto del 48 ya eramos real
mente soberanos y teniamos plena personeria internacio
nal que habiamos celebrado tratados diplomaticos nada 
menos que con otros estados de Centro America. iY que 
clase de tratados! De amistad y de alianza con El Salvador, 
firmado en San Jose, el 10 de diciembre de 1845. 

Para el estudio de todas estas confusiones en ellenguaje 
juridico de entonces en Centro America, pues por lo demas 
todos esos principios y nociones ya estaban terminados en 
la ciencia europea, es preciso citar los articulos 2° y 3° de 
las bases constitudonales que dict6la Constituyente de 1844 
y que dicen: 

Articulo 2° -El Estado es libre, soberano e independiente y no es ni 
puede ser el patrimonio de ninguna familia ni persona. 

Articulo 3° -El Estado (de C. R.) es uno de los que componen la 
Republica de Centro America, y concurrira con sus representantes a 
formar el nuevo pacto de asociaci6n general, cuando convenidos los otros 
Estados se reuna un Congreso que emane directamente del pueblo. 

Articulo 6° -El Estado se denomina: Estado Libre de Costa Rica. 

Articulo 7° -El Gobierno Libre de Costa Rica es y sera siempre 
popular representativo, y su objeto la felicitada y prosperidad del mismo 
Estado. 
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Este articulo 7° es un acabado modelo de republica
nismo y la letra de los articulos 2, 3 y 6, el mas acabado 
modelo de confusion tecnica, pues parece admitir lo impo
sible, que una cosa -la Federacion Centroamericana
podia ser y no ser al mismo tiempo; pero por lo visto los 
hombres del 44 creian firmemente que eramos y no eramos. 

Pero suponiendo que realmente la soberania costarri
cense hubiera nacido el 31 de agosto de 1848, resulta gra
cioso constatar, y solo para terminar este cuadro de absur
dos, que ya a principios de diciembre de este mismo afio 
de 1848, el primer Ministro Plenipotenciario con que Costa 
Rica estrenaba su "soberania", don Felipe Molina, llegaba 
a Londres para ver si enajenaba esa misma soberania a los 
pies de la Potencia mas imperialista, Inglaterra, rogandole 
que nos tomara como su protectorado, y todo porque le te
niamos miedo a Nicaragua, la cual se habia preocupado por 
proclamarse Republica. 

Si no somos un protectorado de Inglaterra es porque 
Lord Palmerston no quiso, o no le convino el trato, y asi 
resulta este Primer Ministro Ingles, cofundador tambien de 
la Republica .. 

Todas estas ritualidades de nuestros prohombres nos 
hacen el efecto de los que le dan lustre a un objeto solo para 
llevarlo luego a la casa de empeno. 

Carreras, precursor de Castro 

Como consideracion final, diremos que asi como Carri
llo no fue original cuando hizo emitir el decreto separan
donos de la union, tampoco el Dr. Castro lo era cuando hizo 
proclamar la Republica. Castro procedia imitando lo que 
con mas de un afio de anticipacion habia hecho en Guate-
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mala, Rafael Carreras mediante el decreto de 21 de marzo 
de 1847. 

El Dr. Monrufar se refiri6 a la falta de originalidad de 
Castro dedicandole el siguiente comentario: 

"El decreto de 21 de marzo de 1847 que erigi6 a Guatemala Republica 
independiente, antecedente que no pudo tener Carrillo, decidi6 a Castro a 
repetir en su pafs las disposiciones de aquella ley, y se crey6 tan honrado 
con ella que mand6 a hacer retratos con un papel en la mano en que se leen 
estas palabras: "Republica de Costa Rica." 

El Dr. Castro quiso ser el inspirador de tal decreto, y 
cuando se le decia que antes lo habia dado Guatemala, como 
consta de las fechas: 21 de marzo de 1847-30 de agosto de 
1848, respondia que "antes de que Guatemala se erigiera 
en Republica, el habia meditado en declarar a Costa Rica 
Republica independiente". 

El decreta de Carreras 

Como el decreto de Carreras es muy poco conocido en
tre nosotros, nos parece bueno dejarlo de una vez reprodu
cido aqui, como complemento: 

El Excmo. Senor Presidente del Estado de Guatemala se ha servido 
pedir el siguiente 

Decreto 

El Presidente del Estado de Guatemala 

Con el importante objeto de fijar de una manera permanente, el 
bienestar de los pueblos, cuya administraci6n es a su cargo, dando cum pli
miento a Ia ley constitutiva, debido a la previsi6n de las Legislaturas de 
1832 y 33, que dice asf: 

El Gefe Supremo del Estado de Guatemala. 

"Por cuanto la Asamblea extraordinaria tuvo a bien emitir la actual 
ordinaria el decreto que sigue: -La Asamblea Legislativa del Estado de 
Guatemala, reunida en sesiones extraordinarias con el principal objeto de 
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dictar medidas que aseguren en el mismo Estado el orden constitucional y 
la tranquilidad publica.--Considerando: que la forma de gobiemo que ha 
adoptado la Naci6n no esta del todo cimentada, y que antes bien los 
movimientos populares del Estado del Salvador y el pronunciamiento de 
la Asamblea de Nicaragua, presentan los sfntomas mas tristes de la 
disoluci6n del Pacto Federal. Conociendo, que si por desgracia llegase esto 
a suceder, acaso los enemigos del orden para entablar la anarqufa, reputa
ran por roto ellazoqueune entre sf a los pueblos del Estado, desconociendo 
la misi6n de sus altos poderes. Deseando prevenir estos males y conservar 
en todo caso la integridad del Estado; previos los tramites prescriptos por 
la constituci6n y con unanimidad de votos. Ha venido en decretar y 
decreta: Art. 1 o Si por algun even to, o en cualquier tiempo llegase a faltar 
el Pacto Federal, el Estado de Guatemala se considera organizado como 
preexistente, a dicho pacto, y con todo el poder necesario para conservar 
la orden interior, la integridad de su territorio y poder libremente formar 
un nuevo pacto con los demas estados o ratificar el presente, o constituirse 
por sf solo, de la manera que mas le convenga. Art. 2° El articulo anterior 
se tendra como adicional. Secci6n 1a. de la Constituci6n del Estado. Art. 3° 
Se sujetara el presente decreto a la ratificaci6n de la pr6xima Legislatura 
ordinaria.-Dado en Guatemala, a veintisiete de Enero de mil ochocientos 
treinta ytres.-Francisco Alburez, Diputado Presidente.-ManuelJ. Ibarra, 
Diputado Secretario.-Manuel Ventura Lam bur, Diputado Secretario,-Y 
la presente Legislatura ordinaria, en uso de la facultad que le concede el 
articulo 265 de la constituci6n del Estado, ha venido en sancionar, por 
unanimidad de votos, el decreto que antecede de 27 de Enero de mil 
ochocientos treinta y tres.-Dado en Guatemala a veintiseis de Febrero de 
mil ochocientos treinta y tres. Manuel J. Ibarra. Diputado por Guatemala, 
Presidente.-Jose Marfa Flores, Diputado por Verapaz, Vicepresidente. 
Macario Rodas, Diputado por Totonicapan. Etc. etc. etc .... 

Guatemala Abril 12 de 1833-Ejecutese---Firmado por mi mano, 
sellado con el sello del Estado y refrendado por el Secretario del despacho 
general del Gobierno.-Mariano Galvez-Y por disposici6n del P. E. se 
inserta en el Boletfn Oficial por los efectos consiguientes. D. U. L. Guate
mala, Abril12 de 1833.-Marcos Sardon; 

y Considerando: 

10 

Que en el espacio de ocho af\os transcurridos desde la disoluci6n del 
pacto federal que este Estado concurri6 con los demas de Centro America 
en 1824, no ha sido posible restablecer dicho pacto, ni formar otro nuevo, 
y Guatemala no ha podido ejercer la parte del poder publico que tenfa 
cometida a las autoridades federales, y se ha vis to privado de las relaciones 
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politicas que era de su deber abrir y fomentar, para aprovecharse de los 
progresos de la civilizaci6n y de los frutos de lapaz, que afortunadarnente 
ha gozado en estos ultimos afl.os. 

Que durante esta situaci6n desventajosa y de tanto peligro, que ha 
debido cesar desde que se observ6 ser infructuosas las tentativas de 
reorganizaci6n, porno haberse llegado a reunir la Convenci6n ni la Dieta, 
convocadas en distintas epocas para aquel objeto, se han sufrido 
usurpaciones permanentes y otros ultrajes de parte de nuestros vecinos, 
sin que de la nuestra pudieran emplearse para reparar o impedir estos 
males, los medios de que las naciones usan en semejantes casos, por no 
poder dichos Estados servirse directamente del derecho de gentes. 

30 

Que en consecuencia, se incurrirfa en grave responsabilidad dejando 
continuar por mas tiempo esta situaci6n excepcional, cuyos enorrnes 
inconvenientes son obvios, principalmente para los que han estado encar
gados del Gobiemo, y tenido que transigir, por no ser posible terminar 
legalmente, cuestiones que de otra manera exponfan al Estado y compro
metfan su misma existencia. 

Que habiendose ofrecido en el Decreto de 17 de abril de 1839 que 
continuarfan sin alteraci6n las disposiciones federales que tocasen al 
exterior, el Estado ha quedado sujeto a las leyes en las cuales no puede 
introducir las reformas que el transcurso del tiempo y nuevas circunstan
cias hacen necesarias; lo que envuelve el absurdo de que hallandose el 
mismo Estado independiente de hecho, lo es solamente para tener obli
gaciones, y no para hacer respetar sus derechos. 

so 
Que en la espectativa de reorganizaci6n nacional, el Estado no ha 

podido darse una constituci6n politica, porque en la incertidurnbre de los 
terminos en que aquella pudiera tener efecto, era imposible fijar el numero 
y la entidad de las facultades que el Estado debiera reservarse, pudiendo 
tal reorganizaci6n verificarse desde la adopci6n de un sistema que prod u
jese la fusi6n completa de interes hasta el de la Confederaci6n intentada 
unutilmente y tam bien porque Guatemala no ha querido prevenir ni poner 
obstaculo de ninglin genero a la reforma proyectada. 

Por tanto, en ejecuci6n de la Ley de 27 de Enero de 1833, y para que 
pueda autorizarse la autorizaci6n concedida por la Asamblea Constitu-
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yente del decreto de 27 de julio de 1841, que dice asf: "El Gobierno queda 
autorizado por el presente decreto y se le faculta, cuando sea bastante, para 
proveer ala seguridad y defensa del territorio y para mantener las buenas 
relaciones con el exterior, seg\ln convenga al Estado, sin considerarse 
restringido en aquellas atribuciones que anteriormente ejerda e1 Gobierno 
Federal": con an uncia del Consejo y demas autoridades del Estado. 

Declara y Decreta 

1°-El Estado de Guatemala se halla en el caso prevenido en la ultima 
parte del artfculo primero de la preinserta ley constitutiva: En consecuen
cia, le corresponde todo el poder de Naci6n independiente; y se considera 
en toda la capacidad de cuerpo polftico. 

2°- La presentaci6n popular, que sera convocada para deliberar 
sobre el proyecto de constituci6n que le presentara el Gobiemo, tdmara en 
consideraci6n, de preferencia, esta declaratoria. 

3°-Todos los habitantes del Estado, sus autoridades y funcionarios 
obraran en el sentido de esta declaratoria, dada en ejecuci6n de una ley 
constitutiva; y aquellos a quienes corresponda, cuidaran de que los actos 
publicos, como las ejecutorias y provisiones de los Tribunales, sean 
expendidos a nombre de la Republica de Guatemala. 

4°- Continuando vigente como lo estan y en su vigor y fuerza los 
tratados y convenios existentes con los demas Estados, sus ciudadanos 
gozaran en Guatemala de las consideraciones a que tengan derecho por 
dichos convenios, o por los que en adelante se celebren. 

5°- La absoluta independencia en que ahora se constituye esta 
Republica, no sera jamas un obstaculo a la reorganizaci6n de Centro
America, y los otros Estados fallaran perpetuamente en Guatemala misma 
faborable disposici6n de su antigua confratemidad. 

6°- Todo acto en contravenci6n a lo dispuesto en la Ley de 27 de 
Enero de 1833 y ala presente declaratoria se reputara como una hostilidad 
si viniere del exterior;y side parte de los habitantes de esa Republica, como 
una traici6n, que sera juzgada y castigada con arreglo a las leyes existentes. 

Dado en el Palacio del Supremo Gobierno de Guatemala, a 21 de 
Marzo de 1847. - Rafael Carreras- El Secretario del Interior,]. Antonio 
Asmitia. 
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La Constituci6n de 1859 

La Constitucion de 1848 duro diez afios y nueve meses, 
y al fin cay6 con el derrocamiento del Presidente don Juan 
Rafael Mora, el 14 de agosto de 1859. Con esta Constitu
cion habia gobernado solamente unos pocos meses el Dr. 
Castro, pues, como ya hemos dicho, el 15 de noviembre de 
1849 dimitio, de manera que solo la gozo doce meses esca
sos. En cambio, don Juan Rafael Mora goberno con ella 
como nueve afios y nueve meses consecutivos, y reelecto 
por tercera vez se disponia a gobernar otros seis afios por 
lo menos, segU.n habia dicho muy confiado, en su mensaje 
al Congreso el 8 de mayo del afio de su derrocamiento: 
"Vengo a prestar el juramente de ley que me impone la 
aceptacion del mando en este segundo periodo; pero con 
la firme resolucion de hacer el bien sin mirar a personas ni 
a obstaculos que se me oponga, o de retirarme si esto fuere 
imposible, lo que noes verosimil, atendidas las felices cir
cunstancias de nuestros pueblos y la opinion con que me 
han favorecido y me favorecen aun." 

A pesar de tanta seguridad, tres meses y seis dias des
pues era derrocado. Como eficientes instrumentos para tal 
fin actuaron los militares Maximo Blanco y Lorenzo Salazar. 

En diciembre de 1859 tuvimos nueva carta. 

Esta Constitucion representa en cierto sentido una re
accion en contra del Ejecutivo fuerte. Para nosotros hoy, a 
distancia, don Juan Rafael Mora es solamente el heroe de 
nuestra epopeya nacional del 56 y el martir que purgo con 
exceso en el patibulo sus errores politicos; pero para mu
chos de sus contemporaneos, lo que se llamaba en las pu
blicaciones de entonces "el ejercito, el pueblo y la parte 
pensadora, ilustrada y acomodada", fue, segun terminos 
que extractamos de publicaciones de la epoca, un dictador 
"cubierto con el sentido ropaje de la legitimidad". Sus ene
migos lo pintaban como un perfecto pillo. 



DESARROLLO CoNS"ITIUaONAL DE CosrA RICA 163 

A Mora se le concretaron, entre otros, los cargos de que: 
"El Poder publico giraba en torno de una sola voluntad. El Po
der Legislativo, ningun caracter de independencia tenia; era la 
misma alma, el mismo pensamiento del Presidente: no tenia nada 
del caracter representativo, que busca en Ia sociedad su apoyo y 
consistencia. Ese cuerpo, que en los paises republicanos, esta lla
mado a contener los desmanes del Poder Ejecutivo, a tener una 
poderosa iniciativa en la legislaci6n, y el gobierno, era un ins
trumento de las maquinaciones de aquel. Ni era tampoco inde
pendiente para deliberar: aprobaba sin contradicci6n todos los 
actos que emanaban de aquella autoridad; y nada hacia por el 
bienestar positivo del pais."52 

El inutil fusilamiento de Mora y de Canas se trat6 de 
justificar con argumentos como estos: "El cambio politico 
que tuvo lugar el14 de agosto no fue una simple mutaci6n 
de personas, sino una revoluci6n de ideas y de principios. 
El estandarte levantado sirnbolizaba una era de reforrnas, 
y se hada necesario no solamente sostenerlo, sino tambien 
conservarlo ileso e inmaculado." 

Es includable que don Juan Rafael Mora estaba imbui
do de una doctrina presidencialista excesiva, que subordi
naba todos los otros poderes al Ejecutivo. Ello deda muy 
claramente: "el titulo de Jefe de la Naci6n indica que nadie 
puede ser su colega." Esta frase contundente la tomamos 
del discurso que don Juan Rafael Mora pronunci6 ante el 
Congreso el 8 de mayo de 1853, y el cual es una acabada 
profesi6n de fe presidencialista, que ayuda muy bien a for
mamos una cabal idea de su mentalidad. "En las relaciones 
del Poder Ejecutivo con los demas poderes -declar6 en aquella 
ocasi6n don Juanita- procurare siempre salvar Ia dignidad del 
primero sin ningun menoscabo de la de los otros; pero, siempre 
que se hallen en cuesti6n la seguridad y el honor del pais, con-

52 Panfleto oficial de Ia epoca. 
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vendni que, en atenci6n a Ia suma de responsabilidad que pesa 
sobre el Jefe de Ia Naci6n, este tenga facultad para poder obrar 
con resoluci6n y espontaneidad y sin aquella lentitud, calculada 
a veces por las pasiones contrarias, que se opone el acierto de las 
medidas administrativas. El titulo de Jefe de Ia Naci6n indica que 
nadie puede ser su colega. La independencia de los Poderes, mal 
entendida y peor aplicada, ha servido demasiadas veces de pretexto 
a conflictos que pueden comprometer Ia independencia del pais; 
conflictos tanto mas deplorables cuanto que en esas luchas con 
ciertos adversarios sin valor personal, el Gobierno, aun triunfante, 
pierde siempre algo de su consideraci6n. No quiero Ia dictadura, 
y creo sinceramente que se ha hecho hoy dia menos necesaria que 
nunca; pero precisamente para que no llegue el caso de reclamar
la, pienso que sera oportuno pediros en breve un ensanche de 
atribuciones, proporcionada ala responsabilidad a que estoy sujeto, 
y que me permite extender, no solo mi vista, sino tambien mi ac
ci6n, a todas las funciones del Poder, y suplir, cuando sea nece
sario, Ia falta de garantias que algunas pueden presentar, en 
cuantos casos que nuestras leyes no han podido prever. ;_De que 
me serviria hacer prosperar el Estado y extender su nombre en el 
exterior, si una falta de algun alcalde cubierto con lo que elllama 
su independencia judicial, viniese a comprometer esta prosperidad 
y esta reputaci6n, resultado de tantos desvelos? Tened en cuenta 
esta consideraci6n, y no vacilareis en remediar un mal que pue
de llegar hasta Ia ruina de Ia Republica. 

"En suma, no pretendo asumir otra clase de autoridad que 
Ia misma que he ejercido en mi anterior periodo, pero ahora con 
menos trabas, menos obstaculos, por consiguiente con mas alcance. 
Para que yo pueda ejercerla como lo deseo, cuento con vuestra 
eficaz cooperaci6n y vuestro patriotismo. Por lo demas, podeis 
enteramente descansar en mi: actos pasados son garantes de mi 
conducta futura; 6 si no modifico mi politica, sera siempre en ob
sequio de las reformas y del progreso. El pueblo Costarricense ha 
adquirido ahora un amor propio nacional que debe estimularle a 
merecer mas el aprecio de las otras naciones. Hagamos cada uno 
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nuestro deber, yo como gobernante y los demas como goberna
dos. Que no haya mas condescendencias de mi parte que exigen
cias de parte de los demas. No vere en mi administraci6n una 
ocasi6n de hacer favores, y deseo que tampoco se vea en ella una 
ocasi6n de pedirmelos, porque estoy resuelto a sacrificar mis re
laciones privadas y mis afectos particulares al interes exclusivo 
del Estado, aun cuando debiese este sacrificio acarrear el de Ia 
popularidad que me favorece por ahora_, popularidad que no pue
de resistir siempre a los tiros ocultos de Ia calumnia y de Ia in- · 
gratitud."53 

LA Constituyente de 1859 y su soberania restringida 

Mediante el Decreto XLII de 23 de agosto de 1859, el 
Presidente provisorio, don Jose Maria Montealegre, convoco 
a elecciones para Diputados a una Asamblea Nacional 
Constituyente. 

En este decreto se tuvo el cuidado de especificar que "la 
alta mision de esta Asamblea se circunscribe y limita a de
cretar y sancionar la Constitucion politica que mas convenga 
ala Republica". Es decir, la Constituyente de 1859 fue del • 
tipo de soberania limitada. Posteriormente, cuando ya la 
Asamblea iba a clausurar sus sesiones, Montealegre dio el 
decreto XLIX, de 15 de diciembre, en el cual, para evitar 
toda duda sobre la extension de las facultades de la Asam
blea Nacional Constituyente respecto a las disposiciones de 
transicion al proximo regimen constitucional, declaro: 
"Articulo Unico, La actual Asamblea Nacional Constitu
yente esta en capacidad de emitir, por separado de la 
Constitucion,las disposiciones indispensables para la tran
sicion al regimen constitucional." 

53 MontesdeOca, compilaci6n cit. 
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El gobiemo de Montealegre refiriendose a las eleccio
nes de constituyente, declaraba, y lo reproducimos porque 
siempre resultan las mismas palabras en ocasiones simila
res, que "jamas se habia visto en Costa Rica, ni elecciones 
tan numerosas, ni tan libres ni debatidas". 

El pensamiento de la epoca fue favorable a que la 
Constituyente constase de un amplio numero de diputados. 
En la Gaceta del22/8/59 encontramos la siguiente opinion 
que explica la composicion de aquella asamblea: "Asi, pues, 
partiendo del principio de que no tenemos muchos hom
bres de profunda instruccion, a la vez que son infinitos los 
de buen sentido, parece evidente que un mayor numero de 
estos, contiene tambiE~n una mayor cantidad de ideas uti
les que, en un cuerpo colegiado, pueden contribuir al me
jor acuerdo de las deliberaciones." Es muy probable que 
estas ideas fuesen de Montealegre, y contrastan con los 
procedimientos del Dr. Castro, el cual menospreciaba el 
sentido comun, y siempre que podia, hacia recalcar nuestra 
carencia de academicos. 

El nlimero de representantes a la Constituyente se ele
vo al doble del que ternan antes los congresos ordinarios. 

Damos a continuacion la lista de los diputados elegidos. 
Observese el predomino de los iniciados en derecho: 

Provincia de San Jose 
Diputados propietarios 

Dr. Jose Maria Castro, Lie. Julian Volio, don Vicente Aguilar, 
Lie. Manuel Aguilar, don Manuel J. Carazo, Lie. Bruno 
Carranza, don Rafael Ramirez, Lie. Jose Ant. Pinto. 

Diputados suplentes 

Senores Ramon Quiros, Ramon Molina, Modesto Guevara, 
Cruz Alvarado, Mariano Montealegre, Juan Raf. Mata, 
Demetrio Yglesias y Ramon Carranza. 
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Provincia de Cartago 

Diputados propietarios 

Don Felix Mata, Lie. Jesus Jimenez, Lie. Andres Saenz, Lie. 
Lucas Alvarado, don Santiago Ramirez, Prsbo. Jose Anselmo 
Sancho. 

Diputados suplentes 

Senores Rafael Oreamuno, Mauricio Peralta, Carlos Sancho, 
Jose Maria Alvarado, Juan R. Acuna y Adriano Bonilla. 

Provincia de Heredia 

Diputados propietarios 

Don Juan Gonzalez, don Jacinto Trejos, Lie. Juan Ulloa y 
Prsbo. Nereo Bonilla. 

Diputados suplentes 

Senores Paulino Ortiz, Pedro Murillo, Braulio Morales y 
Joaquin Lizano. 

Provincia de Alajuela 

Diputados propietarios 

Licenciados Ramon Loria, Jose Maria Ugarte y Joaquin 
Alfaro y don Joaquin Fernandez. 

Diputados suplentes 

Senores Ramon Gonzalez, Florentino Alfaro, Ramon 
Fernandez y Pedro Saborio. 

Provincia de Puntarenas 

Diputado propietario, don Ramon Quiros. Diputado su
plente, don Joaquin Lizano. 
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Moracia* 

Diputados propietarios 

Don Rafael Ramirez y don Antonio Alvarez 

Diputados suplentes 

Don Manuel Ramirez y Lie. Demetrio Yglesias. 

La Constituyente de 1859 fue, pues, una asamblea a la 
que nose le afloj6 la brida. Tanto es asi, que con fecha 18 
de octubre los diputados Mata y Ramirez presentaron un 
memorial54 recordando que cuando se habia hecho el cam
bio politico el 14 de agosto, el vecindario de esta capital 
acord6 nombrar un Jefe provisorio "y, le impuso el deber de 
convocar a una constituyente. Pero por Ia misma acta celebrada 
en aquel dia, dispuso en uno de sus articulos, que Ia Administra
ci6n del Presidente Provisorio duraria hasta que reunida Ia actual 
Asamblea, esta nombrase el que debia gobernar a Ia Naci6n. Este 
acuerdo del pueblo de la Capital fue secundado uminimamente 
por los demtis de Ia Republica, de modo que no cabe duda de que 
est a ha sido Ia voluntad nacional". 

Y seguian alegando: " ... aunque por el Decreta que expidi6 
el Poder Ejecutivo convocando, totalmente osha encargado Ia re
construcci6n de Ia Republica, esto no obsta para que cumpltiis lo 
que de antemano habian acordado los pueblos al atribuiros el 
nombramiento del Presidente de Ia Naci6n, Propiamente hablan
do, ella es quien os ha llamado; y el Decreta del Gobierno, dado 
en concordancia con los deseos y acuerdo de los Pueblos, no pudo 
tener por mira reducir acuerdos ni limitar los objetos que los 
mismos Pueblos habian designado como de vuestra atribuci6n. 

• 

54 

Nombre que recibi6 en 1856 la actual provincia de Guanacaste, entonces 
Departamento, en homenaje a D. Juan Rafael Mora. -N. del E. 

Documento inedito. 
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"Estais pues Sefiores en el caso de elegir el que debe ejercer 
el Supremo Ejecutivo, mientras se plantea la nueva Constituci6n 
que vais a dar a Costa Rica; y esta elecci6n no nos parece dificil 
ruegoos entrar a proponer que se reelija al Presidente." 

El asunto se paso a Comision especial y esta reconocio 
que en realidad, el articulo 3° del acta celebrada por el ve
cindario de esta Capital, y secundada por todos los pueblos 
de la Republica expresamente prevenia lo que pedian los 
mocionantes. Por lo tanto, la comision dictamino en el sen
tido de que procediese la Asamblea a designar Presidente 
Provisorio y tambien un substituto para cualquier even
tualidad. 

Pero lo mas interesante del dictamen55 esta cuando, con 
toda prudencia, aconsejo: solo resta afiadir que respecto a 
las facultades omnimodas que las mismas aetas acuerdan 
al Gobiemo Provisorio, la actual Asamblea no tiene mision 
para recogerselas, ni seria prudente, existiendo, como exis
ten, las mismas causas que movieron a concederselas." Este 
dictamen lleva fecha 18 de octubre y lo firman don Julian 
Volio y don Antonio Alvarez. 

Naturalmente tal opinion fue rechazada y el asunto se 
paso a otra comision, compuesta por don Bruno Carranza, 
don Jesus Jimenez y don Juan Ulloa. 

Juzgo esta nueva Comision que el nombramiento de que 
hablaba el articulo 3° antes citado no correspondia a la 
Asamblea Nacional Constituyente. El articulo 3° del Acta 
popular lo interpretaron asi: "diciendo este que se nombra 
Presidente Provisorio al Dr. don Jose Marfa Montealegre mien
tras reunida la Representaci6n de los pueblos, elige la persona que 
debe desempefiar en propiedad tan alto cargo, es fuera de cues
ti6n, que ha dicho que Ia misi6n de la Constituyente, es, consti-

55 Documento inedito. 
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tuir el pais y hacer que sobre las bases que ella determine en Ia 
Carta Fundamental, Ia Representacion de los pueblos, o lo que es 
lo mismo, sus electorales legalmente establecidas, procedan al 
nombramiento en propiedad de Ia persona que debe regir la Re
publica. Este acuerdo ·se halla igualmente corroborado por el De
creta de Convocatoria, que en su articulo 1° limita y circunscribe 
Ia mision de la Asamblea Nacional Constituyente ti solo el objeto 
indicado, esto es, a dar Ia ley fundamental, cuyo Decreta teniendo 
por base el Acta precitada, se ha de considerar necesariamente 
como una explicacion de ella." 

Esta interpretacion era absolutamente arbitraria. Don 
Julian Volio estaba en lo correcto, el sabia muy bien que la 
famosa acta del 14 de agosto queria decir, pues el era pre
cisamente uno de los que la habian confeccionado. El texto 
del articulo 3° en discusi6n decia muy claramente: 

Nombramos para Presidente provisorio al Sr. Dr. don Jose 
Marfa Montealegre, a quien se confieren amplias y omn{modas 
facultades, mientras reunida la Representacion de los pueblos, elige 
Ia persona que debe desempefiar en propiedad este alto encargo. 

Historiamos estos detalles porque significan pesimos 
precedentes que amenguaron el prestigio del Poder Cons
tituyente. Sin embargo, en honor del Presidente Monte
alegre, preciso es reconocer que este a su vez se autolimit6, 
y que us6 de sus poderes omnimodos con suma parsimo
nia y que no se puso a emitir decretos-leyes ni a tomar dis
posiciones a diestra y siniestra. Se limit6 a lo estrictamente 
indispensable. En este sentido los hombres de aquella epo
ca nos proporcionan un ejemplo que deberia ser chisico para 
nosotros. A este prop6sito no resistimos la tentaci6n de re
producir aqui las palabras con que se anunci6 tal linea de 
conducta en La Gaceta Oficial (N° 5 de 3 de Set. de 1859) y 
que constituyen una pequef\.a obra maestra de buen senti
do politico. Decian asi tan sabias palabras: 
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"La acci6n de un Gobierno provisorio aun cuando proceda de 
un cambio radical de sistema polftico, no puede consistir en que 
se establezcan nuevas instituciones de trascendencia y se desa
rrollen en todos los ramos de Ia administraci6n los principios que 
representa: su tarea es antes bien negativa que positiva; ha de li
mitarse a ciertos males mas sensibles que haya causado el regimen 
anterior; ha de procurar que Ia transici6n de un sistema al otro 
nose haga con violaci6n de los intereses existentes y derechos le
galmente adquiridos; ha de afianzar y fortalecer el nuevo orden 
de cosas, y hade preparar, finalmente, las cuestiones que de pre
ferencia deben ocupar Ia atenci6n del Gobierno despues de una 
constituci6n definitiva." 

El discurso inaugural del Presidente Montealegre 

Tambh~n queremos reproducir integro el discurso con 
que el Presidente Provisorio Montealegre inaugur6 el16 de 
octubre la Asamblea Constituyente. Es un bello y sobrio 
mensaje, acaso el mejor que conozcamos de los pronuncia
dos en circunstancias similares de nuestra historia. Abu
sando de un leit motif lo calificariamos de discurso 
darwiniano por la mentalidad realista que denota, cons
ciente de la necesidad de no desentenderse de todas las 
circunstancias nacionales para poder acertar con una cons
tituci6n adecuada. Especialmente es magnifica la frase con 
que expresa la esperanza de que la proxima constituci6n 
"combine los principios del publicista con la pequefiez y 
condici6n peculiar del pais". 

Ustima que estas expresiones de autenticos costarri
censes yazgan olvidadas en los infolios, y no contribuyen. 
a constituir una filosofia nacional. 

Conozcamos integra esa pieza en la que hay prudencia 
y emoci6n: 
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Senores Diputados: 

He pronunciado Ia f6nnula consagrada a Ia consumaci6n de este acto. 
Abiertas estan las sesiones del Poder Constituyente de Ia naci6n. AI 
despertarse est a de su letargo de tantos af\os en a que! arranque de vida que 
hara siempre memorable el14 de agosto de 1859, se impuso su voluntad. 
Consignada es Ia presente en estas aetas. Yo Ia he cumplido. Juzgadlo. 

Empune las riendas del Gobierno Provisorio y expedf Ia convocatoria 
que hoy os reune. 

Bajo los auspicios de Ia paz y de Ia libertad mas amplia, el pueblo 
costarricense ha ejercido su soberanfa, y os ha escojido para confiaros su 
futura suerte. 

Habeisla tornado a vuestro cargo: acabais de prestar un solemne 
juramento. 

Vais, pues, a ocuparos en constituir de nuevo Ia Republica. 

Conoceis su poblaci6n, su fndole, sus recursos, el grado de su cultura, 
de su vigor polftico. Conoceis lo que valfa en su estado de colonia, Ia 
desnudez en que pas6 a! de Cuerpo Confederado, lo poco que pes6 en esta 
balanza desnivelada y su transito a! rango de Republica Soberana. Cono
ceis sus alternativas en esta condici6n, sus vicisitudes, sus recientes pade
cimientos. A vista Ia teneis exanime, con las llagas aun no cicatrizadas. 

Os es familiar Ia historia que debeis consultar para desempef\ar con 
acierto Ia tarea que vais a emprender. Nada os falta. Patriotismo, ciencia, 
antecedentes, todo lo teneis. 

Sin embargo, no debemos lisongearnos de que vuestros trabajos den 
desde luego un resultado perfecto. Es casi imposible a! hombre ese tan 
decantado justo medio, ese verdadero punto de equilibrio entre Ia libertad 
yel orden. 

Pero a! menos dareis una Constituci6n que se aproxime; que combine 
los principios del publicista con Ia pequeflez y condici6n peculiar del pafs; 
que sustituya a los caprichos del hombre Ia voluntad inmutable de Ia ley; 
a los vicios de Ia tiranfa, las virtudes de Ia democracia; en una palabra, que 
indemnize a Costa Rica, del pasado, con un porvenir cierto y venturoso. 

Tal me prometo sera vuestra obra,la Patria osha colocado en el camino 
de Ia mejor de las glorias. 

Aceptad mis sinceras congratulaciones. 

Jose Marfa Montealegre. 

El Presidente de la Asamblea Constituyente, el Dr. 
Castro, contest6 a Montealegre en h:~rminos similares: 



DESARROLLO CoNslTIUOONAL DE Cosr A RICA 173 

El Pueblo costarricense ejerci6 en 14 de Agosto ultimo su exclusiva 
soberania. Arranc6 el poder de las manos que lo habian adquirido por 
medios inconstitucionales y que de tanto tiempo lo empleaban en oprimir 
Ia Naci6n,lo coloc6 en las vuestras, y habeis confirmado con su manejo, que 
sois digno de tan alta confianza. 

Ese pueblo que contempla los efectos e investiga las causas, nose 
limit6 a su situaci6n de entonces, pens6 tam bien en el porvenir. Arroj6 a su 
tirano, y provey6 el medio de cerrar Ia puerta a otros nuevos. Os impuso 
el deber de convocar a un"l Asamblea Constituyente. 

Pronto lo cumplisteis. La presente reuni6n de Representantes del 
Pueblo, en tan crecido numero, es vuestra obra. Habeis con mucho acierto 
correspondido a las esperanzas de Ia Patria. 

A Ia Asamblea Nacional toea ahora imitaros. Va a emprender Ia tarea 
que con propiedad habeis definido. 

Para desempeflarla bien, no basta ciertamente conocer los principios 
de Ia ciencia politica y las circunstancias peculiares del pais. Es preciso 
consultar su experiencia, es preciso mantener abierto ellibro de sus anales 
y fijarse mucho en Ia lecciones del dolor. 

Pero esto viene tan pronto de los ensanches del Poder, como de los 
abusos de Ia libertad. Es preciso no preocuparnos al espectaculo lastimero 
de nuestras Ultimas llegas, para no ir a tocar en el otro peligroso extremo. 

La tiranfa de uno o Ia tiranfa de muchos es siempre una tiranfa 
enemiga de Ia justicia; una tiranfa so ladora, detestable. 

Alejar una y otra es lo que debemos procurar, etcetera, etcetera. 

El Dr. Castro, Presidente de Ia Asamblea 

Es curioso sin duda que el Presidente de la Constitu
yente de esta "revoluci6n de ideas" que sepultaba por 
odiosa la Carta del48 y la sustituia por la Carta del 59, fuese 
el rnisrno Dr. Castro que prirnero habia azuzado los acon
tecirnientos de la otra evoluci6n de ideas, la del afio 1847, 
y que como Presiente de la Republica se las habia corn
puesto para obtener, sin constituyente, la exagerada carta 
del 48, tan funesta a la postre, porque sin duda contribuy6 
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en mucho a los errores de don Juan Rafael Mora y espe
cialmente a crearle la falsa perspectiva que este siempre 
tuvo del Poder Legislativo. Los periodos de seis afios, y 
tambh?n el continuismo que se le cobraba a Mora, eran in
ventos constitucionales del Dr. Castro. 

Con el libro de los anales del pais abierto, como diria 
el propio Dr. Castro, recordemos que en el afio de 1848, los 
hombres de paja de este mismo personaje en el Congreso, 
dijeron que nuestra politica debia ser vacilante y fugaz, y 
que habia personas y circunstancias, pero no principios; que 
estos se reservaban para epocas futuras. Seguramente esas 
epocas ya habian llegado con el afio de 18S9, porque Cas
tro, con fecha 16 de agosto de 18S9, redact6 una comunica
ci6n diplomatica explicando al extranjero que todo lo su
cedido no era "una revoluci6n de partido ni de innobles 
personas" ... " es una revoluci6n de principios para fi.jar los que han 
de dar garantias al hombre, paz y prosperidad ala Republica." 

Las bases de discusi6n de la Constituyente 
' 

En la sesi6n N°2 de la Asamblea, articulo so, se dispu
so nombrar una comisi6n especial compuesta de los repre
sentantes Julian Volio, Manuel Carazo y Juan J. Ulloa, para 
que presentaran un proyecto de Constituci6n. En la sesi6n 
del dia siguiente, es decir, en la N°3, don Julian Volio hizo 
moci6n para que se le permitiera a la Comisi6n nombrada 
el dia anterior, presentar en su lugar "una de las Constitu
ciones que anteriormente han estado vigentes en el pais y 
que parezca mas conveniente, sin quedar obligados los in
dividuos de la Comisi6n a sostenerla en todos sus detalles". 
Esta moci6n fue aprobada, y punto y seguido, como rezan 
las aetas del dia, (Art. S0

) "de conforrnidad con lo acorda
do en el articulo anterior la Comisi6n encargada del pro
yecto de Constituci6n present6 como el mas a prop6sito la 
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de 1844", porque, como dice el texto de la moci6n, "si bien 
no puede asegurarse que esta (la del 44) sea la mejor, al 
menos es la mas conocida por haber estado en practica du
rante algU.n periodo de tiempo, en el cual pudo notarse sus 
ventajas y sus inconvenientes". "Cree la Comisi6n que es 
mas facil corregir que crear, y es por esto que no ha dudado 
presentaros como proyecto suyo, la indicada Constituci6n 
de 1844." 

Por otro lado nos imaginamos lo que pensaria el Dr. 
Castro, asistiendo como Presidente de la Constituyente, a 
la resurrecci6n de la Carta de 1844 que el habia desplaza
do. Adoptar la Carta de 1844 como base de discusi6n era 
virtualmente un voto de censura, aunque seguramente na
die tenia tal prop6sito. Sin embargo, es curioso que con fe
cha 20 de octubre, es decir, en la Sesi6n N°4, la Comisi6n 
de la Constituci6n, presentara otro dictamen proponiendo 
por base de discusi6n, "atendido su metodo, el proyecto 
publicado en la Nueva Era acomodando en elias disposi
ciones que convenga adoptar de la Constituci6n de 1844, 
haciendo en la que el mismo proyecto contiene, las supre
siones, adiciones y reformas que acuerde la Asamblea." 

Con la medida propuesta juzga la Comisi6n que facili
ta el trabajo y Costa Rica alcanza en menos tiempo la 
Constituci6n que espera con notable impaciencia. 

Puesto en discusi6n este dictamen, fue retirado por la 
Comisi6n que lo habia presentado, sin que sepamos en que 
consisti6 la discusi6n. 

Llama la atenci6n que en la Sesi6n N°17, la del 8 de 
noviembre, el mismo don Manuel G. Carazo, en compafiia 
de don Jesus Jimenez, don J. Ant. Pinto, don Jacinto Trejos, 
don Ramon Loria y algunos otros, presentaron la siguiente 
moci6n: 
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Asamblea Constituyente: 

Reconociendo los riesgos naturales de un estado transitorio y la 
consiguiente necesidad de dar a la republica lo mas pronto posible la 
Constituci6n que se osha encomendado, adoptasteis como proyecto lade 
1844, y autorizasteis a una Comisi6n de· ocho Diputados para so meter, 
sucesivamente a discusi6n los artfculos que pareciesen adaptables. 

Esta medida ha producido efectos contrarios a los que os propusisteis. 
Veinte y tres di'as han transcurrido sin que se hayan discutido y aprobado 
mas que 37 disposiciones Constls., y hoy no hay sino una preparada. 

Pero noes esto lo peor; el trabajo concluido es heterogeneo, inconecso 
y, complicado, efecto preciso de la acci6n de muchas personas ala vez, y 
de to mar principios de diversas fuentes. 

Por otra parte la conformidad y correspondencia que debe haber en 
todos los artos. de una Constitn. no se consiguen con aprobaciones del 
detal, sin que preceda una idea clara y, distinta del todo, y, la obra en que 
de tan irregular manera nos ocupamos sera informe. 

Portales razones y muchas otras que nose ocultan a vuestra penetra
ci6n os prometemos como medio de acelerar vuestra tareas y de sacar de 
elias un resultado mas satisfactorio. 

Que se nombre una comisi6n de tres individuos solamente, para 
formar un proyecto de Const. sencillo y completo, cuyo proyecto debe 
presentarse ellunes pr6ximo; que entre tanto se suspendan las sesiones. 

Se entiende que la Comisi6n debe respetar y consignar en el proyecto 
los articulos ya aprobados. 

A. N.C. 

B. Carranza Sancho.-Ram6n Lorfa.-Jose Antonio Pinto.-Manuel 
G. Carazo.-Jesus Jimenez.-Jacinto Trejos.-Joaq. Fernandez. Nereo 
Bonilla.-Una firma que no pudimos reconocer. 

(No lleva fecha este memorial) 

Esta proposici6n se acogi6 y en consecuencia se proce
di6 a nombrar una nueva comisi6n, en la cual quedaron otra 
vez, Ulloa y Carazo, pero no don Julian Volio, el cual fue 
sustituido por don Rafael Ramirez. Esta Comisi6n presen
t6 e121 de noviembre su trabajo concluido, sin acompanarlo 
de ninguna exposici6n de motives. Se redujeron a expre-
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sar que habian querido "entrar en algunas explicaciones 
sobre las razones de conveniencia que ha tenido presentes 
al consignar las innovaciones de que antes ha hecho merito; 
mas consultando la brevedad, ha creido oportuno abste
nerse de ellas y reservarse su derecho para esternarlas 
oportunamente en la discusi6n". 

Encontramos muy chocante la forma tan convencional 
como se manejo en todos sus detalles desde el primer dia, 
este aspecto del cual debia ser la base de discusi6n y no 
hemos logrado reconstruir lo que habia en el fondo. 

Los artkulos de este ultimo proyecto se discutieron sin 
mayor ardor. Lo unico que no sobrevivi6 del proyecto fue 
el regimen municipal, que era muy amplio porque le con
cedia a cada provincia independencia para disponer lo que 
juzgara conveniente a su organizaci6n, regimen y adminis
traci6n interior, sin invadir los objetos de competencia del 
Gobiemo General. El gobierno municipal de cada provin
cia estaba a cargo de una legislatura provincial en la parte 
legislativa y de un gobemador en la parte ejecutiva, el cual 
seria de elecci6n popular. Todo esto estaba ya aprobado 
cuando el Dr. Castro pidi6 revision, y las cosas redujeron a 
lo que conocemos. Otro episodio interesante sucedi6 cuan
do tambien el Dr. Castro hizo moci6n para que se introdu
jera un articulo impidiendoles a los generales poder ser 
nombrados Presidentes de la Republica. El Dr. Castro pin
taba en su memorial los riesgos de la espada. Explicaba que 
no le preocupaban tanto los generales existentes en ese en
tonces, sino los que el pais iba a tener cuando la Republica 
tomara el incremento a que estaba llamada, porque, segun 
sus palabras textuales, "para formar una constituci6n cual 
lo que ahora nos proponemos, es preciso tomar en cuenta 
hasta el mas remoto porvenir; es preciso al traves de cual
quier forma penetrar en la sustancia de las cosas y partir 
de los principios que dimanan de esta". y mas abajo decia: 
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"Hasta aqui Costa Rica tiene seis generales naturales del 
pais. El infrascrito es uno de ellos." Esta moci6n fue pre
sentada el 6 de octubre; de ella conoci6 la Cimara el 20 de 
diciembre y naturalmente la desech6. Seguramente la 
Asamblea se sentla emocionada por el gesto magnanimo del 
Dr. Castro, de querer cerrarse el paso el mismo a la Presi
dencia por el inconveniente de ser uno de los seis genera
les con que contaba el pais, pero para corresponderle, la 
Asamblea no le permiti6 hacerse el "hara-kiri" politico. 

Los problemas constitucionales del 59 

Se habl6 tanto de ideas y no de personas cuando el de
rrocamiento de Mora, que se pregunta uno cuales fueron 
los problemas ideol6gicos o doctrinarios que resolvi6 la 
carta del 59. Desde luego, estos no podian ser distintos a 
los vicios de la administraci6n de Mora. l Y cmlles eran es
tos vicios? A don Juanito se le acusaba de abusar de su 
investidura presidencial para hacer toda clase de negocia
ciones, y de que habia corrompido totalmente la indepen
dencia de los poderes. En la literatura oficial yen el peri6-
dico Nueva Era, fundado, como su sugestivo titulo lo indi
ca, para aquellas circunstancias renovadoras, todo se reduce 
a acusar a Mora de ser un inescrupuloso que se aprovechaba 
de su investidura para beneficiarse haciendo toda clase de 
negociaciones ventajosas desde lo alto de la silla presiden
cial, y de que habia corrompido totalmente el principio de 
la independencia de los poderes. Sobre esto ultimo ya he
mos anticipado algunas reproducciones de la epoca, las 
cuales completamos para mayor abundancia con el si
guiente extracto de La Gaceta: 
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" ... El Congreso-se dice en el N° 5 del 3 de setiembre de 1859-ha 
gastado su tiempo y dietas en aprobar las leyes de antemano dadas y 
puestas en ejecuci6n por el Poder Ejecutivo, y en resolver insignificantes 
acusaciones a favor de intereses privados, unas renuncias y nombramien
tos y en derogar hoy las mismas !eyes que habia dado ayer en otros 
tt~rminos, llevar y traer las piedras de un lado a otro." 

Pero en realidad, nada de esto era un problema juridi
co en si, sino simplemente politico. Lo juridico podia estar 
en la concepcion presidencialista tan absoluta que habia 
construido Castro, y contra este no reacciono esencialmen
te la carta del 59. Es verdad que se acorto el periodo presi
dencial de seis a tres aftos y se prohibio la reeleccion, pero 
estos son, respecto al verdadero problema, aspectos secun
darios. 0 aquellos "revolucionarios" no entendian el asun
to o verdaderamente no pudieron o no quisieron retroceder. 

Tambien es necesario tomar en cuenta que en aquel en
tonces solo se hablaba de separacion de poderes, mientras 
que nosotros hoy con mas ciencia, entendemos el proble
ma como distribucion de poderes. 

Hemos escudriftado toda la literatura de la epoca para 
ver cuales eran las ideas doctrinarias sobre el problema 
esencial de la coordinacion de los Supremos Poderes, y no 
hemos encontrado nada. Tampoco las aetas de la Constitu
yente acusan que hubiese habido controversia al respecto. 

En el ya citado periodico, La Nueva Era, se le hizo al 
publico un poco de calistenia doctrinaria sobre asuntos 
constitucionales mediante articulos de pesima calidad por 
el fondo y por la forma, en los que no aparecen las "ideas 
revolucionarias" por ningun lado. Como nos gusta recons
truir hasta donde sea posible el colorido ideologico de cada 
epoca, reproducimos, como muestra, trozos que ofrecen 
alguna afinidad con nuestro tema central. Confesamos que 
no hemos logrado entender en absoluto lo que alii se que
ria explicar, y estamos seguros de que cualquiera que nos 
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acompafie en su lectura, tendra que convenir en que son 
divulgaciones de un perfecto estilo cantinflesco que lo de
jan a uno perplejo sobre la vaguedad de ideas de sus auto
res. Los que piensan que todo pasado fue mejor y que le
jos de ganar hemos perdido en cultura, examine esa litera
tura con que entonces se pretendia ilustrar al pueblo. T6-
mese en cuenta que quien escribia era un constituyente, y 
que las teorias que alli se exponen son las que efectivamente 
inforrnaron el criterio de la Constituyente sobre el problema 
de la division de los poderes y la organizaci6n del Legisla
tive. 

Decia La Nueva Era, en su N°4: 

Demostrada como parece est arlo por las anteriores razones, que en el 
sistema de Gobierno que debe adoptarse, no puede entrar el elemento 
democratico, sino en cuanto corresponde al Estado de ilustraci6n popular, 
a la escasa poblaci6n; a la exiguidad de la riqueza nacional, el cankter 
indolente de los costarricenses y su inclinaci6n decidida al trabajo indus
trial, abstrayendose casi totalmente de la administraci6n de los negocios 
publicos, resta fijar cual de los otros dos elementos debe preponderar en la 
combinaci6n. 

Desde luego se ha de sen tar como incuestionable que el Gobierno de 
una persona es imposible entre nosotros. Tam bien es fuera de duda que en 
Costa Rica no hay, ni pueden existir clases privilegiadas. En pocas partes 
esta mejor cimentada la igualdad social: las distinciones son pasageras, 
fundadas como lo estan en cualidades muy accidentales. El talento y la 
ilustraci6n, la riqueza y muchas veces desgraciadamente, las intrigas y el 
espfritu de partido, son el pedestal sobre el que se elevan nuestras notabi
lidades. De estas las fundadas en el talento son naturalmente las mas 
duraderas, porque resisten a los embates de la fortuna y a los reveces 
politicos, y aunque a veces se les arrincona, su brillo aumenta en la 
oscuridad a que se pretende relegarlas. La soberanfa, ha dicho un celebre 
escritor de nuestros dfas, reside en la inteligencia. Y aunque es verdad que 
en el actual siglo del calculo y del positivismo, la riqueza es una potencia 
ella entra mas bien en la combinaci6n politica como un medio, que como 
un verdadero elemento. 

Empero, como las teorias sin la acci6n, lejos de ser utiles, son dai\osas, 
de ahf viene la necesidad de introducir en el Gobierno un tercer elemento 
(aunque no hemos entendido todavfa cudl era el segundo elemento) que repre-
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sente Ia fuerza y Ia unidad; elemento que en nuestro sistema representa el 
principio monarquico. 

Ahora bien, Ia dificultad consiste en equilibrar estos diversos elemen
tos. Para esto Ia divisi6n de Poderes, su absoluta independencia, facultad 
deacci6n pro pia a cad a uno de ellos, M aquf el gran secreto de las garantfas 
individ uales. 

El progreso representado en una Camara popular, el espfritu de 
conservaci6n o sea el elemento aristocnitico, (as( que el mismo articulista 
habla negado, y con raz6n, que tuvieramos una aristocracia) en un Senado o en 
un Consejo de Estado si se quiere, y Ia fuerza y Ia unidad en el "Poder 
Ejecutivo". Tales Ia combinaci6n posible. Demarcar a cada uno de estos 
poderes sus respectivas atribuciones, de manera que puedan hacer el bien; 
pero que siempre encuentren trabas para obrar el mal. Una administraci6n 
de justicia ejercida por profesores en cuanto sea dable e independiente 
absolutamente en acci6n. (Nueva Era, Oct. 8.59-N° 4). 

La organizaci6n de los poderes en Ia Carta del 59 

Esta opinion que acabamos de trascribir, era el antici
po de como quedarian en definitiva las cosas. Volvimos al 
bicamarismo inorganico, como si con eso se remediase el 
desmedro del Poder Legislative, pero por lo demas nose 
retrocedio en la manera como ya el Ejecutivo habia logra
do asociarse a las labores del Legislative. El Senado no se 
consideraba un poder distinto, sino como un componente 
del legislative. El articulo 119 establecia el derecho de los 
Secretaries de Estado a concurrir a los debates del Congre
so y de cualquiera de las camaras, pudiendo tomar parte 
en ellos. Antes de las votaciones tenian que retirarse. En 
cambio no parece el derecho correlative de las Camaras para 
poder llamar a su vez a los Secretaries del Estado a fin de 
exigirles informes o explicaciones. Se atenuaron algunas 
otras cosas de la Carta derogada, pero en definitiva no se 
mejoro la situacion del Legislative. 
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El concepto de soberania en la Carta de 1859 y la Guerra del 56 

Todavia en el anode 1859 seguiamos confundiendo los 
terminos juridicos, y asi leemos en el articulo 1° de la Car
ta emitida ese ano, que el termino Nadon lo tomabamos 
en un sentido politico; por eso decia: "La asociacion politi
ca de todos los costarricenses constituye una Nadon que 
se denomina Republica de Costa Rica." Como ya lo hemos 
dicho mas arriba, estas confusiones entre los conceptos de 
nacion, estado, republica y hasta patria, explican decretos 
innecesarios como era el de la proclamacion de la Republi
ca en el ano 1848. 

En cuanto a los problemas centroamericanos, la Cons
titucion de 1859, a igual que la del48, no contenia disposi
cion alguna. Sin embargo, entre ambas fechas el sentido de 
soberania habia variado fundamentalmente en el costarri
cense. Cuando la Carta del 59 sobrevino, eramos mas que 
antes una nacion, y eramos tambien mas que un estado, 
porque la Guerra del 56, costosa pero victoriosa, al comu
nicarnos el sentido de lo heroico que nos faltaba, nos pro
porciono un factor del que tambien habiamos carecido, el 
factor confianza. 

Los hombres del 59 pintaron a don Juan Rafael Mora 
como a un ilustre pillo. Dilucidar el punto no es cosa nues
tra; aqui solo nos interesan los efectos constituyentes de su 
guerra del 56. Sidon Juanito no debio nunca haber cruzado 
el San Juan en una guerra ofensiva; si el contrario, debio 
haberse quedado ala defensiva; si como lo aseguraron sus 
detractores, Mora necesitaba una guerra al por mayor; si 
sus grandes generales fueron ineptos y las acciones las ga
naron los simples soldados con su coraje; silas mas intimas 
intenciones de Mora era subyugar el resto de Centro Ame
rica para entronizar una dinastia; lo cierto es que por su 
filisteismo o por su idealismo, por su tonteria o por su 
acertada vision de las cosas, o por todo junto, don Juan 
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Rafael Mora fue el espiritu de una guerra que combin6 en 
forma definitiva todos nuestros elementos nacionales, pro
porciomindonos la base para que en el futuro arraigasen 
mejor las instituciones. Cuando el advenirniento de la In
dependencia ya nos confortaba el mito religiose de la Vir
gen de los Angeles. Despues del 56 nos conferta tambien 
el mito heroico de Juan Santamaria, y si convenimos en que 
"los Santos y los Heroes son los que guardan las fronteras 
de un pais", reconozcamos que este par de cholitos han 
guardado y seguramente guardaran por siempre, muchas 
cosas de nuestra nacionalidad. 

Se repite a menudo con una cierta intenci6n despecti
va que la Independencia nos llovi6 del cielo. Esto es cierto, 
pero la confirmamos con sangre con Morazan y con la 
guerra del 56. La Independencia, la revuelta contra Morazan 
y la Guerra del 56, son la trilogia de nuestra soberania na
cional. 

La Carta de 1869 

Bajo la Constituci6n del 59 gobernaron Montealegre, 
don J es\ls Jimenez la prim era vez, y de nuevo el Dr. Cas
tro, al cual, asi como le habia tocado presidir su nacimiento, 
tam bien le iba a tocar en terraria, cuando el 1° de noviem
bre de 1868, los militares Salazar y Blanco decidieron des
conocer a Castro y tumbar la Constituci6n56

• 

56 Nada mas como ilustraci6n sobre c6mo se jugueteaba entonces con el 
ejercicio del Poder Constituyente, reproducimos el acta mediante la cual 
estos mill tares desconocieron a Castro y echaron a rodar la Carta del 59. 

"En la Gudad de San Jose Capital de la Republica de Costa Rica, a primero 
de Noviembre de mil ochocientos sesenta y ocho. 

Los infrascritos, Generales, Jefes y Oficiales del Ejercito y ciudadanos del 
Pueblo reunidos con el importante objeto de considerar la grave situaci6n en 
que se encuentra el pals, para salir de ella por los medios mas prudentes y 
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Don Jesus Jimenez, primer designado ala Presidencia, 
se hizo cargo de regir el pais omnimodamente con el titulo 
de Presidente Provisorio facultandosele para convocar una 
Asamblea Constituyente: "y que bajo tales antecedentes el 
Poder Ejecutivo asumia los poderes de la Naci6n, excep-

conforme a los intereses nacionales, en peligro porIa irritaci6n producida a 
consecuencia de las diversas opinionessobre Ia elecci6n del nuevo Presidente 
de Ia Republica en el proximo periodo constitucional, y queriendo evitar el 
funesto extreno de Ia amargura a que pudiera conducir el pais a aquel acto 
solemne en el estado de escisi6n en que nos encontramos, el cual exige de 
todos los hombres de orden, circunspecci6n, cordura y patriotismo para 
conducir los acontecimientos a un termino pacifico y feliz, hemos convenido 
en lo siguiente: 
1°-Desconocer Ia autoridad del senor Dr. Don Jose Marfa Castro, como 
Presiden te de Ia Republica, y nombrar provisoriamen te para desempenar ese 
alto puesto a!Iic. Don Jesus Jimenez. 
2°-Que quede suspensa Ia Constituci6n actual, y facultar a! Presidente 
Provisorio para que convoque a una Asamblea Constituyente; debiendo 
continuar entre tanto, los Tribunales de Justicia y de Hacienda funcionando 
conforme a las !eyes vigentes. 
3°-Facultar ornnimodamente a! Presidente Provisorio, mientras lo sea, para 
ejercer el Poder Ejecutivo en todos los rarnos de in teres nacional; y 

4°-Que se com unique Ia presente Acta a todas las Provincias de Ia Republica 
para que, debidarnente por las autoridades Civiles, Mill tares y Eclesiasticas, 
de acuerdo con todas las personas de responsa bilidad y conocido patriotismo, 
se sirvan suscribirla para bien y tranquilidad del pafs. 

Lorenzo Salazar, Maximo Blanco, y otras cuantas mas de vecinos." 
Bolet{n Oficial extra. 3 Nov. de 1868. 

Salazar y Blanco habfan terminado por creerse un par de perseos porque no 
faltaba literatura estimulante como esta manifestaci6n tan graciosa: 

"El Iris de Ia paz que desde muchos dfas clamaba con grito suplicante a! 
pueblo costarricense para salvar Ia Nave de Ia Naci6n, amagada estaba por 
una voragine colosal, por fin apareci6 en un horizonte explendente." 
Tal se expresaban unos vecinos de San Ram6n que prosegufan as£: 
"Ese Iris tan anhelado, lo simulacra el esfuerzo de dos soldados de la patria, 
de cuyo civismo han dado antes hartas pruebas secundados por elleal ejercito 
josefino. 

Gracias,graciasmillesrendimosaesoscampeonesdelalibertadCostarricense! 

Permitid, Senor Presidente, que el eco debil de unos humildes hijos del 
pueblo de San Ramon, venga hoy a mezclarse entre los estrepitosos aplausos 
que los pueblos principales os prodigan." Etc., etc. 

(Gaceta 14 Nou.1869) 
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tuando tan solo el judicial", segtin reza textualmente el de
creta XLIII de 2 de noviembre de 1868, en el cual tambien 
se declara insubsistente Ia Constituci6n de 1859. 

Toda esta epoca de nuestra historia constitucional es de 
lo mas deslucido. Efectivamente se convoc6 a una Consti
tuyente, Ia cual se dio por instalada el1 o de enero de 1869. 
En Ia sesi6n del 4 de enero, se nombr6 una comisi6n de 
cinco representantes para que elaborara un proyecto de 
constituci6n, segun se advirti6 expresamente entonces, 
"tomando por base Ia emitida en 1859, con Ia variaciones 
que Ia misma comisi6n crea conveniente" . Esta comisi6n 
que se compuso de los senores Francisco Montealegre, Lie. 
Juan Jose Ulloa, Eusebio Figueroa, Manuel Jose Carazo y 
Vicente Herrera, presentaron su trabajo el14 de mismo mes, 
es decir, diez dias despues . 

En esta misma sesi6n N°32 del 4 de enero, leemos que 
fue juramentado como representante suplente por San Jose, 
don Lorenzo Salazar. 

El desarrollo de esta Constituyente fue perfectamente 
rutinario, se repasaron met6dicamente los articulos, y sin 
gloria y sin pena, en su sesi6n N°20, el18 de febrero de 1869, 
Ia nueva carta qued6 lista . 

Podemos pasar esta Carta como sobre ascuas porque no 
tiene significaci6n alguna en el hilvan evolutivo que trae
mos. Ademas fue sumamente efimera ya que derrocado a 
su vez don Jesus Jimenez el 27 de abril de 1870 por el Ge
neral don Tomas Guardia, tuvo que darle paso a otra nue
va Constituci6n, Ia conocida con el nombre de Carta de 
1871 . 



186 MARro ALBERTO JMN!lz 

VI. Del 71 al 48 

La trayectoria de la Carta del 71 desde su nacimiento 
el7 de diciembre de 1871 hasta su derogatoria del afto 1948, 
forma un periodo de nuestra historia constitucional abso
lutamente distinto a todos los anteriores, caracterizado 
principalmente por la casi milagrosa resistencia de esta 
Constituci6n a los azares de la politica y a los embates de 
sus criticos. Don Cleto Gonzalez Viquez ha dicho de ella 
con gracia que "habia demostrado tener vida de gato", ca
racteristica que permite definirla como el documento de 
nuestra estabilidad constitucional. 

El relato de sus multiples peripecias no es para este 
trabajo, que no se ocupa tanto de historia como de evolu
ci6n constitucional, pero para que no quede del todo ese 
vacio biogrcifico, cedemos la palabra al historiador y jurista 
don Alfonso Jimenez Rojas, del cual reproducimos un 
enjudioso parrafo por todo lo implicito que encierra sobre 
el curioso ejercicio del poder constituyente durante esa 
epoca: 

"Sabido es que durante algunos aiios, desde mediados de 1876 hasta 
el dfa primero de agosto de 1882, no rigi6 en Costa Rica ninguna constitu
ci6n polftica. Porvoluntad del gobernante de hecho, General don Pr6spero 
Fernandez, fue restablecido el regimen constitucional. AI efecto se adopt6 
la constituci6n emitida por la Asamblea Constituyente de 1871, con las 
modificaciones que el mismo gobernante tuvo a bien hacer en ella. Siendo 
presidente de la Republica por elecci6n popular el Licenciado don Jose J. 
Rodriguez, se interrum pi6 de hecho el orden constitucional desde fines de 
agosto de 1892 hasta el final del perfodo de cuatro ail.os principiado en 
mayo de 1890. Implfcitamente fue abolidaasfla Constituci6n; pero nose ha 
entendido de esta manera este hecho. En enero de 1917, desapareci6 
nuevamente de hecho el regimen establecido. Convocado por el Presidente 
provisorio General don Federico Tinoco una Asamblea Constituyente, est a 
se reuni6 y decret6la Constituci6n Polftica de 8 de junio de 1917, la cual 
derog6 expresamente lade 1871-1882. En 1919, despues de la entrega que 
el Designado en ejercicio de la Presidencia, General don Juan Bautista 
Quir6s, hizo del poder a1 Licenciado don Francisco Aguilar Barquero, 
qued6 por el mismo acto roto el orden constitucional existente. Por Ultimo, 
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el Presidente provisorio senor Aguilar Barquero decret6 que la Constitu
ci6n de 1917 era nula y que en vez de ella regina lade 1871-1882, con la 
excepci6n que quiso hacer."57 

Cabe hacer la observacion de que este periodo de esta
bilidad constitucional en Costa Rica coincide en mucho con 
el mayor periodo de estabilidad constitucional que ha te

. nido Francia, cuya carta mas prestigiosa fue la de 1875 que 
sobrevivio hasta 1940. 

Todo lo cual tenga tal vez alguna relacion, aunque leja
na, por que Paris siempre nos habia proporcionado som
breros para las cabezas de las senoras e ideas constitucio
nales para las cabezas de los senores. 

Sin duda alguna, despues del 71 Costa Rica l~gro una 
cultura juridica superior tanto en el derecho privado·como 
en el publico, y prueba de ello es que cuando desaparecie
ron los hombres que caracterizaron esa epoca, surgio una 
crisis de valores ponderados que nos llevo a la catastrofe. 

Pero tambien la Carta del 71 puede explicar por si rnis
ma su longevidad, si se toma en cuenta que no era una 
Constitucion que se la habian sacado de la cabeza, como 
diria un espanol, sino que era el producto de una lenta ela
boracion nacional. De la concordia a la expectativa, de la 
expectativa al plagio de federacion, de aqui al absolutismo, 
del absolutismo allento acomodamiento de nuestras insti
tuciones realizado por derrumbes como en los terrenos de 
forrnacion, para llegar a un presidencialismo muy acentua
do, cada una de las constituciones anteriores es un escalon 
que conduce al rellano de la Carta del 71, la cual resulto 
asi una sintesis sobria y depurada de diversas experiencias 
nacionales. Hasta por lo irracional de ciertos articulos, como 
por ejemplo los referentes a la religion, bastante tranquili-

57 Alfonso Jimenez Rojas. "EI desquiciamiento de Ia ConstituciOn Polftica". Revista 
Jurisprudencia . Pag. 43. 
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dad nos dio, aunque tal afirmacion le pueda parecer para
dojica a los racionalistas, quienes por lo general son pesi
mos constituyentes, porque no quieren dejarle nada a la 
vida. 

Ademas, la Carta del 71 fue constantemente reforrnada 
y contra-reforrnada por la via mas expedita de las enmien
das, y si a pesar de ello la consideramos con el "documen
to de la estabilidad" es porque pensamos, como Duverger, 
que estabilidad no significa inmovilidad. 

Este proceso de enmiendas despierta distintas aprecia
ciones, casi sensaciones; para algunos la Carta del 71, con 
todos sus agregados y modificaciones, resultaba fea e in
conveniente como un pantalon de zapateros; otros encon
traban este proceso mas noble, mas estetico, biologico, como 
el de los arboles que organicamente crecen de adentro para 
afuera. 

La Carta del 71 tuvo el merito de la flexibilidad; mu
chas cosas que luego se incorporaron a la nueva Carta del 
49 eran instituciones que habian nacido y prosperado como 
leyes comunes a la sombra de la Carta el 71 y no a espaldas 
de ella como tambien se argumento equivocadamente en 
su contra. 

Ambos procesos solo eran dos forrnas de una rnisma 
tendencia: se evitaba el ejercicio del Poder Constituyente. 
Esto aparece ya con la influencia del Dr. Castro. La Consti
tucion de 1847 instauro en nuestro pais, el metodo de revi
sion constitucional para reformas parciales mediante el 
Legislativo investido para ello de Poder Constituyente, con 
la maxima comodidad de que no se recurria luego para su 
ratificacion al referendum. Es decir, desde 1847, en Costa 
Rica ya no era el pueblo el titular exclusivo del Poder 
Constituyente. Ya hemos visto como estreno el Dr. Castro 
este nuevo sistema haciendo dictarse a su entero sabor y 
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gusto la Carta del 48, a cubierto de que nadie lo llamase 
usurpador del Poder Constituyente como a Carrillo. Hasta 
la Constituci6n del 44 el sistema de revision constitucional 
fue muy rigido; no permitia que el Poder Constituyente se 
delegase en nadie y exigia que antes de convocarsele, el 
Poder Legislative desempeiiase una funci6n preconstitu
yente. 

Pareciera contradictorio que fuera con la desaparici6n 
de la Carta del 44 que se inicia, el debilitamiento del Poder · 
Legislative, y que por otro lado este adquiriese entonces 
funciones constituyentes. El caso es similar al ya apuntado 
de que al Legislative se le dieran decisivas funciones elec
torales. La contradicci6n no existe, ambas cosas estaban en 
la conveniencia de un Ejecutivo prepotente. 

El periodo de estabilidad de 1871 a 1848 se distingue 
no solo por esa identificaci6n del Poder Constituyente con 
el Poder Legislative, de manera que lo malo de la Carta del 
71 no era propiamente ella en si con todos sus remiendos, 
mas o menos bien casados, sino su accidentada biografia 
de muertes y resurrecciones mediante simples decretos del 
Ejecutivo, cada uno de los cuales representa no importa si 
para bien o para mal, una usurpaci6n del Poder Constitu
yente; pero esa flexibilidad a muy pocos ha ofendido. Esa 
rara conformidad nacional se puede interpretar de distin
tas maneras, pero siempre se traduce en una casi alarmante 
despreocupaci6n por los principios juridicos mas sagrados. 

Estuvo en el tacto de los hombres que afloraron en este 
periodo de nuestro estudio eludir basta donde les fue po
sible el autentico Poder Constituyente. Don Cleto Gonzalez, 
de cuyo republicanismo no se puede dudar, resumi6 
doctrinariamente esa tendencia en el articulo titulado "La 
Constituci6n de 1871 y su Reforma"58 asi: 

58 Publica do en la Revista Jurisprudencia, Pag. 2. 
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"Queremos no obstante, suponer que no hay obstaculo legal para 
convocar a una Asamblea que dicte una nueva Carta. Alll1 asf, creemos 
preferible el procedimiento de enmiendas parciales. Es, sin duda, mas 
dilatado, pero se presta a hacer mejor obra, pues que permite mas calma y 
reflexi6n sobre los puntos de reforma. El otro sistema tiene el inconvenien
te de que no deja Iugar a mucho estudio, el tema es muy vasto y muy facil 
es dejar huecos y oscuridades. 

"Y no queremos hablar de los peligros y sorpresas que puede traer una 
constituyente, como la que imagin6 el decreto de 1901, es decir con libre 
disposici6n y laborando a su capricho y fantasfa. El camino de reformas 
parciales es despacioso pero firme; en else juega a cartas vistas; el otro esta 
lleno de inc6gnitas y no es posible predecir a d6nde conduce. Puede 
llevarnos a la altura, puede sumirnos en un precipicio". 

Nos cuentan que en privado el Lie. Gonzalez Viquez era 
mas grafico y comparaba las constituyentes con un barril 
de polvora que no se sabe a que hora estalla. 

La Carta de 1871 y Ia Carta de Cadiz 

La Carta de 1871, como culrninacion de una lenta ela
boracion, resulta diametralmente opuesta a nuestra prime
ra Carta de 1825, en cuanto al desplazamiento del centro 
de gravedad politica, de donde que sea un perfecto error, 
como se ha dicho, pensar que son mas o menos la rnisma 
cosa; pero en cambio es sorprendente constatar que lacon
cepcion de como debian organizarse los poderes entre si, 
es exactamente la misma de la Carta de Cadiz. Elirninese 
de esta Carta todo lo que es reglamentario y puramente 
accesorio; sustituyase la persona del Rey como ejecutivo por 
la persona del Presidente y tendremos el resultado sor
prendente de que en lo sustancial, en sus lineas arquitec
turales esenciales, nuestra Carta del 71 es la Constitucion 
de Cadiz, y nos atreveriamos a decir que la nuestra era aun 
de mayor sumision ala prepotencia del Ejecutivo. 

En 1821 habiamos echado a andar como nacion inde
pendiente que se alejaba de Espana; cuando nos federamos, 
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apenas si nos volvimos a acordar de la Carta de Cadiz, pero 
en 1871, cuando descansamos de este ambular constitucio
nal, estabamos como los perdidos en un bosque, exacta
mente en cuanto a lo esencial, en el mismo punto de parti
da. 

Esta conclusion parecera exagerada, pero asi resulta del 
cotejo de las dos constituyentes, prescindiendo natural
mente, como lo hemos advertido, de todo lo accesorio. 

La Carta del 71 resultaba asi una combinacion de la 
Carta norteamericana, en cuanto a que de esta tomamos la 
idea de un Presidente plebiscitario, con la espanola de 
Cadiz, en cuanto a la manera de entender las relaciones 
entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, y la forma de aso
ciarse este a aquel en la elaboracion de las leyes. Hasta en 
el detalle de la Camara unica se parecian ambas. 

Desde luego los Wighs no ternan entonces ninguna res
ponsabilidad en este orden de cosas, el cual, si no repre
sentaba por eso una armonia de poderes gravitando 
newtonianamente, no careda tampoco de equilibria y de 
armonia, que sin tales elementos ninguna organizacion de 
poderes puede subsistir; solo que la Carta del 71 presenta
ba esa armonia en forma distinta, como la que puede ofrecer 
la perspectiva de una fabrica en la que el Ejecutivo fuese el 
cuerpo central guamecido de dos alas auxiliares, el Legis
lativo y el Judicial, sin que por lo demas pudiesemos, como 
Gladstone, lleno de devocion por la Carta inglesa, decir, que 
la nuestra es tambien. " ... el resultado de la accion muda de 
fuerzas invisibles e insensibles que habian levantado ese 
soberbio edificio a semejanza del Templo de Jerusalen, sin 
que se oyera el ruido del acero ni el son de los pesados 
martillos, y el gigantesco edificio habia brotado de la tie
rra como una soberbia palmera".59 

59 Gladstone, "Cuestiones Constitucionales" . Pag. 279. 
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En nuestra evoluci6n constitucional, todo era al reves: 
poco o nada naci6 o muri6 sin mucha algarabia y bochin
che, porque ni aun nuestros espiritus mas selectos han 
querido dejarles nunca nada a las fuerzas invisibles; siempre 
ha sonado el acero y los martillos. 

Los cimientos de la Carta del 71, como los cimientos de 
los castillos feudales, estaban rociados con sangre; sangre 
de Morazan y de Mora, para no hablar del infortunio de 
Carrillo en el exilio, sangre de Biscouby, sangre de los su
cesos de 1917 a 1919; y cuando la Carta del 71 se hundi6 
definitivamente, sangre la aneg6. 

Algunos principios de Ia Carta de Cadiz 

Veamos aunque sea en forma muy somera, algunos de 
los principios que mas nos pueden interesar de aquella 
Carta espanola. 

El sistema era a base de una Camara unica cuyos dipu
tados se renovaban cada dos a:fios, y los cuales no podian 
ser reelectos, sino mediante otra diputaci6n, de donde re
sulta que la regla adoptada por la Constituyente de 1848 
en este mismo sentido como pretensa medida de sanidad 
parlamentaria, no es tampoco ninguna novedad. 

El rey asistia por si mismo ala apertura de las Cortes y 
pronunciaba un discurso proponiendo lo que creyera con
veniente. Es decir, como lo hace nuestro Presidente en su 
mensaje de rigor. En cambio en el sistema presidencialista 
norteamericano el Presidente de los Estados Unidos nunca 
pone los pies en el Legislative, y se limita a enviar su men
saje. 

Las Cortes no deliberaban nunca delante del rey. Las 
sesiones duraban tres meses. 
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En los casas en que los Secretaries del Despacho hadan 
a las Cortes alguna propuesta a nombre del rey, asistian a 
las discusiones, pero, solo cuando y del modo que las Cor
tes lo deterrninaran, y hablaban en ellas pero tenian que 
retirarse antes de las votaciones. Es decir, no era un derecho 
nato el que tenian los Ministros para asistir conforrne a su 
pura voluntad, como si lo llego a ser entre nosotros. 

E1 rey tenia del derecho de participar en la formacion 
de la leyes y a mas de la prerrogativa de sancionarlas, pro
mulgarlas o, en su caso, vetarlas, podia proponer siempre 
nuevas leyes o reforrnas que creyese conducentes. Los Mi
nistros, asi como no podian asistir a su antojo a las Cortes, 
tampoco podian ser interpelados par aquellas. 

El sistema de responsabilidad era mucho mas efectivo 
que el nuestro. Naturalmente que el rey como tal era irres
ponsable, pero en cambia sus Ministros o Secretaries del 
Despacho, eran responsables ante las Cortes de las ordenes 
que autorizaban en contra de la Constituci6n o de las le
yes, sin que les sirviera de excusa haberlo mandado el rey. 
Ya hemos explicado como todas las 6rdenes del rey tenian 
que ir firmadas par el Secretario del Despacho respectivo 
so pena de que no se les diese curnplimiento. 

Comparense estas disposiciones con las que nos rigie
ron hasta el afi.o de 1949 y concedasenos que tenemos raz6n 
al afirrnar que nuestro sistema tenia ribetes mas absolutistas 
que una monarquia. 

-·-
El examen que hemos venido hacienda de como en las 

constituciones anteriores se habia ida operando la 
prepotencia del Ejecutivo, nos ahorra entrar aqui en un 
examen pormenorizado de la Carta del 71, entendida esta 
como una culrninaci6n de una carta de "consolidacion" de 
todo ese proceso. Resurniendo, podemos decir que segun 
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quedaron las cosas, el Congreso era una simple maquina 
que podia hacer leyes, particularrnente las del agrado del 
Ejecutivo. El Congreso podia ayudar al Ejecutivo a hacer 
Presidentes, y hada del todo a los Vicepresidentes, con el 
nombre de "Designados". 

El Congreso en cambio no podia, en ninguna forma, 
participar con el Ejecutivo en las tareas del gobiemo, per
que el Congreso no podia investigar, ni el Congreso, como 
funci6n tipica de el, podia criticar. 

Lil Carta de 1917 

Como ya lo dijirnos antes, a fin de no alargar demasia
do este estudio, tampoco vamos a referimos a todos los ac
cidentes biograficos de la Carta del 71, aunque tengamos 
que sacrificar materiales muy valiosos para la historia 
constitucional de Costa Rica. Preferimos dedicarle, en ex
tenso, un comentario al problema de la Hamada Cornisi6n 
Perrnanente, a la creaci6n de la Oficina de Control y a la 
reforrna del afio 1888 referente al problema unionista, per
que estos son tres aspectos que se concreta muy especial
mente en nuestro tema central; sin embargo, hay un suce
so al cual tenemos que referimos aunque sea muy breve
mente porque abre un parentesis, y es de la derogatoria de 
la Carta del 71 por el golpe de los herrnanos Tinoco, los 
cuales convocaron a una nueva Constituyente el afio 1917. 
Esta Constituyente dict6 una Carta que ha sido considerada 
como excelente y en la cual se restableci6 el bicamarismo, 
volviendo a aparecer el Senado. Pero todo esto fue efimero; 
el afio 1919, derrocado el gobiemo de Tinoco, el Presidente 
provisional Aguilar Barquero, dictatorialmente derog6 a su 
vez la Carta del afio 17 y mediante un simple decreto 
exhum6 la Carta del 71. 
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El proyecto de la Constitucion de 1917 se confio a una 
comision compuesta por ex-presidentes de la Republica: 
don Bernardo Soto, el Dr. Carlos Duran, don Rafael Yglesias, 
el Lie. don Ascension Esquivel y el Lie. don Cleto Gonzalez 
Viquez. Como Secretaries, el Lie. don Alejandro Alvarado 
Quiros y el Lie. don Guillermo Vargas. Sobre esta base la 
Constituyente de 1917 emitiola nueva constitucion. 

Si se revisan las aetas de esta Constituyente se constata 
que los dos temas mas apasionantes que en ella se debatie
ron fueron el del bicaramismo y el de la pena de muerte. 
El primero triunfo, el segundo no. 

Las discusiones de la Constituyente se iniciaron preci
samente como dicen las aetas con "el primer topico; esto 
es, sobre si se optaba por el sistema bicamaral o por el 
unicamaral". 

Las aetas no nos ilustran mucho sobre la calidad del 
debate, pues se abusa en ellas de advertir que la interven
cion de tal o cual representante fue "un largo discurso nu
trido de evocaciones historicas y conceptos filosoficos". A 
base de algunas de las £rases que recogieron las aetas con
feccionamos la siguiente resefta, que en algo nos transpor
ta a aquellos tiempos. 

El Sr. Alvarado, don Julio, no juzgo bueno ese sistema 
para paises de tan tradicional democracia como Costa Rica. 
Calific6 de vano lujo y fuente de nuevas erogaciones para 
el Estado la creacion de la Camara de Senadores. 

Don Vicente Castro se pronuncio igualmente contra la 
creacion propuesta alegando que ese Senado, fuera de re
querir una fuerte erogacion que no debe imponersele al 
Estado, sera integrado por terratenientes, a causa de su 
posicion desahogada, con lo cual sufriran los intereses de 
la democracia. Su opinion es la de que esa Camara esta 
predestinada para sostener las castas, en las Monarquias. 
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Asi lo ha observado en varios paises que conoce. Otra ra
z6n que lo asiste para pronunciarse en contra es la de que 
los Senados entorpecen la marcha de los negocios del Esta
do, obstaculizan, atrasan, tuercen el desarrollo de planes e 
ideas econ6micas y 6rdenes. 

Don Ramon Jimenez, hizo ver la circunstancia de que 
los gastos, en caso de optarse por el sistema bicamaral, se
riamos los mismos que actualmente se hacen, toda vez que 
el Senado seria integra do por miembros de la Constituyente, 
pero no cree en la bondad de la proyectada nueva organi
zaci6n por juzgar que esta la restara derechos al pueblo, por 
una parte, y por otra que sera causa para entorpecer, etc. 

Don Fabio Baudrit encontr6 inconsistente el argumen
to de Jimenez de que las leyes, en cuanto mas se discuten 
resultan peores, y consider6 que eso seria condenarse a una 
pasividad desastrosa porque precisamente la bondad de 
todas las cosas esta en raz6n directa con la discusi6n a que 
se las someta. El asunto en cuesti6n -adujo el senor 
Baudrit- nos debe merecer mas respeto. En el congreso se 
abrira campo la juventud, la juventud que es fuego e ini
ciativa; ahi se discutira con ardor y se plantearan todos los 
problemas; al lado de los j6venes estara el Senado, 
compendido de hombres de experiencia y capacidades es
peciales para aconsejar y madurar su planes. Allado de esos 
j6venes llenos de brios estara la aristocracia, nola dellinaje 
como generalmente se entiende, sino la otra, la grande, la 
del pensamiento. LC6mo negar que los viejos son superio
res? 

Sigui6 el Sr. Baudrit manifestando que le agradaba el 
Senado porque es una garantia para la creaci6n perfecta de 
las leyes; que en Costa Rica no hay aristocracia ni demo
cracia, que esos conceptos deben estar vedados para noso
tros. Consiguientemente, no debi.a llamarseles a las perso-
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nas que integraran el Senado, "arist6cratas", sino "los an
cianos, los viejos". 

Con la creaci6n del Senado -agreg6 el Sr. Baudrit- el 
pais tiene una solemne garantia; la de no acosarsele a fuer
za de leyes perentorias y perniciosas como sucedi6 en 1914, 
cuando el Congreso, porno haber Camara de Senadores, 
concedi6 omnimodas al Poder Ejecutivo y este, en menos 
de seis meses, emiti6 un cllm.ulo de leyes inconsultas, tales 
como las de Tributaci6n, las que jamas estuvieron en ar
monia con la situaci6n del pais. 

Don Alejandro Alvarado mostr6se a favor de este sis
tema que le evoca el Senado Romano, donde los senadores 
eran los mejores hombres de la Republica. Luego dijo el Sr. 
Alvarado que el Senado habia que integrarlo con personas 
como don Cleto Gonzalez Viquez, quien a impulsos de su 
gran patriotismo, rechaz6 brillantemente los Proyectos de 
Tributaci6n que amenazaban exprimir al pueblo costarri
cense. 

Alvarado Barquero, le replic6 a don Fabio Baudrit, ale
gando que los hombres de 40 afios no eran ancianos, que 
son los que requiere el proyecto de Constituci6n. 

Fernandez Giiell atacaba la idea del Senado. Le record6 
a don Alejandro Alvarado que en Roma nunca habia exis
tido una doble Camara, Aludiendo a la concesi6n de 
omnimodas que el Congreso de 1914 hizo al ex-presidente 
Gonzalez Flores, se declare defensor de ese Congreso ale
gando que ante una situaci6n de zozobra, para facilitar las 
medidas del caso, puso sus poderes en mimos del ex-presi
dente referido (Gonzalez Flores) y que si en ese tiempo se 
dictaron leyes malas culpa fue exclusiva del Ejecutivo. En 
cuanto a las Leyes de Tributaci6n manifesto que eran exce
lentes y que ya habia en el recinto de la Camara quien las 
defendiera. 
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El Sr. Gil manifesto que despues de estudiar las modi
ficaciones del senor Alvarado simpatizaba con la creacion 
de un Senado "a la tica", como garantia para nuestras le
yes. 

El Sr. Segreda se declaro en contra de la idea de elegir 
miembro de Ia Asamblea para el cargo de Senador, alegan
do que los constituyente no son los unicos habiles para 
desempenar tan alto cargo. 

El Lie. Leonidas Pacheco, alego en contra del prejuicio 
de aristocracia, que el Senado existio aqui precisamente en 
la epoca de mas intenso "tiquismo" y terrnino manifestan
do su admiracion por la labor de la Comision que habia 
compuesto el proyecto, y advirtio que si se suprimia de su 
proyecto el Senado, "se hara caer todo el proyecto de 
Cons titucion". 

El Lie. Jose Astua Aguilar defendio la idea y manifesto 
que "a Ia hora presente no hay mas ducados ni mar
quesados que Ia estrecha parcela de tierra canta donde el 
labrador su himno jocundo al trabajo", y terrnino opinan
do que "el Senado nunca podra -como se piensa- des
truir el arraigo y tradicional carifto de «herrnanitos» que liga 
a todas las clases de la familia costarricense". 

En la sesion decimocuarta, de 4 de mayo, se voto la idea 
del Senado. 

El senor Ulate pidio que se hiciera constar que su voto 
era negativo a ese respecto. 

Esto es lo visible. Un ilustre ex-constituyente de aque
lla Asamblea nos ha explicado que lo invisible era el interes 
de todos en establecer el Senado como una manera de 
"controlar'' discretamente en algoa los herrnanos Tinoco. 

Observese igualrnente en los conceptos que hemos re
producido, el resentimiento por las actuaciones del anterior 
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Congreso, el cual habia delegado sus facultades en el Pre
sidente destituido. 

En el afto 1859 el resentimiento en contra del Congreso 
sumiso fue una de las mas poderosas razones para el de
rrocamiento de Mora. El mismo resentimiento se hizo sen
tir cuando el derrocamiento de Gonzalez Flores en 1917. Y 
en 1948, tambien seria la actitud sumisa del Congreso la que 
precipitaria la revolucion. 

La comisi6n permanente 

El Articulo 93 de la Carta del 71 disponia que durante 
el receso del Poder Legislative funcionara una comision, por 
eso Hamada permanente, compuesta de cinco diputados 
nombrados por el Congreso al terminar sus sesiones ordi
narias. 

Las atribuciones de esta Comision eran: 

1°- Interpretar la Ley en los casas en que, ocurriendo 
alguna duda sabre ella, sea consultada por autoridad com
petente. 

2°- Preparar los negocios que hubieren quedado pen
dientes en el Poder Legislative al entrar en receso, ponh~n
dolos en estado de que puedan ser resueltos por el en sus 
proximas sesiones. 

3°- Suspender el arden constitucional de acuerdo-con 
el Poder Ejecutivo y a solicitud de este, en los casas y bajo 
las mismas reglas que establece el inciso 7°, articulo 73 de 
esta Constitucion. 

4°- Emitir, a propuesta del Poder Ejecutivo, decretos 
urgentes, debiendo someterlos al Congreso en su proxima 
reunion para que los apruebe, reforme y derogue. 
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5°- Forrnar parte del Consejo de Gobierno cuando el 
Poder Ejecutivo lo solicite, para tratar de algun asunto irn
portante o de gravedad, en cuyo caso el parecer de la Co
rnisi6n es purarnente de caracter consultive. 

6°- Forrnular los proyectos de ley que juzgue conve
niente, para sorneterlos a las deliberaciones del Congreso 
en sus sesiones inrnediatas. 

7°- Darse el reglarnento, etc. etc. 

Basta una ojeada a los incisos que dejarnos trascritos 
para darse cuenta de que solo el 2° y el 6° correspondian 
inofensivarnente a fines verdaderarnente tecnicos, tipicos 
del Poder Legislative. En todo lo dernas se advierte el pie 
para una serie de corruptelas en beneficio de la prepotencia 
del Ejecutivo. 

La prirnera vez que aparece esta instituci6n consti
tucionalizada es en la Carta del 44, articulo 80 y 81; pero 
entonces si tenian una finalidad rnucho mas tecnica y per
fectarnente 16gica dentro de lo que debia ser un correc
to funcionarniento del Poder Legislative. En realidad esa 
Cornisi6n tenia una funci6n coordinadora y prepara to ria en 
la confecci6n de la ley, que es lastirna no exista hoy. Era un 
organisrno de enlace entre las diversas legislaturas, el que 
representaba burocrciticarnente, entendida la palabra en su 
rnejor sentido, la unidad de la labor del Legislative esa 
unidad que actualrnente echarnos tanto de rnenos. 

Esta instituci6n la consignaba la Carta del44 con los si
guientes terrninos: 

Artfculo 81.-Corresponde a la Comisi6n Legislativa: 1 o extender 
todas las leyes que la experiencia y necesidad exijan, acompai'iando el 
razonamiento en que se fundan para presentarlas al Poder Legislativo. 2° 
arreglar las reformas de todas aquellas leyes que la demandan, y fundar la 
derogatoria de aquellas cuya observancia sea imposible y perjudicial; 
sujetandolo todo ala aprobaci6n del Congreso. 3° Coordinar con la debida 
separaci6n de los ramos administrativos, y refundir en una sola ley todas 
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las disposiciones legislativas vigentes, de manera que desaparezca esa 
contradicci6n de principios que actualmente se observa. 4° interpretar en 
todo caso las leyes en los recesos del Poder Legislativo. 5° formar una 
relaci6n circunstanciada de todas las leyes, 6rdenes, decretos y demas 
disposiciones vigentes con citaci6n de fechas y origen de su misi6n. 6° 
aconsejar al Ejecutivo en todos los casos que sea consultada. 7° informar 
sobre los proyectos que otra vez han sido desechados cuando se vuelvan 
a proponer; y 8° conocer de las renuncias de los jurados de responsabilidad 
durante el receso del Poder Legislativo. 

Si hemos dicho que esta instituci6n aparece por prime
ra vez constitucionalizada en la Carta de 1844, es porque 
hemos constatado que ya desde el afio 1829la dicha Comi
si6n, no solo funcionaba, sino que, a juzgar por una nota 
que hemos encontrado del afio 1837, la ya dicha Comisi6n 
despertaba recelos publicos y el Senado interpel6 al respecto 
al Ejecutivo. Esta interpelaci6n parece ser inroita, por lo que 
la reproducimos sin mas comentarios porque por si sola es 
muy elocuente, aunque no hemos podido encontrar toda
via que fue lo que la motive. La nota dice asi: 

"El Jefe Supremo del Estado a qui en di cuenta, como vuestra acuerda, 
(sic.) del 9 del corriente sobre que se informe la procedencia y existencia 
legal de la Comisi6n permanente, que al suspender sus sesiones dej6 esta
blecido el Cuerpo Legislador el17 del mes pasado, me ha ordenado, os 
exponga, como tengo el honor de hacerlo: que el origen de la expresada Co
misi6n es el citado acuerdo de la Asamblea y su actual existencia en el esta 
fundada: que el Ejecutivo con presencia del articulo 70 de la Constituci6n 
del Estado no ha podido ni debido hacer observancia alguna contra la crea
ci6n de la misma Comisi6n, porque sobre creerla util es negosio del puro 
regimen interior del Cuerpo Legislativo y siendolo su poder no tiene trabas. 

"Ademas no es una invenci6n nueva la creaci6n de la enunciada 
Comisi6n en Costa Rica: la tiene establecida el Congreso Nacional, como 
puede verse en su reglamento interior y puede decirse que todos los 
Cuerpos Legislativos cuidan de tenerla, habiendola tambien habido en 
Costa Rica el aflo de 1829 segun puede verse en la orden del30 de julio de 
aquel ai'l.o y sus individuos fueron pagados de sus dietas como si estuvie
sen en sesiones, sin que hasta ahora haya habido el menor reparo. 

San Jose, mayo 18 de 1837- C.R. 

Joaquin Garda 
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Srfa. del Consejo. Heredia. 

Mayo 26 de 1837 

Tornado en consideraci6n en este dia el informe anterior fue aproba
do. Jose Marfa Echavarria." 

En la Carta del 59 y en la sucesiva del 69 no aparece 
esta instituci6n. En la carta de 1871 la volvemos a encon
trar desnaturalizada en la forma dicha. 

La corruptela a que tal Comisi6n se presto no la vamos 
a ilustrar hist6ricamente aqui; seguramente es mejor re
producir las principales piezas que hemos encontrado re
ferentes a su supresi6n, planteada el afio 1909 por don Ri
cardo Jimenez, a la saz6n diputado. Leamos la exposici6n 
de motivos del proyecto de reforma presentado: 

Congreso Constitucional 

La experiencia nos ha demostrado sin que quede Iugar a duda de 
ninguna especie, que la Comisi6n permanente es un organismo inutil, del 
cual puede prescindirse perfectamente en la pnictica, con lo que ganan los 
legitimos intereses del pais, asi como podrfa prescindirse de el, en prove
cho de las instituciones republicanas, a las que afea ese borr6n de las 
antiguas tiranfas. 

Nose explicarfa el fen6meno de inercia en virtud del cual ese organis
mo pudiera subsistir ni concebible seria que nosotros desdei\aramos la 
gloria de anularlo para siempre, por medio de una reforma constitucional 
que vend ria a satisfacer uno de los mejores anhelos populares y que ha sido 
consagrado para su cumplimiento, por el voto libre y espontaneo de lama
yorfa, en el articulo VII del Programa de gobiemo del Partido Republicano. 

La Comisi6n permanente ha sido unicamente una salvaguardia de la 
tirania y una amenaza para las libertades publicas. No tiene raz6n de 
existir, y por lo mismo debe desaparecer cuanto antes. 

En consecuencia, los infrascritos Diputados venimos a pedir la supre
si6n de ese cuerpo y al efecto sometemos a vuestras deliberaciones el 
siguiente proyecto de reformas a la Constituci6n de la Republica. 

El Congreso, etc. 
Decreta: 

(Este documento fue presentado el22 de setiembre de 1909 y firmado 
por don Ricardo Jimenez, don Manuel Castro Quesada, etc.) 
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El entonces Presidente de la Republica don Cleto 
Gonzalez Viquez no participaba por entero de la opinion 
de los hombres del Partido Republicano y le dirigi6 al 
Congreso un magnffico mensaje que insertamos tambien en 
forma integra porque es un estudio inmejorable del pro
blema. 

Congreso Constitucional. 

Tengo la honra de informar acerca del proyecto de enmienda consti
tucional acordado por el Congreso el24 de noviembre de 1909, en el cual 
se amplfa y mejora el inciso 7°, articulo 73, referente a suspensi6n de 
garantfas individuales y se suprime la Comisi6n Permanente. 

AI hacerlo no puedo menos de invocar la autoridad que para decidir 
de este proyecto me da el hecho de no haber solicitado ni una vez durante 
mi perfodo que se declarase el estado de sitio, no obstante que en determi
nados momentos hubiera parecido justificada la medida. Apelo tam bien a 
mi experiencia de hombre publico que ha vivido en las varias circunstan
cias en que pueden contemplarse los diferentes aspectos de la cuesti6n. Y 
por ultimo, os recuerdo que soy un ciudadano conocido por su cariflo a las 
publicas libertades, deseoso de que su pafs brille por la seriedad de sus 
instituciones, que dentro de una semana entregara el mando y por lo 
mismo no tiene interes en que el Poder Ejecutivo disponga de otras 
facultades, privilegios y ventajas que las que aconseja una buena organiza
ci6n polftica. 

Estos precedentes os haran comprender que mi opini6n es perfecta
mente imparcial y que a darla no me gufa otro m6vil que mi anhelo por el 
bien de Costa Rica. 

La Comisi6n Permanente no ha gozado entre nosotros de simpatfas y 
ha llegado a ser tenida como una rueda inutil y peligrosa. La raz6n es ob
via. 

De las atribuciones que le seflala el articulo 94 de la Constituci6n la 
Comisi6n Permanente ha usado pocas veces para interpretar la ley, para 
preparar los negocios que quedan pendientes de resoluci6n del Congreso 
y para formular proyectos de ley. Muy contadas son las ocasiones en que 
los miembros de dicha Comisi6n han sido llamados a formar parte del 
Consejo de Gobiemo. Pero en cambio, en la historia de nuestras adminis
traciones, se acusa ala Comisi6n de haber abusado de la facultad de emitir 
decretos urgentes y aun leyes generales que nunca debieran ser conside-
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radas como decretos y menos urgentes, y de la de suspender el orden 
constitucional de acuerdo con el Poder Ejecutivo. 

Claro esta que ningun ciudadano censuraria el hecho de que la 
Comisi6n fuese un positivo auxiliar del Congreso mediante la preparaci6n 
de proyectos de ley y de expedientes, que tiene so bra do tiempo de a tender. 
Evidente es tam bien que no hace ningun perjuicio que pueda ser Hamada 
a Consejo de Gobierno. Las unicas atribuciones que son dignas de examen 
son las de legislar y la de suspender garantias. 

En cuanto a la primera, es mi parecer que debe suprimirse. La mente 
de la Constituci6n no fue seguramente que la Comisi6n hiciese leyes, aun 
s6lo a solicitud y propuesta del Ejecutivo, lo cual priva de iniciativa; pero 
en el hecho vino a consagrarse una corruptela tal, que las leyes de dificil 
aceptaci6n por parte del Congreso se implantaron mediante el funciona
miento de la Permanente, dejando al Congreso la tarea de reverlas tal vez 
cuando ya habfan producido sus efectos. 

No hay raz6n ninguna de peso que induzca a conservar ese poder 
legislador en el receso del Congreso, ni es buena practica, emitir leyes y 
decretos que puedan ser revocados por el Congreso pocos meses despues. 
Lo natural, lo propio es, cuando ocurre la urgencia de dictar una ley, 
convocar al Poder L~gislativo. Cuando el caso se presenta de una conmo
ci6n interna, parcialmente no es posible exigir que el Ejecutivo convoque 
al Congreso, y que este sea el unico poder que tenga derecho a dictar la 
medida. Se trata en esos casos de salvar, con medidas preventivas de 
caracter urgente, un peligro inminente; y seria harto ridkulo pedir en tal 
evento, que el Ejecutivo llamase al Congreso para ocho dias mas tarde con 
el objeto (que tiene que anunciar la convocatoria) de suspender las garan
tfas. Claro es que, ante semejante amenaza, los compromises en un mo
vimiento revolucionario, viendo desarmado el Ejecutivo, precipitarian la 
acci6n. 

En las constituciones de Costa Rica en las que no ha habido Comisi6n 
Permanente, yen las de otros paises republicanos en que tal organismo se 
desconoce, el Poder Ejecutivo goza de derecho, en receso del Legislative, 
de suspender las garantfas bajo responsabilidad. Esa fue la f6rmula que se 
discuti6 en esta Camara y que fue desechada. 

Pienso que mantener la Comisi6n Permanente y no privarla de la 
atribuci6n de suspender garantfas, a petici6n del Ejecutivo, como es 
natural, es el paso mas acertado. De este modo, ni quedarfa el Ejecutivo 
libre de responsabilidad al solicitar la medida extraordinaria, ni serfa el 
solo quien la dictase. La Comisi6n Permanente es al fin un reflejo o 
derivaci6n del Congreso, cuya mayoria la elige anualmente, y no es de 
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creer que, no habiendo motivo fundado, vayan cuatro de los cinco indivi
duos que la componen a complacer indebidamente al Ejecutivo. Hay de 
todos modos mayor garantfa en que la medida se decrete de comun 
acuerdo con el Poder Ejecutivo y la Comisi6n Permanente, como establecen 
ahora los artfculos 102, inciso 3, y 94, inciso 3. 

El mal hasta ahora no ha estado tampoco tanto en la suspensi6n de 
garantfas, como en la falta de claridad y de fijeza en cuanto a lo que tal 
medida significa. En primer Iugar la Constituci6n habla de suspender el 
orden constitucional y algunos gobiernos han crefdo que esto implicaba 
algo mas que la suspensi6n de garantfas individuates, llegando hasta el 
absurdo de establecer que en virtud de la misma Constituci6n puede ella 
quedar en suspenso en todas sus disposiciones. Ese punto queda bien 
aclarado en la enmienda. 

Luego se ha crefdo que, aun respecto de garantfas individuates, 
podrfan todas elias ser suspendidas, siendo asf que no deben suspenderse 
sino aquellas que permitan al Ejecutivo la libertad de acci6n para estorbar 
o reprimir un movimiento sedicioso. Tambien este punto resulta bien 
determinado en el proyecto. 

Por ultimo, ha sido corruptela consentida en el pafs admitir que el 
Ejecutivo pueda dictar medidas por su propia cuenta y sin intervenci6n de 
tribunates, penas a los revolucionarios, que perd uren despues de termina
do el perfodo de suspensi6n. Esta aclaraci6n fundamental Ia contiene la 
enmienda. 

Ffjense como quedan todos estos puntos: la suspensi6n de garantfas 
individuates no presenta tanta facilidad para las arbitrariedades, como 
autorizaba hasta cierto punto la ambiguedad de la redacci6n anterior. 

Insisto pues: 1°, en que debe conservarse la Comisi6n Permanente, con 
supresi6n unicamente del inciso 4°, artfculo 94. 

2°, caso de suprimirla, en que el inciso 3° del artfculo 102 se redacte a sf: 
"En los recesos del Congreso, puede hacer uso de la facultad concedida al 
Poder Legislativo en el inciso 7° artfculo 73 de esta Constituci6n, en los 
mismos casos y con la misma limitaci6n y efectos que alii se establecen. En 
el mismo decreto de suspensi6n, el Ejecutivo convocara al Congreso para 
dentro de los ocho dfas siguientes, a fin de que este, con conocimiento del 
asunto, ratifique o revoque lo acordado por el Ejecutivo." 

El proyecto ha olvidado tocar el referido inciso 3°, artfculo 102, que 
tiene conexi6n con la suspensi6n de garantfas. Derogados los artfculos 93 
y 94, esto es, abolida la Comisi6n Permanente y tocado el artfculo 113, que 
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incluia a Ia Comisi6n como parte del Consejo de Gobierno, era natural 
suprimir tambien el referido inciso 3°, para seguir el plan adoptado. 

No haciendolo asf quedarfa Ia dud a de si el Ejecutivo podrfa suspen
der garantias por su propia cuenta pues aunque dicho inciso habla de 
hacerlo de acuerdo con la Comisi6n Permanente, no existiendo esta y 
mantenit~ndose Ia esencia de Ia dis posicion, podrfa creerse que la facultad 
subsiste. Esto lo observo unicamente como aclaraci6n, para el caso de que 
contra loquees deesperar, sequisierea todotrancesuprimir Ia Permanente 
y dejando al Ejecutivo sin suficiente medios de defensa, instarlo a que, 
teniendo de todas maneras que defenderse y conservar el orden publico, 
apele a otros medios no del todo legales y de seguro inconvenientes. 

Cleto Gonzalez Viquez 

San Jose 1 ode mayo de 1910. 

La Cornisi6n Dictarninadora no acept6 las sugerencia 
del Lie. Gonzalez Viquez, y dijo: 

Ese mensaje nos viene de quien se va del Gobierno, de quien en su 
calidad de buen costarricense aconseja a sus conciudadanos. 

En esta exposici6n se tiene, pues, muy en cuenta ese Mensaje. 

En Ia disyuntiva que el mencionado documento propone, optamos 
por su segundo termino, por Ia supresi6n de Ia Comisi6n Permanente, 
dando a1 Ejecutivo cuando Ia gravedad del caso lo exija, Ia facultad de 
suspender las garantfas bajo su responsabilidad, de acuerdo con el proyec
to originario, presentado a1 Congreso por la Comisi6n especial que dicta
min6 en esta cuesti6n. 

No nos parece propio que, en ningun caso, el Congreso delegue 
facultades suyas en corporaci6n alguna, asi sea esta formada de miembros 
de su seno. La majestad misma del Poder Legislativo nos parece que exije 
siempre una unidad indivisible de poderes insustituibles. 

Por eso no somos partidarios de Ia Comisi6n Permanente ni aun para 
el caso de Ia suspension de garantfas; ella no a bona que gobernantes malos 
no hagan uso indebido de aquella facultad. 

En el proyecto que present6 la Comisi6n especial encargada por el 
Congreso para dictaminar sobre esta materia, esta todo previsto. Lo demas 
es tarea de los pueblos que eligen, saben en quiE:'!n hacen la elecci6n. 

El proyecto objetado por el Ejecutivo desarma por entero a este poder. 
Las razones del Mensaje son elocuentes en Ia demostraci6n de lo que 
decimos. 
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Por principio general pensamos que en nuestras Republicas, en Ia 
nuestra en cuanto que va siendo de las reales, Ia bondad de las instituciones 
depende en gran parte de los encargados por los pueblos de defenderlas. 

Por esas razones, sin vacilar, nos decidimos por los tl~rminos radicales: 
la supresi6n de la Comisi6n Permanente y dar la facultad al Ejecutivo de 
suspender las garantfas. 

Es por lo tanto nuestro dictamen, que se acepten las observaciones del 
Mensa je del ex -Presidente Sr. Gonzalez V fquez, que se rechace desde luego 
el proyecto de reformas que se le envi6 y que Ia Camara acoja el de la 
Comisi6n especial del Congreso en este asunto, que esta recomendado por 
el Mensaje. 

Tal es la historia del inciso 7° del articulo 82 de la 
Constitucion de 1871. 

Este episodio de nuestra historia constitucional amerita 
la prolija reproduccion de los documentos que mediaron 
porque es un bello ejemplo de como pueden discutirse 
doctrinas entre dos poderes cuando cada uno de ellos esta 
presidido por un Ricardo Jimenez y un Cleto Gonzalez 
Viquez. 

Resumiendo , podemos decir que este asunto de la Co
mision Permanente tuvo diferentes trascendencias: la prin
cipal es que desde entonces gano en precision nuestro len
guaje tecnico constitucional con la desaparecida y ambigua 
expresion "suspender el orden constitucional", la cual fue 
sustituida por lade "suspension de garantias". Aquella era 
un peligroso juego de palabras que implicaba hasta la po
sibilidad de una especie de derogatoria temporal de la 
Constitucion. La nueva expresion era limitativa a un solo 
aspecto, y este a su vez quedo muy claramente restringido 
en su alcance, en cuanto a que ciertas garantias no podian 
ser suspendidas por ningun motivo, ni aun por el mismo 
Congreso. 
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Oficina de control 

La enmienda introducida por la Ley N°6 del26 de mayo 
de 1924, referente a la creaci6n de la Oficina del Control, 
signific6 una alteraci6n profunda del clasico concepto de 
la division de los poderes, y una compensaci6n a la situa
ci6n desventajosa que habia caracterizado a nuestro Legis
lative, el cual no tenia ninguna intervenci6n directa en la 
labor del Ejecutivo, cuando en cambio este si tenia injerencia 
en las labores del Legislative. 

La modificaci6n, a pesar de su caracter revolucionario, 
no acarre6 ninguna divergencia entre los poderes, todo lo 
contrario. El entonces presidente de la republica, don Julio 
Acosta, en sus mensaje del1° de mayo de 1924, le expres6 
al Congreso: 

De otro organismo creado durante la administraci6n debo hablaros y 
este es la Oficina de Control. Mi Gobierno inici6 su creaci6n al presentaros 
un proyecto de emprestito, y el Congreso, al recoger la iniciativa y darle 
forma algun tiempo despues, podfa contar de antemano con la plena 
aquiescencia del Ejecutivo. Mas esta ultima consideraci6n, lejos de dismi
nuir mi celo en sostener el nuevo orden, fue acicate para defenderlo. La 
Oficina venfa en realidad a facilitar los esfuerzos de mi Gobiemo por 
alcanzar de dfa en dfa mayor eficiencia en los ingresos y mas rfgido control 
en los gastos. 

Luego de tratar otros asuntos prosigue: 

Cumpliendo con el proyecto constitucional tengo la honra de 
presentaros el proyecto de reforma a la fracci6n 11 o del articulo 73 de la 
Carta Fundamental que tuvisteis a bien formular con fecha 25 de junio. 

Sobre el particular debo repetiros los conceptos expuestos por mf en 
anterior ocasi6n, acerca de la conveniencia de darle vida en nuestra 
Constituci6n Polftica a la Oficina de Control creada por ley especial. 

En tal virtud es oportuno manifestaros la conformidad del Poder 
Ejecutivo por la mencionada reforma. 

El Sr. Tomas Soley Giiel en su Historia Econ6mica y 
Hacendaria de Costa Rica hace el siguiente comentario que 
por justiciero reproducimos: 
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"El otro hecho glorioso para el Presiente Acosta, consiste en su 
abnegada actitud de franca cooperaci6n, indispensable para que pudiese 
nacer un poder como el de la Contraloria que limitaba facultades constitu
cionales del Ejecutivo." 

Ambas enmiendas, cuya historia dejamos resenada, 
fueron casualmente tramitadas cuando, tanto el senor 
Gonzalez Viquez como el senor Acosta Garcia, iban a de
jar el Poder, y a ambos los sucedi6 respectivamente el senor 
Jimenez Oreamuno, a quien le toc6 sancionarlas. 

La soberan{a en Ia Carta del 71 y Ia reforma de 1888 

A partir de la Carta del ano 47, ninguna constituci6n 
volvi6 a referirse a la cuesti6n centroamericana. El asunto 
reapareci6 durante la vigencia de la Carta del 71, median
te una enmienda que introdujo la Ley N° 38 de 6 de julio 
de 1888, la cual tenia dos fines: 1 °) Que nuestra indepen
dencia y soberania no fuesen obstaculo para celebrar trata
dos de union politica con alguna o todas los demas repu
blicas de Centro America; 2°) Concederles la nacionalidad 
costarricense de origen a todos los centroamericanos que 
la pidiesen. 

Estas reformas eran consecuencia de los tratados cen
troamericanos concluidos por ese entonces. 

El primer dictamen que se produjo en el Congreso re
sult6 un absurdo, muy interesante sin embargo, porque en 
el se puso de manifiesto, una vez mas, esa rara contradic
ci6n que ya hemos senalado, subyacente en nuestra mane
ra de entender el problema unionista, de que se puede ser 
y no ser a un mismo tiempo. Conozcamos este dictamen 
que lleva fecha 23 de julio de 1887: 

La Comisi6n encargada de formular el proyecto de reformas a la 
Constituci6n, en el sentido de facilitar el pensamiento de Uni6n Centro
americana, pasa a verificarlo del modo que lo cree conveniente. 
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Se trata de que las disposiciones de nuestra Carta Fundamental no 
sean un obstckulo para Ia realizaci6n de Ia uni6n centroamericana, y de que 
pueda obsequiarse a los demas centroamericanos con el goce de los 
derechos del ciudadano de Costa Rica; pero a Ia vez es preciso mantener 
ileso el articulo 1 o de nuestra Carta Fundamental que expresa que Ia 
Republica sea libre e independiente. 

AI discutirse Ia reforma de Ia Constituci6n en Ia Camara ha manifes
tado expresamente el deseo de que el articulo 1 ode Ia Constituci6n en nada 
se modifique. 

La Comisi6n ha crefdo que para conciliar lo uno y lo otro basta hacer 
una adisi6n a! articulo 15°, yen este sentido os propone Ia redacci6n de 
dicho articulo en Ia forma siguiente: 

Articulo 15.-Ninguna autoridad puede celebrar pactos, tratados o 
convenios que se opongan a Ia soberanfa e independencia de Ia Republica. 
Cualquiera que co meta este atentado sera calificado de traidor. No obstan
te lo dispuesto en este articulo, pueden celebrarse tratados en que se pacte 
Ia uni6n centroamericana, sin que por ellos Ia Republica deje de ser libre e 
independiente, y en que se conceda a los demas centroamericanos los 
mismos derechos polfticos que a los costarricenses naturales. 

Con esta adisi6n cree Ia Comisi6n queda allanada Ia dificultad que 
oponfa Ia Constituci6n a los fines que persiguen los tratados celebrados 
ultimamente con las demas Republicas de Centro-America. 

El Poder Ejecutivo, ala saz6n encamado en la persona 
de don Bernardo Soto, rnuy discretarnente irnpugn6, en su 
rnensaje de 1 o de mayo de 1888, tal absurdo, con las si
guientes.razones: 

En vuestras anteriores sesiones se inici6 en esa Camara una reforma 
constitucional para conceder los derechos polfticos a todos los centroame
ricanos que los soliciten, y para que el Poder Ejecutivo pueda celebrar 
tratados que tiendan a Ia reintegraci6n polftica de Centro-America. Si el 
pensamiento del Congreso se dirige a ese objeto, el responde a un patri6tico 
anhelo; pero segun el proyecto pasado a! Poder Ejecutivo, Ia reforma es 
poco explfcita y convieneaclarar su sentido, pues a! mismo tiempo que ella 
concede facultad para celebrar pactos de uni6n, pone el Hmite de que nose 
alteren Ia libertad e independencia de Ia Republica. 

El asunto es de importancia suma y bien Ia reconoce mi Gobierno 
cuando desea que os digneis poner en claro cual es Ia voluntad expresa del 
Poder Legislativo, acerca de esta noble aspiraci6n del patriotismo centro
americano. 
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Como era natural el asunto se paso a otra Comision 
cuyo dictamen fue aprobado sin mayores dificultades y asi 
prospero la enmienda con un mecanisme especial para 
evitar sorpresas. El tratado respective de union deberia ser 
aprobado por los dos tercios de los votos presentes delLe
gislative, caso en el cual se procederia a convocar a una 
Constituyente que solo podia conocer del proyecto de 
union, y si era el caso de aprobarlo, hacerlo por las dos ter
ceras partes de votos presentes. 

VII La Carta de 1949 

Por ser este un trabajo de circunstancias, evitamos en
trar en la consideracion. de los sucesos que directa e indi
rectamente originaron la nueva Carta de 1949, a fin de no 
rozar con ninguno de los sentimientos de la politica palpi
tante. Sera en mejor oportunidad que colmemos esta lagu
na si ello valiere la pena. 

Como ya lo hemos dicho en alguna otra parte, esta Carta 
del 49 implica una renovacion de nuestra estructura cons
titucional, mucho mas profunda de lo que generalmente se 
ha creido, de suerte que estamos situados en una epoca de 
experirnentacion constitucional sobre cuyos resultados es 
dificil predecir nada. Sera el funcionamiento de esta carta, 
bajo diferentes administraciones y circunstancias, el que 
determine si todas las innovaciones que ella contiene son 
producto de la pura "razon inventiva" del constituyente de 
1949, o si bien esas innovaciones obedecian realrnente a una 
necesidad evolutiva. 

La Carta de 1949 es algo enteramente distinto a todo lo 
anterior en cuanto a la organizacion del funcionamiento de 
los poderes publicos entre si. 

El constituyente del 49 se caracterizo por un animo de 
desconfianza hacia la extrema concepcion presidencialista 
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que hasta el momento habia prevalecido, valga decir, des
confianza hacia el Poder Ejecutivo, extensiva tambien al 
Poder Legislativo, lo cual era natural por todo lo que ha
bia sucedido. 

Contra esta crisis de confianza hubo de luchar bastan
te para que la nueva Carta no resultara a la postre un do
cumento afectado de cierto histerismo. 

El unico poder mas prestigioso era el Judicial. 

Asi las cosas, resultaba un poco dificil resolver con cer
teza el problema de saber como modificar la situacion del 
centro de gravedad politico o si era mejor dejar las cosas 
como estaban. A eso se debe que la Carta del49, sea, en la 
coleccion de nuestras constituciones, la que mas realiza la 
preocupacion de crear un mecanismo de frenos, pesos y 
contrapesos, como dirian los clasicos de la materia. Tal el 
inconveniente de una Constitucion que no se dicta en una 
atmosfera de entero sosiego, sino en medio de una crisis 
de pesimismo para lo humano: toda la confianza tiende a 
desplazarse entonces hacia la letra yerta de la literatura le
gal. 

En cuanto al Ejecutivo, el balance es claro; el es el mas 
perdidoso en la nueva teoria; falta que ver si tambien asi 
resulta en la practica. Seglin la literatura constitucional ya 
no es el unico que gobierna; a su lado, en una posicion 
mucho mas comoda, se yerguen las instituciones autono
mas, y el Poder Legislativo puede tambien, silo quiere, que 
para ello ha quedado armado, influir en el gobierno. A su 
vez, dentro del Ejecutivo mismo, el Presidente ya no pue
de decir, como real y legalmente lo era, yo soy el Ejecuti
vo. Hoy el Ejecutivo es el Presidente y sus ministros. Por 
otro lado las municipalidades se han liberado de la tutela 
del Ejecutivo y asi se ha operado otra descentralizacion. 
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La Carta del 71 permitia la concentraci6n de autoridad; 
la Carta del 49 propende al desmenuzamiento del poder. 
En la repartici6n de responsabilidad se ha creido encontrar 
el medio de luchar contra un Ejecutivo dominante. 

Ademas, en el aflo 1847 se habl6 de inopia de hombres, 
todo habia que cargarlo sobre el que resultare un poco mas 
apto. Cien aflos despues, el fen6meno es al reves: sobran 
los hombres que se consideran, o tal vez en realidad lo son, 
sumamente capaces, y su acomodarniento material impo
ne ese fraccionamiento de poderes. 

En cuanto al Legislativo, el balance resulta un poco mas 
ambiguo. De un lado se le debilit6 y de otro se le fortale
ci6. Se le restaron facultades como, par ejemplo, toda 
injerencia en los procesos electorales, pero se le dieron otras 
mas tipicas de el, como la de poder censurar a los minis
tros y la de poder investigar todo lo que creyere oportuno; 
por otro lado se le asest6 un golpe como es el de haber su
prirnido las elecciones de medio periodo; y a nuestro juicio 
tambien va en detrimento del Legislativo el haber mante
nido y hecho todavia mas flexibles las facultades del Po
der Ejecutivo para convocar a la Asamblea a sesiones ex
traordinarias. 

De todas maneras hoy tenemos una letra constitucional 
que le permite al Poder Legislativo realizar una actividad 
y adquirir una dignidad que antes no tenia. Esperemos a 
ver si otras circunstancias nacionales concurren a vivificar 
esa letra, o si el divorcio de una y otras es la justificaci6n 
de que la desaparecida Carta del 71 representaba la unica 
manera de resolver en buen costarricense nuestros proble
mas constitucionales. 

Pasemos ahora a analizar las innovaciones que hacen 
posible la penetraci6n del Legislativo en el Ejecutivo. 
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Semiparlamentarismo o Gobierno Congresional 

El proyecto de Constitucion elaborado por distinguidos 
juristas para sustituir la Carta del71, planeo enlazar las re
laciones entre el Legislative y el Ejecutivo en la base del 
sistema conocido como Semiparlamentarismo, adoptado 
por la republica cubana en su carta de 1940. 

El constituyente cubano creyo encontrar en esa formu
la un medio muy eficaz para luchar contra los excesos de 
un Ejecutivo fuerte y redimir un Legislative arrinconado, 
porque en Cuba el presidencialismo habia llegado a plantear 
situaciones muy similares a las nuestras, como lo demues
tran las siguientes palabras del distinguido constituyente 
cubano Oreses Ferrara, que son perfectamente endosables 
a nuestro pais y las cU:ales reproducimos fragmentaria
mente: 

" ... al detenernos sobre los 6rganos del Estado, mirando a nuestra 
historia politica, la primera cosa que debemos hacer es quitarle facultades 
al Presidente de la Republica, porque el Presidente de la Republica se ha 
transformado entre nosotros siempre, o casi siempre, en un dictador mas 
o menos bueno, mas o menos honorable, mas o menos eficaz, mas o menos 
transigente, pero dictador al fin; yen la mayor parte de los casos no ha sido 
ello la consecuencia de una concupiscencia del poder del hombre que ten fa 
el mando, sino el consensus unanime, la voluntad publica, el propio deseo 
del pueblo cubano, todavfa no preparado para la vida de la libertad."60 

Sistema semiparlamentario que se puede resumir como 
que el presidente de la Republica sigue siendo de eleccion 
plebiscitaria y el nombra sus ministros como en el puro 
sistema presidencialista, pero estos son responsables de su 
actuacion politica y administrativa ante el Legislative, el 
cual puede plantear la cuestion de confianza y si la censu
ra se produce, el ministro debe dimitir. 

Otra caracteristica de este patron cubano que nos im
presionaba es que el voto de censura esta constitucional-

60 Diario de Sesiones de Ia Convenci6n constituyente cubana de 1940. Cuad. 70, pag. 
12. 
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mente reglamentado para restringir su abuso. Como lode
cia el senador Cortina durante la discusi6n de la Carta Cu
bana, "la crisis es la cirugia del regimen y no debe produ
cirse mas que en casos excepcionales"61

• 

El texto de tan revolucionaria innovaci6n, seglin lo ha
bian preparado los redactores del proyecto del 49, era la 
siguiente: 

Artfculo 185.-Las interpretaciones podran acordarse por simple 
mayorfa a propuesta de cualquier numero de diputados. Los votos de 
censura s6lo se discutiran si la proposici6n la hacen por escrito, no menos 
de la tercera parte del total de los Diputados que integran la Asamblea, y 
para que sean admitidos se requerira que la aprueben por lo menos las dos 
terceras partes de los miembros de la misma. 

El Directorio de la Asamblea fijara la fecha para iniciar el debate, que . 
no podra efectuarse antes de cinco ni despues de diez dfas contados a partir 
de aquel en que hubiese sido presentada la iniciativa, y comunicara de 
inmediato esa fecha al Ministro correspondiente. 

La moci6n de censura debe concretar los motivos en que se funde. 

Artfculo 186.-Cuando la Asamblea Legislativa apruebe un voto de 
censura para un Ministro, este dimitira dentro de las veinticuatro horas 
siguientes ala emisi6n del acuerdo legislativo, y de no hacerlo asf, se tendra 
al Ministro por separado de su cargo. 

Artfculo 187.-No se podra proponervoto de censura a un Ministro si 
no han transcurrido seis meses desde que este hubiere iniciado el desem
pei'lo de sus funciones. Rechazado un voto de censura, no podra proponerse 
uno nuevo contra el mismo Ministro, sino despues de seis meses. 

Cuando la Constituyente desech6 en su totalidad todo 
el proyecto de constituci6n que present6 la Junta de Go
bierno,las cosas iban en camino de quedar en la forma tra
dicional, si no hubiera sido que una fracci6n de la Consti
tuyente, por la via de las mociones para reforrnar la Carta 
del 71, revivi6 la idea del serniparlamentarismo, plantean
dose su debate, del cual surgi6 una tercera soluci6n que no 

61 Op. cit. Pag. 9. 
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era la clasica de la Carta del 71 ni tampoco el semiparla
mentarismo del proyecto. 

Para la exacta comprensi6n de esta forma intermedia Jan 
discutida, es necesario comenzar por hacer un poco de his
toria parlamentaria. Los constituyentes no sirnpatizaban en 
su mayoria con la idea de establecer en nuestro pais este 
sistema hibrido. Resultaba para muchos muy libresco y 
alejado totalmente de la realidad costarricense, ademas de 
que doctrinariamente es il6gico; pero por otro lado se sen
tia la necesidad de inyectar alguna vitalidad al Legislativo 
proporcionandole nuevas facultades para romper esa po
sicion arrinconada que hasta el momento habia tenido, ar
marlo y mejor equilibrar su situaci6n frente al Ejecutivo. 

Como seve por la lectura del proyecto reproducido, el 
articulo 185 dotaba ala Camara de dos recursos: uno, para 
interpelar a los ministros y obligarlos a comparecer ante ella 
a fin de que explicaran sus actos de gobierno; otro para 
censurarlos si era del caso. En el articulo 186 se establecia 
la consecuencia del voto de censura o sea la caida del mi
nistro. 

Los interesados en revivir este sistema, se lirnitaron a 
presentar en forma escueta el contenido del articulo 185 que 
dejamos copiado. Es decir, no presentaron integramente 
todo el plan primitivo. Se limitaron a la comparecencia de 
los ministros y a su censura. La Asamblea consider6 que 
se trataba de un simple procedimiento tactico de los 
mocionantes, los cuales, dando por descontado que la 
Constituyente no estaba por el semiparlamentarismo, pro
cedian a poquitos, de manera que si prosperaba la censu
ra, luego se podia tantear con el corolario que era la caida 
del rninistro. 

Si efectivamente era esa o no la intenci6n, todos que
daron mas o menos impuestos de la posibilidad, y a pesar 
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de la oposici6n de algunos elementos, se aprob6 la nueva 
facultad del Poder Legislative para hacer comparecer a los 
ministros de estado y criticarlos, pero esa mayoria que creia 
saludable la novedad, quedaba en la firme inteligencia que 
de alli nose pasaria; y tanto es asi, que la Asamblea recha
z6 toda moci6n tendiente, inclusive, a reglamentar las 
nuevas facultades que se le daban al Legislative; lo que se 
dej6 al Reglamento Interno del Congreso.62 Esto es necesa
rio explicarlo porque ayuda a aclarar que la actitud de la 
Camara no era imprecisa y que no creaba un semiparla
mentarismo ambiguo. 

Tal criterio de la Constituyente que por un lado acogia 
la idea de robustecer el Legislative armandolo con el re
cursos de censura, pero que luego lo desmochaba privan
dolo de sus clasicas consecuencias, la obligada caida del 
ministro, no dej6 satisfechos ni a los semiparlamentaristas 
ni a los presidencialistas. El texto constitucional qued6 en 
definitiva redactado asi: 

Articulo 121. 

lnciso 24.-Formular interpelaciones a los Ministros de Gobierno y 
ademas, por dos tercios de votos presentes, censurar a los mismos funcio
narios, cuando a juicio de la Asamblea fueren culpables de actos incons
titucionales o ilegales, o de errores graves que hayan causado o puedan 
causar perjuicio evidente a los intereses publicos. 

Se exceptuan de ambos casos, los asuntos en tramitaci6n de caracter 
diplomatico o que se refieran a operaciones militares pendientes. 

Se ha dicho que la innovaci6n es un verdadero adefe
sio. Que resulta una incrustaci6n inorganica. Que se trata 
de un semiparlamentarismo ambiguo, etc. 

Todos esos criterios son desacertados. Lo correcto es si
tuarse dentro del animo de la Asamblea el cual hemos tra-

62 Observaciones que en el actual Reglamento de la Asamblea se ha omitido 
hacer esa reglamentaci6n,lo cual nos parece el primer smtoma malo para las 
perspectivas de esa nueva facultad del Legislativo. 
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tado de reconstruir. Pocas veces prevaleci6 en ella un cri
terio tan eclectico para escoger lo mejor de Ia intenciones 
de los que redactaran el proyecto del 49 y, sin entusiasmos 
ni pesimismo, echarlas a andar con una simple intenci6n 
experimental. 

La adopci6n de la nueva medida es 16gica y si se le en
cuentra de corte parlamentario, es necesario recordar que 
ya ese desenvolvimiento venia desde muy lejos, cuando, 
como se ha explicado, se admiti6 que los ministros si te
nian el derecho unilateral de hacerse oir en el recinto del 
Legislativo. Todo lo nuevo fue compensar esa situaci6n 
desventajosa poniendo al Legislativo a Ia reciproca para que 
a su vez pudiese exigir Ia presencia del ministro, de mane
ra que la innovaci6n solo es el justo equilibrio de otra mas 
arraigada, de donde no resulta tampoco una incrustaci6n. 

Se trat6 de negar esa desigualdad alegando que siem
pre el Legislativo habia tenido la facultad de hacer compa
recer a un ministro, lo cual era cierto en el terreno extra
constitucional. Por la via indirecta del Reglamento del 
Congreso, muy timidamente se contemplaba Ia posibilidad, 
pero ese Reglamento desde luego no obligaba en nada al 
Ejecutivo. Cuanto un ministro asisti6 fue por cortesia, por 
conveniencia o por pose. En cambio se dio el precedente 
de un ministro al cual no le vino en gana complacer al Le
gislativo, y el Congreso siempre se qued6, a pesar de su in
sistencia, desairado y sin oirlo. 

La' innovaci6n tampoco es un adefesio il6gico. Deja un 
ancho margen de flexibilidad para que a su alrededor se 
establezca todo un derecho consuetudinario. Seran los 
precedentes los que vengan a fijar su verdadera importan
cia y utilidad y los precedentes los fijaran a su vez las cir
cunstancias y las calidades patri6ticas, morales e intelec
tuales de los hombres, y como es natural, un poquito tam
bi€m Ia piel de los ministros. A este prop6sito es de desear 
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que fingidas delicadezas o verdaderas susceptibilidades no 
desnaturalicen, con tecnicas sentimentalistas, el recto sen
tido de la Constituci6n trasmutando en semiparlamenta
rismo lo que noes semiparlamentarismo, desde luego que 
en ninguna parte se ha consignado la intenci6n de llevar 
legalmente "la responsabilidad ministerial a los ultimos li
mites". 

Es verdad que la Constituci6n inglesa no consigna ex
presamente, como consecuencia fatal, la obligaci6n de di
mitir del ministro censurado. Los autores aclaran que un 
voto de censura no es tampoco en Inglaterra o en Francia 
una revocatoria juridica, se trata de una "simple indicaci6n". 

Esta forma tacita del autentico parlamentarismo no se 
podria nunca invocar entre nosotros, ni por parte dellegis
lativo, y menos aun arremedarle un ministro ofuscado. Eso 
seria simplemente, para usar una expresi6n popular, "ha
cer pelicula". Si en Inglaterra o en Francia la indica cion re
sulta una orden es porque en el autentico regimen parla
mentario, los ministros le deben su origen al Parlamento, 
de donde resulta que el Ejecutivo es una prolongaci6n del 
Legislative. Es el partido predominante en la Camara el que 
deterrnina el Ejecutivo. Bagehot, tratando la palabra Gabi
nete definela como: "una comisi6n del Cuerpo Legislative 
escogida para ser el Cuerpo Ejecutivo. El Cuerpo Legislative 
tiene varias comisiones, pero esta es la mas grande." Asi 
las cosas, 16gicamente si los ministros salen del parlamento, 
el Parlamento los apoya, y cuando este apoyo falta, los rni
nistros deben irse. 

En nuestro sistema presidencialista la 16gica es otra 
porque las cosas son en absoluto distintas. El Ejecutivo le 
debe exclusivamente su origen a un mandato directo del 
pueblo, cuya voluntad soberana se bifurca para elegir por 
separado al Legislative y al Presidente de la Republica. Sera 
luego el presidente el que nombre sus ministros, de suerte 
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que estos no le deben nada al Legislative. Estas son cosas 
que por sabidas habria que callar, pero que ala hora de las 
ofuscaciones es necesario tener muy presentes para no 
desnaturalizar las instituciones. 

Se dira entonces, lcual es la trascendencia de la censu
ra legislativa? La contestaci6n es simple. Su valor es el de 
una critica . Esa critica como toda critica puede a su vez 
tener distintas caracteristicas; ser perversa, infundada, 
acertada, acertadisima, absurda, apasionada, patri6tica. 
Seran esas calidades las que determinen su trascendencia, 
y su seriedad la que obligue entre seres racionales. 

Y si alguien insistiere sobre que tipo corresponde a ese 
sistema, si por alguna de sus caracteristicas podria llamar
sele semiparlamentarismo, habia que definirlo mas bien 
como del tipo Congresional al estilo del de Norteamerica, 
con la ventaja que conforme a nuestro genio, la Constituci6n 
lo dibuja en una forma como nolo esta en la Carta Norte
americana, pues ella ha llegado a ser por practicas y ficcio
nes. 

Podemos afirmar que en este sentido la Carta del 49 nos 
trajo un beneficio, Sin haberse destruido ninguna de las 
ventajas que tiempos anteriores habia conseguido el Ejecu
tivo para ser fuerte y capaz de una labor administrativa 
efectiva, hoy la situaci6n se equilibra para el Legislative, 
que deja de ser asi la simple maquina de hacer leyes en que 
habia sido transformado. 

El exito del sistema congresional no estriba, ni en for
ma indirecta, en la responsabilidad juridica, ni en la res
ponsabilidad politica, sino en lo que vamos a llamar lares
ponsabilidad intelectual y moral. Es un sistema cuya ven
taja es la maxima publicidad analitica que se puede lograr 
sobre los problemas del Estado y la competencia de los 
funcionarios publicos, y asi mantiene asociada la opinion 
publica ala labor del Congreso. 
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El ejemplo tipico y resonante de su funcionamiento nos 
lo acaba de proporcionar el caso de la destituci6n del Ge
neral Mc-Arthur. Cada uno de nosotros pudo asistir a este 
espect;kulo de dilucidaci6n publica a que el Congreso Nor
teamericano someti6 la politica de guerra del Ejecutivo y 
hasta las ideas tacticas de sus generales, sin preocuparse de 
si con ella podia favorecer al enemigo. l Y cual fue la posi
cion del Ejecutivo y de sus personajes mas afectados por 
la esculcadora actitud del Congreso? Simplemente una ac
titud poh~mica sin determinados efectos juridicos. 

Esto es lo bueno del sistema: enfrentamiento de dos 
poderes, para que a la luz publica se produzca ellibre exa
men y discusi6n de cualquier problema que pueda afectar 
los intereses nacionales. 

Hemos de advertir que esta forma de desnudar al Eje
cutivo como acaba de ofrecemos el caso Mc.Arthur, es im
posible entre nosotros, ya que con mas prudencia, la parte 
final del inciso 24 del articulo 121, preve que no caben 
interpelaciones ni censuras por asuntos diplomaticos en 
tramitaci6n y operaciones militares pendientes. 

Las facultades de censura de la Camara no deben ser 
confundidas con otras atribulaciones del Poder Legislative 
que tambien impliquen divergencia de criterio con el Eje
cutivo, por mas que en el fondo de ellas pueda haber una 
censura, como por ejemplo, el resello de una ley o, como 
sucedi6 recientemente, si el Legislative confirma una reso
luci6n de la Contraloria General de la Republica adversa a 
la tesis del Ejecutivo. Cuando este ultimo caso se dio, el 
ministro afectado amenaz6 con interpretarlo como un voto 
de censura. Esto motiv6 una excelente frase en el Congre
so: un diputado expres6 que un ministro no tenia el derecho 
de determinar por si mismo cuando una actitud del Con
greso implicaba un voto de censura. 
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La actitud de la Asamblea fue acertada; seria facil que 
prosperara el recurso de cohibirla amenazando a todo pro
p6sito con irse, truco que tiene efecto cuando el ministro 
goza de cualidades reconocidas o esta respaldado por al
gun acto politico fuerte. Ha sido un recurso muy emplea
do y que tiene su larga historia en nuestra republica. Don 
Juan Rafael Mora prepar6 asi su golpe de estado llamado 
de Franck Fort, con el cual se demostr6 que una "suscepti
bilidad" bien manejada en combinaci6n con una fracci6n 
de la Camara bien servil, es de resultados muy eficaces para 
domefiar la dignidad del Legislativo. 

Don Ricardo Jimenez, siendo Presidente, dijo a prop6-
sito de unas elecciones de medio periodo que "el Jefe de 
Estado que intenta gobernar con un Congreso hostillo me
jor es que renuncie su cargo y se vuelva para su casa", e 
ilustraba su criterio recordando la torpeza de su progeni
tor, don Jesus Jimenez, el cual habia disuelto un Congreso 
porque le era adverso: "Mi padre don Jesus tuvo una Ca
mara que se le enfrent6 y el, siguiendo los consejos de los 
miembros de su Gabinete, que era desafortunadamente de 
las llamadas lumbreras politicas de entonces, opt6 por lo 
que con frecuencia se veia en muchos paises europeos: di
solver el Parlamento y convocar a nuevas elecciones. Mi 
padre llam6 de nuevo a sufragio, pero esa actitud suya le 
acarre6 posteriormente muchas amarguras. No tom6 el ca
mino que a buen seguro habria seguido sino hubiera es
cuchado los cantos de sirena de los abogados que colabo
raban con el: dimitir e irse para la casa."63 

Y en realidad, don Ricardo aleccionado por el mal pre
cedente de su padre fue maestro en eso de domesticar con
gresos con la simple amenaza de hacer el motetito y mar
charse intempestivamente, dejandonos sin servicio y con la 
comida a medio hacer. 

63 Diario de Costa Rica, 14 de agosto de 1941. 
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Facultades investigadoras del Legislativo 

No podemos terminar el examen de estas facultades del 
Legislativo, sin recordar que ellas se complementan me
diante las disposiciones del inciso 23 del articulo 121 de la 
Constituci6n que dice: 

"Nombrar comisiones de su seno para que investiguen cualquier 
asunto que la Asamblea les encomiende y rindan el informe correspon
diente. 

"Las comisiones tend ran libre acceso a todas las dependencias oficia
les para realizar las investigaciones y recabar los datos que juzguen 
necesarios. Podran recibir toda dase de pruebas y hacer comparecer ante 
si a cualquier persona, con el objeto de interrogarla." 

Esta regla no necesita exegesis; es clarisima por si mis
ma: significa que el Legislativo no esta aislado, que para el 
no existen fosos ni cortinas, que para formarse su criterio 
tiene una jurisdicci6n indagatoria ilimitada sobre funcio
narios y particulares, en fin, que es la primera potencia in
vestigadora del pais. 

Wilson lo ha dicho muy bien: "El Congreso es el unico 
cuerpo que tiene motivo fundado para informarse, y es 
tambien el unico cuerpo que tiene la facultad de sacar par
tido para el bien del pais de las cosas que aprende. La 
prensa es simplemente curiosa o bien defiende un partido. 
El pueblo esta disperso y desorganizado. Pero el Congreso 
es, por decirlo asi, el pueblo constituido, el interprete de su 
voluntad. Es la sola delegaci6n soberana que puede hacer 
preguntas con dignidad, porque tiene la autoridad y el po
der de obrar." 

Ellado negativo de estas facultades se puede resumir 
por la opinion de otro americano inteligente, Walter 
Lippman, del cual es la siguiente critica expresada a pro
p6sito de escandalos promovidos por el Congreso Ameri
cano: "En los ultimos aflos se ha abusado y explotado tan-
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to del poder investigador del Congreso de los Estados 
Unidos que, lejos de defender la moral publica, ha contri
buido principalmente a rebajar las normas de la vida pu
blica. Porque los propios investigadores han hecho caso 
omiso muy a menudo de las normas a que estan sujetos." 

Nosotros no tenemos todavia ninguna experiencia, 
como que apenas estamos estrenando Constituci6n; pero 
desde luego, hay que dar por descontado que los precep
tos de que nos ocupamos lo mismo serviran para bueno que 
para malo, sin que esta ultima posibilidad los desacredite. 
La l6gica nacional es la contraria: sacrificamos mucho bue
no a la eventualidad de lo malo; y tanto queremos cerrarle 
todas las puertas al error que, como en la maxima arabe, 
dejamos tambien por fuera a la verdad. Por esa manera de 
pensar tan corta solemos empobrecer todas nuestras insti
tuciones. Hay que pensar de otra manera y tomemos esas 
innovaciones para repetir una frase sin optimismos ni pe
simismos, como lo que en realidad son: simples oportuni
dades. Una cosa es la literatura constitucional y otra la ca
lidad de los hombres encargados de trasmutarla en vida, y 
ese es el valor definitive de esas innovaciones que hoy 
vigorizan al Legislative: son oportunidades de vida, con 
todo lo que esta pueda significar de bueno y de malo; 
pero ... jvida! 

Curules y ministerios 

Del proyecto de semiparlamentarismo de que venimos 
hablando, se salvo otra tabla: la que recoge la Constituci6n 
actual en el articulo 111, que dispone: 

"Ninglin diputado podra aceptar, bajo pena de perder su credencial, 
cargo o empleo de los otros poderes del Estado o de las instituciones 
aut6nomas, salvo cuando se trate de un Ministerio de Gobierno. En este 
caso se reincorporara a la Asamblea al cesar en sus funciones ... " 
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Desde luego, al no formar esta regla parte ya de un sis
tema, figura en nuestra Carta con un sentido distinto: el de 
economia humana. Si un diputado se distingue en su curul, 
no hay por que sacrificar a la ortodoxia de la division de 
los poderes, que en el sistema presidencialista absoluto 
proscribe que una misma persona pueda pertenecer simul
taneamente a dos poderes distintos, la posibilidad de utili
zarlo como ministro. 

La Carta del 71 admitia que solo si el diputado renun
ciaba totalmente a su curul, podia ser nombrado ministro. 

Robespierre no admitio ni siquiera esta posibilidad y 
constitucionalizo su ortodoxia en la Constitucion de 1791. 

La regla del articulo 116 deja a salvo la imposibilidad 
material de desempefiar dos funciones publicas suspen
diendo al diputado que pasa a actuar como ministro; y en 
cuanto a la imposibilidad moral, se considero que precisa
mente la circunstancia de que el diputado puede reincor
porarse a la Asamblea, le da un gran respaldo de indepen
dencia y hasta lo hace respetable dentro del juego politico. 

Lo que la Constituyente rechazo rotundamente fue ha
cer extensiva la misma flexibilidad de principios en el caso 
de que un diputado pudiese aceptar puestos diplomati
cos. 

La regla del articulo 111, que venimos estudiando, le 
brinda al Legislativo amplias perspectivas para transar en 
determinadas circunstancias con el Ejecutivo; asi un sector 
de la Camara puede lograr influencia directa en las !abo
res ejecutivas haciendo que diputados puedan llegar a ser 
llamados a cooperar como ministros con el presidente. De
fendiendo en la Constituyente cubana de 1940 estos prin
cipios, el diputado Prio Socarras expreso los siguientes ar
gumentos que nos parece interesante reproducir: 
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"Es sabido que el regimen presidencialista tiene el inconveniente de 
que quien se coloca en los bancos deenfrente al gobierno, en los momentos 
de crisis no puede ira colaborar, sin traicionar los principios de su Partido, 
con su opositor. Pero en el regimen propuesto hay un Parlamento en que 
esta representada Ia mayoria y Ia minoria yen esto consiste precisamente 
Ia gran flexibilidad, y quien colabore en un gobierno de concentraci6n 
nacional no traiciona a su Partido, porque a pesar de formar parte de un 
gobierno o Poder Ejecutivo del cual es opositor, hay un Poder Legislativo 
del que forma parte, y ahf estan representados todos los partidos."64 

Camara unica y eficiencia legislativa 

Como a traves de todo este estudio nos hemos ocupa
do del problema de la Camara unica o del bicamarismo, 
creemos oportuno hacer algunos comentarios sobre como 
quedaron a este respecto las cosas en la nueva Constituci6n. 

La crisis de desprestigio porque atraves6 nuestro Le
gislativo hasta culminar en los tragicos sucesos del afio 1948, 
no despertaron en nadie, como habia sucedido antes en 
ocasiones similares, la idea de que la eficiencia moral o 
tecnica del Legislativo se podia obtener mediante la regu
laci6n de una Camara alta. Hemos persistido en seguir 
siendo uno de los pocos paises que se manejan modesta
mente por una Asamblea unica, y aun asi, el pueblo en
cuentra todavia demasiado complicado y dispendioso 
nuestro Legislativo con sus cuarenta y cinco diputados. Ni 
los mas librescos hablaron de retomar al bicamarismo. Hasta 
el momento la organizaci6n social del pais no ha cambia
do fundamentalmente y nos sigue caracterizando una 
igualdad social casi absoluta. Si no hay clases distintas, no 
se les puede repartir papel aclases distintas. 

Pareciera que esto de la Camara unica esta por otro lado 
muy conforme con la autentica tradici6n espanola. La 

64 Diario de Ia Convenci6n Constituyente de Cuba. Cuademo 70. Pag. 15. 
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Constituyente de Cadiz desconfio de la doctrina bicamaral 
y la Constituyente de la Republica de 1931, no supo como 
podria crearse en Espana un verdadero Senado; y si eso era 
en una nacion tan compleja como aquella, LCOmo nos las 
arreglariamos nosotros si nos vieramos precisados a crear 
"respetables"? Tendriamos que recurrir a los medios mas 
sinteticos y convencionales, con el consiguiente desprestigio 
para esos respetables. Tampoco nuestras provincias tienen 
una individualidad que amerite un Senado que las repre
sente. Pensamos por todo, que la Camara unica es algo ti
pico de nuestro pais y que debemos hacer frente a su 
heterogeneidad, a veces tan irritante, muchas mas com
prensiva, porque la Camara, como imagen de la nacion, no 
puede ser superior a la nacion misma que representa . 
Campesinos mezclados con hombres de ciudad; letrados 
colaborando con casi analfabetos; algun idealista en pug
na con los venales parasites indolentes estorbando a los la
boriosos; jovenzuelos con hombres de edad avanzada; 
hombres ricos que congenian con otros que estan alli mas 
porque ellos necesitan de las dietas que el pais de ellos. 
Todos heterogeneos, pero nadie definitivamente diferente 
y todos representando en lo bueno y en lo malo alglin in
grediente de la nacion, que en total es excelente. 

Si la Constitucion fue conservadora en cuanto a la Ca
mara unica, no quiere decir que fuese indiferente a eso que 
hoy se plantea como el conflicto entre democracia y efi
ciencia, o sea, a la divergencia entre lo tecnico y lo politico. 
En el proyecto de la Carta de 1949, la tendencia predorni
nante era subordinar lo politico a lo tecnico. La Constitu
yente en cambio no se inclino mucho a sacrificar el clasico 
concepto de omnipotencia del Poder Legislative y le bus
co, en algo, solucion al dilema estableciendo un regimen de 
consulta al cual esta obligado el Poder Legislative en las 
siguiente materias: organizacion y funcionamiento del Po-
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der Judicial, todo lo referente a la materia electoral, mate
rias universitarias, materia referentes a las instituciones 
autonomas, asuntos monetarios. 

Este regimen de consulta estriba en que la Camara debe, 
en sus deliberaciones, recabar y darle formal cabida, a la 
opinion de los organismos que especificamente estan en
cargados de las materias antes senaladas. En ese regimen 
es preciso distinguir dos posibilidades: una, cuando el Le
gislative puede apartarse libremente de lo que diga el con
sultado; y otra, cuando para hacerlo, necesita reunir los dos 
tercios de votos del total de los rniembros de la Asamblea. 
Esta ultima medida restrictiva hubo intencion de hacerla 
comun a todos los casos, pero prevalecio la diferenciacion 
por haberse sobrepuesto el criterio de la dignidad delLe
gislative y se evito atrofiar sistematicamente la soberania 
del Congreso, como se intento, de manera que solo en ma
teria electoral y organizacion judicial prevalecio la forma 
restrictiva, lo cual es explicable habida cuenta de que en lo 
referente al Poder Judicial estaban interpares, yen cuanto 
al Tribunal Electoral, porque cualquier menoscabo del le
gislative parecio digno de la pureza del sufragio. 

Todo lo explicado quiere decir que los organismos an
tes mencionados estan hoy asociados al proceso de la for
macion de las leyes mediante un tramite de tinte senatorial, 
desde luego que implica una doble deliberacion de un 
mismo asunto trascendental, y la Camara unica esta al me
nos obligada a irnponerse solernnemente del otro debate, 
del que se ha suscitado en el organismo consultado, deba
te tecnico donde se producen las opiniones especificamente 
autorizadas de los miembros de una entidad distinta a la 
Camara misma. 

Cada vez que este regimen funciona, la Corte Suprema, 
el Tribunal Electoral, la Universidad, etc., estan actuando 
realmente con un caracter subsidiario como de Senado. Se 
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podria criticar este concepto diciendo que el regimen de 
consulta es muy tenue, que no obliga mayormente a la Ca
mara. Aparentemente el argumento es bueno, pero ya den
tro de la mecanica del debate publico, este regimen de 
consulta, aun en su forma mas simple, es algo mas que un 
tramite dilatorio, puede cobrar en determinados casos una 
importancia muy trascendental seglin la calidad intelectual 
y moral de los que integran las instituciones consultadas. 

De cualquier manera, no cabe duda de que la discusi6n 
de los asuntos es susceptible hoy de mayores posibilidades 
anallticas y que estas nuevas medidas que en la letra, a 
primera vista, aparecen muy tenues, vigorizan grandemente 
a igual que las interpelaciones y las censuras ministeriales, 
los funcionamientos del Legislativo. 

Siempre dentro de este tema de la Camara unica, cabe 
comentar un gran error que cometi6 la Constituyente de 
1949 y es el que qued6 en el articulo 98: 

"Todos los ciudadanos tienen derecho de agruparse en partidos para 
intervenir en la polftica nacional.' 

"Sin embargo, se prohibe la formaci6n de o el funcionamiento de 
partidos que por sus programas ideol6gicos, medios de acci6n o vincula
ciones intemacionales, tiendan, a destruir los fundamentos de la organiza
ci6n democratica de Costa Rica, o que atenten contra la soberanfa del pafs, 
todo a juicio de la Asamblea Legislativa, por votaci6n no men or de las dos 
terceras partes de sus miembros y previo informe del Tribunal Supremo de 
Elecciones."· 

Su finalidad fue la de cerrarle preferentemente al Par
tido Comunista el acceso al Legislativo. Somos perfecta
mente antag6nicos a esta doctrina polltica o a cualquiera 
de las que puedan caer dentro de las previsiones del articu-

• 

•• 

N. del E.: La Ley N° 5698 de 4 de junio de 1975, estableci6la condici6n de 
que para agruparse en partidos debe existir el compromiso de respetar el 
orden constitucional de la Republica . 

La ya citada Ley N°5698 derog6 este parrafo 2. (N. del E.) 
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lo comentado, pero exactamente por eso consideramos esa 
restricci6n una torpeza similar a aquella otra, que al fin no 
prevaleci6, de querer impedirles tambien a los sacerdotes 
cat6licos ser diputados. 

Para defender dos cosas tan diferentes como son el de
recho del comunismo y del clericalismo a hacerse repre
sentar en la Camara, uno mismo resulta el argumento, y es 
que, precisamente porque tenemos una Camara unica, su 
funcionamiento compensatorio hay que encontrarlo dentro 
de esa misma Camara mediante la concurrencia a ella de 
todas las opiniones nacionales. 

Se habla entonces del problema que surge de la 
heterogeneidad, es decir, que la labor de la Camara resulta 
entrabada por su composici6n tan dividida. Entendemos 
que el hitlerismo explot6 este argumento para desacredi
tar el regimen liberal y justificar su totalitarismo; natural
mente, matiz es contrario a totalitarismo. 

Nosotros, al reves, pensamos que del cromatismo poli
tico se puede esperar resultados excelentes para mejorar la 
calidad de la Asamblea. Cuantos mas partidos existan, 
mayores oportunidades habra de acomodamiento politico 
para una serie de ciudadanos que de lo contrario perma
necerian inclasificados por no hallar d6nde plantar su 
tienda. 

Luego, las exigencias de la competencia parlamentaria 
trabajan en un sentido selective invisible, obligando a cada 
partido a exaltar a la Camara solo a sus mas capacitados, y 
ya dentro del mismo palenque legislative la emulaci6n en
tre los selectos tal vez resulte el mecanisme mas efectivo 
para lograr la regulaci6n intelectual y moral de la Asam
blea. 

Por eso pensamos que hay que perfeccionar, por todos 
los medios, la libertad mas absoluta, a fin de que la volun-
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tad del pueblo, al elegir a sus representantes, pueda actuar 
como un portentoso pant6grafo capaz de reproducir con 
fidelidad, en la Asamblea, la imagen condensada de la na
ci6n. 

De la importancia de la Camara, considerada asi como 
el mapa ideol6gico del pais, resulta para el Legislativo una 
finalidad extraconstitucional absolutamente distinta a las 
otras de hacer leyes o de ayudar a gobernar: la Camara 
servira para diagnosticar con precision lo que en el pais se 
esta desarrollando. Pero esto es lo que algunos no quieren 
entender, y por eso encontramos tal politica restrictiva tan 
absurda como seria el proceder de un medico que, por me
dio de encontrar el mal que existe, se procurase una radio
grafia engafiosa. 



III 

42ANOS: 

REALIDAD DE LA 
CONSTITUCION POLITICA 

Carlos Jose Gutierrez 

A Gerardo Trejos , por Ia mala pero sugestiva idea 
de que yo debia escribir algo por el estilo. 

En noviembre de 1991, la Constituci6n Politica actual 
cumplini cuarenta y dos afios de vigencia . Es un momento 
tan bueno como cualquier otro para realizar un examen de 
sus caracteristicas, de su nivel de positividad y del lugar 
que ocupa en el desarrollo constitucional de Costa Rica. 

Eso de hacer un balance sobre ella es cosa que ya se ha 
hecho en el pasado. Rodrigo Facio lo hizo en 1956, cuando 
la Constituci6n tenia siete afios1

: Mario Alberto Jimenez en 
1959, cuando cumpli6la primera decada2; Eduardo Ortiz en 
1976, cuando habia cumplido 2'?; y Ruben Hernandez y 

"La Constituci6n Politica de 1949 y Ia Tendencia lnstitucional". En Revis
ta de Ia Universidad de Costa Rica, aiio 1956, pp. 96-113. 

2 "Hoy Hace Diez Aiios" . En Obras Cornpletas (Editorial Costa Rica, San Jose, 
1962), torno I, p. 213-222 

3 "Costa Rica, Estado Social de Derecho". Revista de Ciencias Jur{dicas, N° 29. 
Mayo-agosto 1976, p . 22-157 
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Rafael Villegas en 1988, ya casi al cumplir los 404. Desde una 
perspectiva que espero sea diferente, hay muchas cosas que 
pueden decirse sobre el tema, aunque voy a limitar el es
tudio a los principales 6rganos del Estado. 

1.- Elementos Basicos 

1.- Estabilidad: 

Lo primero que debe sef\.alarse es que se trata de la 
Constituci6n Politica con la vigencia ininterrumpida mas 
larga que ha tenido Costa Rica en toda su historia. Esa 
afirrnaci6n puede parecer sorprendente a quienes hablan de 
que la Constituci6n de 1871 rigi6 Costa Rica por 78 af\.os, 
para lo cual se limitan a hacer una operaci6n de resta entre 
el af\.o de la actual Constituci6n y el af\.o de la anterior. 

Pero ello no corresponde a la realidad. Para darse cuenta 
de esta, basta con seguir a don Cleto Gonzalez Viquez, 
quien efectu6los calculos en forma previa. Dice don Cleto: 
"si bien aparentemente la Carta de 1871 ha regido por mas 
de media centuria, ha sufrido los siguientes eclipses u 
ocultaciones: de 30 de julio de 1876 a 1 de agosto de 1882; 
del 11 de setiembre de 1892 a 1 de mayo de 1894; y del 27 
de enero de 1917 a 1 de mayo de 1920:5. De acuerdo con esos 
calculos, la primera vigencia fue del7 de diciembre de 1871, 
en que fue emitida, al30 de julio de 1876, sea de cinco af\.os; 
la segunda de 1 de agosto de 1882 al 11 de setiembre de 
1892, sea de diez af\.os; la tercera, de 1 de mayo de 1894 al 

4 "E/ Constitucionalismo Costarricenses en los ultimos Setenta Anos". En El 
Constitucionalismo en las Postrimerfas del Siglo XX. constitucionalismo 
Co/aboraciones Extranjeras (Universidad Nacional Aut6norna de Mexico, 
Mexico, 1988), torno III; p; 180-214. 

5 "La Constituci6n de 1871 y su Reforrna". En Jurisprudencia, tomo I, Nu
rnero 1, setiernbre de 1933, pp. 2-10. 
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27 de enero de 1817, sea de veintitres anos, y la cuarta, del 
1 de mayo de 1920 al 8 de mayo de 1948, veintiocho afios. 
Si bien tuvo una vigencia total de sesenta y seis afios, nun
ca llego siquiera a treinta ininterrumpidos. 

Frente a esa situacion, los cuarenta y dos afios que lle
va la actual Carta, sin ninguna suspension, son verdadera
mente notables. Demuestran que cuando Jose Figueres dijo: 
"Vamos a establecer la Segunda Republica"6, vaticino el 
futuro y anuncio una vida institucional estable, armoniosa, 
que ha sido realidad efectiva pues ha producido un consi
derable progreso sobre los tiempos pasados, que estan muy 
lejos de haber sido mejores. 

En el contexto latinoamericano, esos cuarenta y dos afios 
hacen a nuestra actual Constitucion la tercera en edad. Solo 
la de la Republica Argentina, promulgada por primera vez 
en 1851 y la de Mexico de 1917 tienen una fecha anterior 
de promulgacion. Ello puede verse como resultado del pe
riodo de democratizacion que ha vivido America Latina en 
la ultima decada, consecuencia inevitable del cual ha sido 
en todos los casos, la necesidad de una revision del texto 
constitucional. Pero cabe apuntar que un periodo similar 
se vivio durante la Segunda Postguerra Mundial, la cual 
produjo tambien una serie de documentos constitucionales. 
Sin embargo, de aquella epoca solo la Constitucion costa
rricense se mantiene, situacion que confirma su estabilidad. 

2.- Resultado de un Compromiso 

Para entender la actual Constitucion es necesario par
tir de un hecho basico: es el resultado de un compromiso 
entre quienes querian una Constitucion nueva y veian en 

6 El 17 de marzo de 1945, en Ia fundaci6n del Partido Social Dem6crata, 
CASTRO Esquivel, Arturo: Jose Figueres Ferrer. El Hombre y su Obra (En
sayo de una Biografia) (lmprenta Tormo, San Jose, 1955) p . 70. 
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la Guerra Civil de 1948 el principia de una epoca y los que 
consideraron que todo su proposito habia sido la recon
quista de la libertad electoral, para que despues las casas 
variaran lo menos posible. El enfrentamiento entre esas te
sis tuvo Iugar al discutir cual debia ser la base de las deli
beraciones de la Asamblea Nacional Constituyente: la 
Constitucion de 1871 o el Proyecto de nueva Constitucion 
presentado por la Junta Fundadora de la Segunda Repu
blica. Hubo dos dictamenes; despues de un largo y apasio
nado debate, el de mayoria, que recomendo tamar como 
modelo la Constitucion de 1871, triunfo por una diferencia 
de tres votos, veinticuatro a veintiuno7, y aquella Carta 
Fundamental demostro no solo, como habia dicho don Cleto 
Gonzalez Viquez,8 tener mas vidas que un gato, sino que, 
como el Cid, fue capaz de ganar su ultima batalla despues 
de muerta. 

Su triunfo fue apenas aparente. Los diputados social
democratas y dos de los miembros de la Comision Redac
tora que participaron en la Asamblea Nacional Constitu
yente como representantes del Union Nacional -don Fer
nando Baudrit y don Fernando Volio- transformaron el 
proyecto en mociones para cada uno de los articulos. Como 
resultado, la Constitucion actual se preparo con una con
frontacion de dos modelos, el Estado Liberal representado 
por la Carta de 1871, y el Estado Benefactor, que se plan
teaba en el proyecto de la Junta de Gobierno. 

Ello se evidencia en una serie de detalles. Bueno es 
centrar el estudio en uno al que poca atencion se ha pues
to; la estructura de la Constitucion. 

7 El debate se hizo del 21 de marzo al 8 de abril de 1949, sesiones Na 38 a 
52. Los dictamenes aparecen en el acta de la sesi6n ~ 38. La votaci6n en 
la sesi6n Na 52. Aetas de la Asamblea Nacional Constituyente. tomo I, p . 449-
453 y 615 (Imprenta Nacional, San Jose, 1951). 

8 "La Constituci6n de 1971. .. cit, p. 4. 
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Dado que como punto inicial se tomo la Constitucion 
de 1871,la actual al dividirse en Titulos sigue a aquella. Pero 
la subdivision no utiliza el termino de "Seccion" sino el de 
"Capitulos", que corresponde al Proyecto. Por otro aparte, 
desaparecen las llamadas "Garantias Nacionales" del cata
logo de derechos fundamentales, que en su mayor parte 
eran principios definitorios del Estado, por lo cual se in
corporaron al Titulo I: La Republica. 

En materia de derechos fundamentales, en lugar de tres 
secciones de un titulo, las llamadas Garantias Nacionales, 
Individuales y Sociales, se dan ahora dos titulos generales, 
uno de Derechos y Garantias Individuales, otro de Dere
chos y Garantias Sociales. Se dejan por aparte, los titulos 
sobre La Religion, La Educacion y la Cultura y los Dere
chos y Deberes Politicos. Esos titulos, especialmente los dos 
ultimos, son una mezcla de normas estructurales -que es
tablecen organismos y competencias- y estipulacion de de
rechos fundamentales. Con ello se perdio la oportunidad 
de estructurar estos en una forma mas tecnica y armonica, 
como lo tenia el Proyecto en tres titulos: Derechos y Debe
res Individuales, Derechos y Deberes Sociales, y Derechos 
y Deberes Politicos, subdivididos ordenadamente en capi
tulos. El primero en cinco: La Libertad, la Seguridad Per
sonal, la Seguridad Juridica, la Religion, y la Propiedad 
Privada. El segundo, tambien en cinco: La Economia y la 
Propiedad del Estado, La Familia, la Educacion y la Cultu
ra, el Trabajo, la Salud Publica y la Seguridad Social. El ter
cero era el unico que tenia un solo capitulo sobre la Ciuda
dania. Por aparte existia el Titulo VIII sobre Garantias de 
los Derechos Constitucionales, en el cual se establecia un 
unico "recurso", para la defensa de todos los derechos, el 
deamparo. 

En la parte estructural, mientras el proyecto hablaba en 
el Titulo VII de "El Poder Electoral", uno de cuatro, la 
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Constitucion vigente, aun despues de la reforma constitu
cional de 1975, en el articulo 9, habla de tres Poderes, ade
mas de los cuales existe "Un Tribunal Supremo de Eleccio
nes, con el rango e independencia de los Poderes del Esta
do"9. Siempre he considerado dicho articulo como una 
muestra de timidez constitucional en homenaje a Mon
tesquieu, porque nose atrevieron a decir que habia cuatro 
poderes en lugar de los tres indicados por el, y demostra
cion de que la palangana, entendida como expresion del 
compromiso, es un simbolo nacional. El resultado es sena
lar un tema para discrepancias en Derecho Constitucional, 
entre los que sostienen que solo hay tres poderes y los que 
creemos que son cuatro, pudiendo ambos citar el texto de 
la Constitucion como base. Mas importante, sin embargo, 
es la aceptacion por todos los constituyentes de la inclusion 
del Tribunal Supremo de Elecciones en la estructura 
institucional de Costa Rica, cosa en lo cual, hubo pleno 
acuerdo. 

En el Poder Legislativo se tomaron del proyecto el 
nombre de Asamblea Legislativa, que sustituyo al de Con
greso Constitucional, el voto de censura, pero sin perdida 
del cargo por el Ministro censurado, las comisiones de in
vestigacion, el sano principia luego suprimido de que los 
Diputados no puedan subirse el sueldo, y la eliminacion de 
toda participaci6n en los procesos electorates. Tambien la 
inclusion de la Contraloria General de la Republica y de 
normas sobre el Presupuesto, aunque no dentro del Poder 

9 Hay una diferencia entre el Proyecto de la Comisi6n Redactora que habla
ba en el articulo 7 de tres poderes y ponfa al Tribunal Supremo de Eleccio
nes en el Capitulo III del titulo sobre Derechos y Deberes Politicos, y el 
presentado por la Junta ala Asamblea Nacional Constituyente, que habl6 
de cuatro Poderes. La Asamblea Nacional Constituyente adopt6 la f6rmu
la de la Comisi6n Redactor11, lo cual explicable dado la presencia de seis de 
sus miembros en la constituyente (Rodrigo Facio, Fernando Fournier, Fer
nando Baudrit, Fernando Volio, Rafael Carrillo y Manuel Antonio 
Gonzalez). 
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Legislativo sino como titulos separados y sin la norma que 
resolvia el problema de que debia hacerse si el presupues
to no se aprobaba en la fecha limite. Como tesis que juzgo 
equivocada, la Constituyente acepto del Proyecto, la no re
eleccion de los Diputados y le agrego la supresion de las 
elecciones de medio periodo. 

Para el Poder Ejecutivo, se adopto como base de discu
sion noel titulo correspondiente de la Constitucion de 1871 
sino el del Proyecto. Es asi como se paso al Ejecutivo cole
giado, formado por el Presidente y sus Ministros, teniendo 
estos responsabilidad propia, situacion totalmente distinta 
de los antiguos Secretarios de Estado, se le dieron funcio
nes especificas al Consejo de Gobiemo, y se crearon los Vice 
Presidentes, en Iugar de los antiguos designados que nom
braba el Congreso. 

Al Poder Judicial se le dio la funcion de control de 
constitucionalidad, establecida hasta entonces por ley, y el 
derecho a hacer oir su voz en los proyectos legislativos y 
referentes a su campo de accion. En un avance sobre el 
propio proyecto, se le dio el monopolio de la funcion juris
diccional y como una formula intermedia entre el nombra
miento vitalicio de los magistrados del proyecto y los cua
tro anos de periodo en la Constitucion de 1871, se fijaron 
ocho anos de periodo con reeleccion obligada, salvo el voto 
en contra de dos tercios del total de Diputados. 

Importantes adiciones fueron los tres titulos totalmen
te nuevos: XIII: La Hacienda Publica, XIV, Las Institucio
nes Autonomas; y XV: El Servicio Civil, los cuales deben 
mas al Proyecto que a la Carta del 71. 

La conclusion que se deriva del examen de la estructu
ra es la que produce igualmente el examen de todas las 
normas: La Constitucion de 1949 no fue, al nacer, la Cons
titucion de 1871. Era algo diferente, que se ha hecho toda-
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via mas diferente con el transcurso del tiempo. En conse
cuencia, el texto adoptado como resultado del compromise 
entre las altemativas, ya inclinaba la balanza en favor del 
cambio. 

Hay otro aspecto de las diferencias iniciales del que 
quiero hablar pues lo juzgo importante. Es ellenguaje. 

3.- El Lenguaje Constitucional: 

En la Asamblea Nacional Constituyente no solo se 
plante6 una diferencia entre dos modelos de Estado. Tam
bien se present6 una altemativa sobre cual debia ser ellen
guaje constitucional. 

Cada uno de ellos se ejemplificaba en el texto propues
to: la Constituci6n de 1871 y el Proyecto presentado por la 
Junta de Gobierno. Tenian tambien un modele extranjero: 
la Constituci6n de los Estados Unidos y la Mexicana de 
1917. Habia ademas un fiel expositor de las ventajas de una 
y otra; ellos eran las figuras de mayor prestancia intelec
tual de ambas corrientes: Mario Alberto Jimenez y Rodrigo 
Facio. Podemos seguir el tema en las declaraciones hechas 
porambos. 

La exposici6n sobre esta materia, la hizo Rodrigo Facio 
en su defensa del proyecto de nueva Constituci6n presen
tado por la Junta de Gobiemo. Se referia a la afirmaci6n 
hecha por diputados enemigos del Proyecto, de acusarlo de 
reglamentista. Despues de hablar de la atracci6n que ha 
ejercido la Constituci6n de los Estados Unidos sobre los 
latinoamericanos, dijo: no podemos llevar nuestra admira
ci6n hasta el punto de pretender tomarla como base o como 
ejemplo para nuestra organizaci6n constitucional, porque 
debemos tomar en cuenta que existen grandes diferencias, 
tanto en lo politico como en lo econ6mico y lo social, entre 
los Estados Unidos y las naciones de Latino America ... 
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Dijo luego: "Eso es lo que nosotros hemos hecho: seguir 
la corriente del constitucionalismo social que, en todo caso, 
no es sino la expresi6n en las Constituciones de un nuevo 
tipo de Estado, el Estado que se interesa por los problemas 
generales del ciudadano y no solo por su problema politi
co frente al Gobierno ... En nuestros paises que no emplean 
ni pueden emplear el sistema interpretative para reformar 
y ampliar la Constituci6n, hay que incorporar dentro de ella 
todas las palpitaciones del mundo moderno ... Creo que con 
esto ... el argumento del reglamentismo, del exceso de ma
teria, se cae por su propio peso". 

Refiriendose a la critica hecha por el Diputado don Ri
cardo Esquivel de que el proyecto adolecia de falta de me
todo "pues en algunos casos remitia a la Ley la forma en 
que una instituci6n o principio debia ser organizado, en 
tanto que en otro descendia a todos los detalles del caso, 
excluyendo casi totalmente el trabajo de la ley", contesta
ba: "lejos de proceder sin metodo, el (proyecto) procede ri
gurosamente, met6dicamente, al dejar a la ley ciertas re
glamentaciones en algunos casos, y al reservarse la propia 
Constituci6n esas reglamentaciones en otros casos. Lo pri
mero lo hace cuando el asunto tiene importancia relativa o 
secundaria; lo segundo cuando se trata de organismos, 
principios o instituciones que por su importancia, el pro
yecto no desea permitir la posibilidad que la ley venga a 
desnaturalizarlos o adulterarlos al memento de proceder a 
su reglamentaci6n y para evitarlo, el proyecto, directamente, 
desciende a precisar los detalles dentro de los cuales ha de 
trabajar la ley, cerrando asi el camino para que los Congre
sos movidos por razones politicas de la hora, socaven los 
principios fundamentales de la Constituci6n"10• 

Frente a esa tesis, estuvo siempre la mantenida por 
Mario Alberto Jimenez Quesada, de quien podemos citar 

10 Aetas, torno I, Sesi6n N° 46 
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varios ejemplos: al discutir sobre la integracion del Poder 
Ejecutivo, el actual articulo 130, despues de haber pedido 
una serie de aclaraciones, agrego:"que su intervencion tan 
solo habia perseguido que se dijera exactamente de que se 
trataba, para que mas tarde el texto constitucional no se 
preste a malas interpretaciones, por su oscuridad, como ha 
sucedido en Costa Rica en otras ocasiones. Las leyes, y es
pecialmente la Constitucion, deben redactarse en los ter
minos mas claros y precisos" 11 Cuando defendio el catalo
go de derechos fundamentales de la Constitucion de 1871, 
dijo, entre otras cosas: "Dificil sera contradecirme si afirmo 
que la parte dogmatica de la vilipendiada Carta del 71 es 
de una redaccion bastante perfecta" 12 Al hablar sobre la 
inviolabilidad de correspondencia, dijo "Que aun cuando 
habia defendido la concision de la Carta Politica, asi como 
en otras ocasiones se habia opuesto a la relativizacion de 
los principios, en esta oportunidad esta de acuerdo en que, 
a la par del principio general, se establezcan taxativamente 
las excepciones del mismo" 13 En defensa de la formula de 
la presuncion de inocencia de la Constitucion de 1871, ar
ticulo 51 de ello y hoy articulo 39, dijo "que la primera parte 
del articulo 52 es admirable por su concision y extension"14 

La escogencia definitiva en materia de lenguaje le co
rrespondio a don Mario Alberto Jimenez Quesada. En "Hoy 
hace diez a nos", narra como asumio la tarea de cuidar la 
redaccion final, para lo cual se habia nombrado una comi
sion "la cual no funciono". Se queja de que "Los elemen
tos mas jovenes y tambien los que parecian mas intelectua
les no tenian la menor preocupacion por la gramatica". Por 

11 Ibid, sesi6n N° 98, p. 414 

12 Ibid sesi6n N° 102, p. 452 

13 Ibid, Sesi6n N° 106, p. 497 

14 Ibid, sesi6n N° 109, p. 520 
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ello, se encargo de contratar a un gramatico, que fue don 
Napoleon Quesada hijo, quien hizo Ia revision gramatical. 
Agrega: "Un gramatico, simplemente por serlo, no puede 
trabajar solo en Ia revision de un texto constitucional. El 
derecho tiene su jerga a parte. De esa escardada que repre
sento un trabajo adicional enorme, de los diputados {mica
mente nos encargamos el Lie. Fernando Vargas, segundo 
secretario de la Camara, y yo" . La tarea incluyo simplificar 
la redaccion, por lo cual narra el disgusto tenido con un 
compafiero quien se contrario "porque le entresacamos ca
torce palabras a un articulo de redaccion suya, que nos pa
recia muy espeso"15 

De acuerdo con las ideas expresadas, no hay duda que 
la simplificacion y busqueda de claridad, lo que hizo fue 
aumentar, la "textura abierta" de las normas, que H. L. Hart 
define, indicando "que hay por cierto, areas de conducta 
donde mucho debe dejarse para que sea desarrollado por 
los tribunales o por los funcionarios que procuran hallar un 
compromiso, a la luz de las circunstancias, entre los intere
ses en conflicto, cuyo peso varia de caso en caso"16 

4.- El Desarrollo Posterior: 

Esto tiene una enorme importancia por lo que ocurrio 
posteriormente. Como comente hace algun tiempo: "Quie
nes resultaron vencidos en la escogencia del modelo cons
titucional, constituyeron l.uego el Partido Liberacion Na
cional que ha predominado en la vida politica del pais . . 
. Pero la Constitucion de 1949 resulto ser suficientemente 
flexible como para permitir que se desarrollara el modelo 
de Estado benefactor, propugnado por dicha agrupacion 

15 Supra, nota 2, p. 219. La Comisi6n de Redacci6n se nombr6 en sesi6n N° 
79, tomo II, p. 174 

16 El Concepto de Derecho. Traducci6n de Genaro Carri6 {Abeledo Perrot, 
Buenos Aires, 1963, p. 168 
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politica"17, el cualla mayoria de los constituyentes trat6 de 
impedir. 

La Constituci6n no fue un programa de lo que se hizo 
despues. El desarrollo del nuevo Estado no fue impulsado 
por la Carta sino permitido por ella. Resulta un buen ejem
plo de lo que Fernando de Trazegnies llama su "teoria di
namica del derecho", de acuerdo con la cual "El Derecho 
puede ser mejor definido como un espacio con ciertas ca
racteristicas para albergar "cosas", antes que como un con
junto de "cosas juridicas" (leyes, instituciones, etc.) ... el 
Derecho no es un dato sino una operaci6n ... las leyes son 
elementos porosos o multiformes, de contextura plastica que 
los operadores Q"ueces, litigantes, contratantes, etc.) moldean 
a traves de la interpretacion ... El Derecho se asemeja a un 
viejo Meccano que se entrega a los jugadores sociales con 
unset de piezas para armar-las leyes- cuyas caracteristicas 
estan previamente deterrninadas, pero que son reajustables 
al uso y con un conjunto de instrucciones operativas sobre 
la tarea de ensamblaje. El juego ofrece diferentes altemati
vas de construcci6n, sin mas limites que "la tolerancia 
plastica al reajuste" de las piezas (leyes), el respeto de las 
instrucciones operativas a nombre de la coherencia y la ge
neralidad 16gicas, la capacidad imaginativa de cada actor 
social en juego, y last but not least, las posibilidades de po
deres de cada jugador para hacer triunfar su propia com
binaci6n frente a las propuestas de los demas" .18 

Los brillantes conceptos de De Trazegnies estan desa
rrollados en relaci6n al sistema juridico en general, podria
mos decir, a nivel de la legislaci6n. Lo mismo podria de
cirse de la textura abierta de las normas juridicas de que 

17 El Funcionamiento del Sistema Jurfdico (Editorial Juricentro, San Jose, 1979), 
p. 52 

18 Ciriaco de Urtecho, Litigante por Amor. (Pontifica Universidad Cat6lica del 
Peru, Lima. 1989) p. 198-203). 
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nos habla Hart. Pero, en eso quisiera poner enfasis, tienen 
igual o mayor validez con respecto a las norrnas constitu
cionales. Por su ubicaci6n en el vertice del sistema juridi
co, su estructura tiene que ser necesariamente de una mayor 
apertura. En consecuencia, la posibilidad de que sean lle
nadas por diferentes contenidos, es mas grande. El esfuer
zo realizado por la Comisi6n Redactora del Proyecto en al
gunos aspectos estuvo destinado a evitar esa ambigiiedad. 
Ello queda claro de las siguientes expresiones de Rodrigo 
Facio: "la Comisi6n quiso entonces, no dejar ningun res
quicio por el cual pudiera colarse el abuso, la corruptela, 
la leguleyada"19 Ahora, al insistir en una mayor apertura, 
los enemigos del Proyecto pudieron evitar que se colocara 
como programa de la nueva forma de Estado. Pero su fle
xibilidad hizo posible que ese nuevo sistema pudiera de
sarrollarse dentro del modelo constitucional. 

Este enfoque perrnite resolver un acertijo que ha esta
do planteado desde la aprobaci6n de la Constituci6n de 
1949. En distintas epocas, el Partido Liberaci6n Nacional ha 
planteado proyectos de ley para la convocatoria de una 
Asamblea Nacional Constituyente, de conforrnidad con el 
articulo 196 de la Constituci6n. En 1968 se logr6 la refor
ma del articulo dicho, para facilitar su aplicaci6n. Pero en 
ninguno de los esfuerzos realizados ha sido posible hacer 
la convocatoria, dado que Liberaci6n no ha tenido dos ter
cios del total de diputados y los representantes antili
beracionistas, mayoria o minoria, se han negado a apoyar 
ese proyecto. 

Ahora bien, hubo un solo periodo, 1953-1958, que Li
beraci6n tuvo una mayoria de dos tercios, Pudo, por si solo, 
haber convocado ala Constituyente. lPor que nolo hizo? 
Mi idea es que la mayoria parlamentaria estaba demasia
do ocupada en estructurar el nuevo modelo de Estado, en 

19 Aetas, tomo I, sesi6n N" 49. 
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particular en la aprobacion de leyes organicas para varias 
instituciones autonomas que se consideraban claves para 
ese proposito, como para dedicar su esfuerzo a la convo
catoria de una Constituyente, tarea esta que no se conside
ro urgente porque el texto vigente no presento obstaculos 
al desarrollo buscado. No fue sino cuando esa tarea estuvo 
terminada, que se penso en coronarla con una nueva Carta 
Fundamental, momento en el cual nose contaba ya con una 
mayoria de dos tercios, fenomeno este que no se ha vuelto 
a producir. 

Sin el analisis de los factores estudiados, no puede ex
plicarse la estabilidad de la actual Carta fundamental. De 
ahi que me haya parecido necesario enfocarlos de manera 
particular. Pero bueno es que vayamos adelante y procede
mos a examinar respecto a los organos supremos del Esta
do, tanto las norrnas originales como las modificaciones o 
reforrnas aprobadas a la luz de la experiencia y realidades 
vividas. Para esto me parece conveniente partir no de las 
norrnas sino de las estructuras creadas por ellas, para ver 
como han funcionado y cuales han sido las modificaciones 
llevadas a cabo. 

II- Los Poderes del Estado 

5.- Tribunal Supremo de Elecciones: 

Primero de los poderes del Estado, en el orden del tex
to constitucional, es una creacion de esta Carta Fundamental 
: el Tribunal Supremo de Elecciones. Solo puede explicarse 
por el hecho de haberse iniciado la Guerra Civil de 1948 
con la anulacion de la eleccion presidencial que hizo el 
Congreso Constitucional, en la sesion del 1 de marzo de 
1948, al haber sido derrotado en los comicios el ex-Presi
dente Rafael Angel Calderon Guardia. 
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Debe recordarse que cuatro de las reformas a la Cons
tituci6n de 1871 tuvieron el prop6sito de mejorar el siste
ma electoraF0

• En 1946, don Teodoro Picado trat6 de legiti
mar su elecci6n, producto de un fraude, con el impulso 
dado ala aprobaci6n de un C6digo Electoral que represent6 
un importante avance en esa materia, pero que no suprimi6 
el papel del Congreso Constitucional, a quien se le mantuvo 
la a tribuci6n de dictar el fallo finaF1• 

Por ello, el proyecto presentado por la Junta de Gobier
no plante6 la creaci6n de "El Poder Electoral"22 • Introduci
dos los articulos de dicho capitulo por mociones de los di
putados social-dem6cratas, resultaron aprobados con muy 
pequefias modificaciones yen solo tres sesiones23

• El cam
bio experimentado en las instituciones electorates fue radi
cal: a Ia eliminaci6n del papel del Poder Ejecutivo que habia 
hecho el C6digo Electoral de 1946, se uni6 Ia supresi6n to
tal de las funciones del Poder Legislativo en esta materia. 
En el Tribunal se concentr6 la funci6n electoral, que surgi6 
como nueva tarea basica del Estado, con labores de admi
nistraci6n de las campafias politicas, de polida de Ia neu
tralidaa de los funcionarios publicos, de conocimiento de 
las denuncias presentadas por los Partidos politicos, de 
escrutador unico de los comicios nacionales y municipales 
y de arbitro final sobre los procesos electorates. 

A la fecha de su creaci6n era un organismo sin paran
g6n en America Latina. Rodrigo Facio, al defender el pro
yecto de Ia junta, se refiri6 al Tribunal diciendo: "Cuando 
se habla de lo revolucionario de nuestro proyecto, sin ex-

20 El Funcionamiento . .. op. cit. p. 39 

21 SOTO Harrison, Fernando: LQui pas6 en los Alios 40? (Euned, San Jose, 1991) 
p. 197-203. 

22 Titulo VII, Capitulo Unico, arts. 127-145. 

23 Aetas, torno II, Sesiones N° 74,75 y 76 p. 175-195. 
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plicar por que, pienso que no hay nada mas revoluciona
rio en el, pero por otro lado nada en que el pais entero 
pueda estar mas de acuerdo, despues de lo que paso en este 
recinto el primero de marzo de mil novecientos cuarenta y 
ocho"24 Esas palabras predijeron lo que efectivamente ocu
rrio: desde 1949, cuando se llevaron a cabo elecciones de 
Diputados ala primera Asamblea Legislativa y de Vicepre
sidentes de la Republica, hasta las elecciones nacionales de 
1990, el Tribunal Supremo de Elecciones ha administrado 
once procesos electorales. Solo en dos elecciones, 1974 y 
1866, el partido politico en el poder logro una confirmacion 
del electorado para continuar por un periodo mas. En las 
ocho restantes, la Presidencia de la Republica y la mayoria 
de los Diputados pasaron a una agrupacion opositora, sin 
que ello produjera desordenes o luchas. 

La experiencia del Tribunal Supremo de Elecciones 
costarricense no ha pasado desapercibida en America Lati
na. En la decada de los ochentas, al iniciarse primero y ge
neralizarse despues la celebracion de elecciones democra
ticas, su asesoria ha sido requerida y la copia de la institu
cion ha llevado a varios paises a organizar la funcion elec
toral de manera autonoma o independiente. No solo el 
pueblo costarricense ha estado de acuerdo en la solucion 
adoptada. La democracia latinoamericana ha adquirido vi
sos de mayor efectividad gracias a la utilizacion de su mo
delo. 

Desde 1949 hasta 1970 hubo, sin embargo, una situacion 
que oscurecia la efectividad de la democracia costarricen
se. En la Constituci6n se incluy6 el parrafo 2 del articulo 
98, que proscribia la formacion de partidos politicos de 
orientacion totalitaria, mediante declaracion hecha por la 

24 Aetas, tomo I, sesi6n NO 49, p. 580. La alusi6n se refiere a la circunstanc:ia 
de que la Asamblea Nacional Constituyente se reunfa en el antiguo Sal6n 
de Sesiones del Congreso Constituc:ional. 
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Asamblea Legislativa por votaci6n no menor de los dos 
tercios del total de sus miembros, previo informe del Tri
bunal Supremo de Elecciones25. Con base en esa disposi
ci6n, en los procesos electorates de 1953, 1958, 1962 y 1966, 
se proscribi6, bajo varios nombres, la participaci6n del 
Partido Comunista. En 1969, un juego parlamentario impi
di6 que se discutiera la proscripci6n del Partido Acci6n 
Socialista y le permiti6 a los comunistas, bajo ese nombre, 
elegir dos representantes a la Asamblea. Como consecuen
cia de ello, se lleg6 en junio de 1975 a suprimir el parrafo 2 
del articulo 98 y a darle al primero su redacci6n actual que 
confiere el derecho a organizar partidos politicos "siempre 
que estos se comprometan en sus programas a respetar el 
orden constitucional de la Republica"26 

Fuera de las reformas ya mencionadas, el titulo de De
rechos y Deberes Politicos, ha sido objeto de varias otras. 
Son elias: la efectuada al articulo 90 que fija la edad para 
obtenci6n de la ciudadania en dieciocho anos27: la hecha al 
articulo 93 para declarar el voto obligatorio, junto con la 
cual se adicion6 el articulo 95 para senalar la obligaci6n del 
Estado de proporcionar cedula de identidad a los ciudada
nos y hacer esta exigible en la identificaci6n de los electo
res28. Por su parte, el articulo 96 ha sido objeto de tres re
formas referentes al pago de la deuda politica29 De estas 
ultimas, la adici6n del inciso e) fue invalidada por la sala 
Constitucional, al considerar que se habian cometido erro
res en el tramite"JO 

25 AetAs, tomo II, sesiones 81, 82, 83, 84, 85 y 86, p. 232-297. 

26 La reforma se hizo por Ley N° 5701 de 5 de junio de 1975. 

27 Ley N° 4763 de 17 de mayo de 1971. 

28 Ley NO 2345 de 14 de mayo de 1959. 

29 Ley N° 2036 de 18 de julio de 1956; ley N° 4765 de 17 de marzo de 1971; 
ley N° 4973 de 16 de mayo de 1972. 

30 Sentencia N° 980-91 de las 13.30 hrs. del24 de mayo de 1991. 
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En la relacion entre poderes, cabe seftalar que los dis
tintos Presidentes de la Republica le han dado al inciso 6 
del articulo 102, que seftala de facultad del Tribunal de 
dictar disposiciones pertinentes sobre la Fuerza PUblica para 
garantizar la libertad irrestricta de los procesos electorales, 
una interpretacion ampliativa, al colocar dicha Fuerza du
rante ese periodo bajo el mando del Tribunal. Por su parte, 
entre el Poder Judicial y el Tribunal ha existido una dife
rencia, al declarar la Sala de Casacion, confirmando el pro
nunciamiento de la Sala de instancia, que la jurisdiccion 
exclusiva del Tribunal no cubre las resoluciones del Regis
tro Civil en materia de nacionalidad; esa tesis es adversada 
por los miembros del Tribunal. Mi criterio es favorable ala 
posicion sostenida por el Poder Judicial, dado que se trata 
de derechos fundamentales, materia en la cualla revision 
jurisdiccional me parece absolutamente necesaria31

• 

6.- La Asamblea Legislativa: 

Como ya se dijo, ala Asamblea Legislativa se le elimi
naron todas las funciones electorales pero hubo el propo
sito de fortalecerla, cosa que se hizo mediante la amplia
cion del periodo de sesiones ordinarias que de cuatro paso 
a seis meses, dandole posibilidad de interpretar y censurar 
a los Ministros, permitiendole crear comisiones de investi
gacion sobre los asuntos que considerara pertinentes y li
berando de veto la Ley que aprueba elPresupuesto General 
de Gastos32

• 

Se le suprimiola iniciativa en la formacion de las leyes 
presupuestarias y se le obligo al regimen de consulta a las 

31 Sentencia de Casaci6n N° 31 de 16 hrs del25 de mayo de 1917. Hay opi
nion adversa al criterio de Casaci6n en ORTIZ, E., op. cit., p . 96-98. 

32 Sobre sesiones ordinarias, art. 116 C P.: sobre interpelaci6n y censura a los 
Ministros, inciso 24 del articulo 121 ib., y sobre comisiones de investiga
ci6n inciso 23 del mismo articulo. 
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instituciones autonomas, al Tribunal Supremo de Eleccio
nes y a la Corte Suprema de Justicia, con prohibicion de le
gislar sobre materia electoral en el periodo pre y post-elec
toral contra el criterio del Tribunal, y exigiendole mayoria 
de dos tercios para apartarse del criterio de la Corte. Por 
otra parte, el regimen intemo de las universidades publi
cas y del Poder Ejecutivo se seftalaron como campos veda
dos a la ley33. 

E1 unico cambio introducido de la Asamblea Legislati
va ha sido la elirninacion, en 1961, de los Diputados Su
plentes, elevando el numero de los propietarios, pero con 
el error de suprimir la posibilidad de crecirniento del nu
mero de ellos, de acuerdo con el aumento de la poblacion34• 

Ello ha significado que cada cuatro aftos crece el numero 
de electores necesario para elegir un Diputado, lo que hace 
mas dificilla participacion en la Asamblea de los partidos 
minoritarios35• En un estudio sobre el tema, se llego a la 
conclusion que el mantenimiento de la formula original 
hubiera perrnitido alcanzar el numero de 57 Diputados para 
las elecciones de 1966, pero, a partir de entonces el nume
ro habria comenzado a crecer-36. 

Para su funcionamiento, la asamblea cuenta con el Re
glamento de Orden, Direccion y Disciplina Interior, que en 
su inicio fue igual al que habia sido utilizado por el Con
greso Constitucional bajo la Constitucion de 1871. En 1961 
se le hizo una reforrna amplia, en virtud del cual se redujo 

33 Art. 177 C.P. sobre iniciativa presupuestal: art. 97 ib. sobre consulta a! Tri
bunal Supremo de Elecciones: art. 167 ib. sobre consulta a las institucio
nes aut6nomas y art. 88 ib. sobre consulta a las universidades. 

34 La reform a al articulo 106 se hizo por Ley N° 2741 de 12 de mayo de 1961. 

35 El funcionamiento . . . . op. cit., p. 78-79. 

36 ]ANA, Jaime, y VILCHEZ, Guillermo: Comportamiento del electorado Costa
"icense, elecciones a Diputados a Ia Asamblea Legislativa 1953-1974, (Ofiplan, 
San Jose, 1977). 
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el numero de comisiones legislativas permanentes y espe
ciales. Como dicen Karpinsky y compai\eros: "se quiso 
centrar todo el trabajo legislative en estos 6rganos, dejan
dose para el plenario la decision de fondo y la resoluci6n 
final. La idea que inspir6 este Reglamento fue que todo el 
trabajo legislative debia hacerse en las Comisiones y el 
Plenario debia ocuparse de decidir sobre la conveniencia o 
inconveniencia del proyecto en menci6n. Unicamente se 
admitia, por excepci6n, las mociones de fondo en el primer 
debate, siempre y cuando la moci6n hubiese sido rechaza
da en Comisi6n y la Asamblea Legislativa se constituyera 
en Comisi6n General"37• 

Dicho regimen ha sido modificado en varias ocasiones, 
la ultima de las cuales en 1988, cuando se admiti6 de nue
vo la presentaci6n de mociones de fondo en el Plenario, que 
deben ser conocidas por la Comisi6n dictaminadora, lo cual 
prolonga el conocimiento de los asuntos38• Los frecuentes 
cambios en el Reglamento hacen que este sea caracteriza
do como "el peor cuerpo de normas que ha conocido el 
pais" y se le vea como "una de las causas mas directas e 
inmediatas que provocan deficiencias en la organizaci6n y 
en el funcionamiento de la Asamblea Legislativa"39• 

Buena prueba es el descenso en el numero de la pro
ducci6n de leyes. En la decada de los sesentas, el numero 
de leyes aprobadas por la Asamblea vari6 entre 232 emiti
das en 1969 y 92 que se aprobaron en 1962. En cambio, la 
decada de los ochentas ha visto caer esa producci6n de 126 

37 KARPINSKY de Murillo, Rose Marie; CASTILLO Vfquez, Fernando; 
TREJOS Chac6n, Adrian: Reflexiones sobre el Poder Legislatioo Costa"icense 
(Asamblea Legislativa, San Jose, 1989). p. 214. 

38 Articulo 41 del Reglamento de Direcci6n etc. 

39 KARPINSKY, et. a!, op. cit. p. 277 y 279. 
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en 1980 a 93 en 1983,45 en 1984,39 en 1985,23 y 28 en 1988 
y 198940• 

Dicha situaci6n puede tenerse como demostrativa de la 
ineficiencia de la Asamblea Legislativa; al fin y al cabo to
dos los cuerpos deliberantes y sobre todo si son numero
sos y de composici6n heterogenea, son ineficientes. Pero, 
seria totalmente err6neo, concluir que ello significa una 
disminuci6n del poder de la Asamblea. Cristopher Baker, 
un polit6logo norteamericano, dijo en 1971: "la Asamblea 
Legislativa de Costa Rica debe ser colocada probablemente 
como una de las legislaturas de mayor influencia en el 
mundo, definitivamente mas que las legislaturas de algu
nas naciones europeas"41 • Creo que dicha afirrnaci6n man
tiene su validez. 

Ahora bien, ello no se deriva de las funciones agrega
das en la Constituyente de 1949. Mario Alberto Jimenez 
afirm6 que el proyecto pretendi6 crear un semiparlamen
tarismo, lo cual critic6, pero lo hizo igualmente a las fun
ciones de interpretacion y censura a los Ministros, tal y 
como quedaron en el texto final, que estim6 "ambiguas". 
Respecto ala censura dijo que "su valor es el de una critica. 
Esa critica como toda critica puede a la vez tener distintas 
caracteristicas; sera perversa, infundada, acertada, acerta
disima, absurda, apasionada, patri6tica. Seran estas calida
des las que deterrninen su trascendencia y su seriedad, la 
que obligue entre seres racionales"42

• Rodrigo Facio, le 
otorg6 menor importancia, pues dijo que era "un induda
ble injerto de practicas parlamentarias dentro de nuestro 
sistema presidencial, pero que no obedece a ninguna con
sideraci6n de tipo doctrinario, sino una vez mas, al deseo 

40 Mi estudio "El Carnbio en el Sistema Juxidico", por publicarse. 

41 Citado en el Funcionarniento ... . op. cit. p. 65. 

42 El Concepto de Soberanfa ... op. cit., p. 265-266 
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de limitar la acci6n politica del Presidente de la Republica, 
en este caso permitiendole a la Asamblea enfrentarse con 
el en cuanto a la conveniencia de mantener o no a un 
miembro del gabinete"43• Eduardo Ortiz dice que "Se trata 
de una instituci6n fallida, tomada de la Constituci6n de 
Cuba de 1940 ... que debe eliminarse a la brevedad posi
ble, en bien del prestigio de las instituciones politicas"44• 

Creo que la posibilidad de la censura es un camino 
abierto para que los diputados de oposici6n puedan discutir 
las politicas gubemamentales, tarea que, como expresi6n del 
control politico, es esencial a todos los parlamentos. Con
tra quienes apuntan que en ninglin caso se ha aprobado una 
censura a un Ministro, sefialaria el hecho, estadisticamente 
verificable, de que ningun Ministro contra el cual se haya 
discutido la posibilidad de un voto de censura, ha durado 
en sus funciones un afio despues del debate sobre su ac
tuaci6n. 

Entre las funciones agregadas en la actual Constituci6n, 
ninguna ha tenido mayor efectividad que la posibilidad de 
crear comisiones de investigaci6n (articulo 121, inciso 23, 
C.P.) Como ejemplos pueden citarse las realizadas en la ul
tima decada: la investigaci6n sobre el trafico de armas, 
despues de la revoluci6n Sandinista y las llevadas a cabo 
sobre el Narcotrafico. 

La primera perrniti6 establecer la estrecha colaboraci6n 
dada por las principales autoridades de la Administraci6n 
Carazo al trasiego de armas destinadas a los revoluciona
rios sandinistas; el territorio costarricense sirvi6 de puente 
entre los paises de origen y Nicaragua. Estableci6 ademas 
el inicio del trasiego de armas hacia El Salvador y la sus
tracci6n y comercio ilegal de las que se obtuvieron de los 

43 "La Constituci6n ... ". op. cit., p . 106 

44 "Costa Rica .. . " op. cit., p . 79 
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arsenales del Estado. Termin6 en una condenatoria hecha 
por la Asamblea de la conducta del Presidente y su Minis
tro de Seguridad, que provoc6 un rompimiento entre el 
Presidente Carazo y la mayoria de los diputados de la coa
lici6n que lo llev6 al poder. Produjo ademas una nueva Ley 
de Importaci6n, Venta y Tenencia de Armas de Fuego y una 
reforrna al C6digo Penal, pero mas importante, desde el 
punto de vista constitucional, demostr6 el poder de la 
Asamblea frente al Ejecutivo. 

Las investigaciones sobre narcotrafico tuvieron conse
cuencias igualmente trascendentes, en especialla segunda 
de elias, en relaci6n con el Poder Judicial. No demostr6 
mayores actividades de personas involucradas en el trafi
co de droga, pero si las conexiones que individuos dedica
dos a esas tareas habian logrado establecer con altos fun
cionarios. Puso en evidencia como agentes del Organismo 
de Investigaci6n Judicial adquirieron poder para deterrni
nar la conducta de Magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia. La acci6n de la Comisi6n produjo la renuncia de 
tres Magistrados, pero no pudo lograr la de un cuarto Ma
gistrado y la de un Diputado. Fue base de mejoras en la le
gislaci6n sobre uso y trasiego de psicotr6picos46

• 

La acci6n de la Asamblea Legislativa que provoc6 ma
yores problemas constitucionales fue la utilizaci6n creciente 
por los diputados de las llamadas "Norrnas Generales" de 
Presupuesto, para legislar sobre todas las materias 
imaginables. Aparecieron dichas norrnas en el Presupues
to para 1950 que incluia diecisiete disposiciones referentes 

45 Asamblea Legislativa. Expediente 8768. Comisi6n Especial nombrada para 
que coordine la informaci6n proveniente de la OIJ y la Contraloria Gene
ral de la Republica sobre el traiico de armas. La actividad de la Comisi6n 
se realiz6 del26 de junio de 1980 al2 de mayo de 1981. 

46 El docurnento mas irnportante fue publicado como:ASAMBLEA LEGIS
LATIVA: lnfrmne de Ia Comiswn sobre Narcotrafico (Euned, San Jose, 1989). 
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a materia presupuestaria. Para 1959, su numero era de 31; 
para 1975. eran 53, y para 1982, habian alcanzado las 155. 
De elias, un 66% no tenian nada que ver con materia pre
supuestaria47. 

Dichas normas provocaron conflictos entre la Asamblea 
Legislativa y el Poder Ejecutivo, particularmente agudos en 
los casos en que habia una mayoria legislativa opositora al 
Presidente de la Republica, como ocurri6 en la Administra
ci6n Trejos Fernandez, con respecto al Presupuesto para 
1967, cuando el Presidente redact6 un veto, que no fue in
terpuesto como resultado de una negociaci6n politica, que 
comprometi6 a la Asamblea a derogar las disposiciones 
objetadas48. Hubo luego un veto del Presidente Rodrigo 
Carazo, que llev6 a la poca juridica formula de que la 
Asamblea lo rechazara pero las normas nose ejecutaran49. Se 
dio un veto del Presidente Luis Alberto Monge contra el 
presupuesto para 1983, que fue retirado por el Poder Eje
cutivo, en virtud de una negociaci6n que produjo la dero
gatoria de las normas objetadas50

• 

' Por otro lado, en 1967, la Corte Suprema de Justicia de-
clar6 inconstitucionales un grupo de normas generales "no 
presupuestarias"51, jurisprudencia que se consolid6 a partir 
de 1981, cuando se hizo una distinci6n clara entre normas 
generales destinadas a la ejecuci6n del Presupuesto, con-

47 GUTIERREZ Rodriguez, Luis Enrique; ZAMORA Chavarria, Eugenia: Las 
Narmas Generales del Presupuesta Ordinaria de Ia Republica. Tesis de Grado. 
facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 1982; p. 286-294. 

48 CHACON MUiillo, Roberto: Veto Parcial por Jnconveniencia a Ia Ley de Pre
supuesta Ordinaria de Ia Republica. Tesis de Grado. Facultad de Derecho, 
Universidad de Costa Rica, 1970. 

49 GUTIERREZ et. al. Las Narmas .. . op. cit., p. 265-268 

50 Intervine como Ministro de Justicia en la preparaci6n del veto interpuesto 
y en la negociaci6n para su retiro. 

51 Resoluci6n de Corte Plena de las 10 hrs del3 de mayo de 1967. 
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formes con la Constitucion, y "normas atipicas", referen
tes a otra materias, que contrariaban la Constitucion por ser 
materia de legislacion ordinaria52• 

La accion de Corte Plena no fue suficiente para dete
ner el tramite de normas atlpicas. Aprovechando la lenti
tud en el tramite de las inconstitucionalidades, se continuo 
con la inclusion de normas de esa clase en los presupuestos 
anuales, para lograr sus efectos inmediatos y hasta duran
te un par de afios, antes de su derogatoria por la declara
cion de inconstitucionalidad. El trastomo que causaban al 
sistema juridico nose elimino sino con la creacion en 1989, 
de la Sala Constitucional y el regimen de consulta previa 
sobre proyectos de ley que hicieran no menos de diez Di
putados. El planteamiento hecho por el Diputado Alex Solis 
y compafieros sobre el Presupuesto para 1990, produjo el 
23 de noviembre, la primera declaratoria de inconstitucio
nalidad previa ala aprobacion de la Ley de Presupuesto53• 

Las dificultades experimentadas por la practica equi
vocada de emitir legislacion ordinaria por medio de la Ley 
de Presupuesto duraron un poco mas de treinta afios. Fue
ron motivo de enfrentamiento entre los poderes politicos, 
produjeron una serie de situaciones anomalas en materia 
presupuestaria y crearon una legislacion irregular que to
caba multiples campos. Sin embargo, el mejoramiento de 
la seguridad del sistema juridico supo encontrar caminos 
efectivos para ponerles coto, y acabar con elias. 

Al titulo sobre la Asamblea Legislativa se han hecho solo 
cuatro reformas constitucionales, lo que es prueba clara de 
que el poder reformador de la Constitucion no tiene ma
yor interes en reformarse. Dichas reformas son: a) la hecha 
por Ley Constitucional NQ 7128 del 28 de agosto de 1989, 

52 Resoluci6n de Corte Plena de 13 de noviembre de 1981 . 

53 Revista Jurisprudencia Constitucional. setiembre-diciembre 1989, p. 115-122. 
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que ubica en el articulo 105, la disposicion de no poder li
mitarse la potestad de legislar por convenio o contra to, que 
es un simple cambio de lugar para ese principio, b) Ia eli
minacion de los diputados suplentes, con aumento del nu
mero de propietarios al actual de 57, que se hizo por ley 
Constitucional Nil 2741 de 12 de mayo de 1961; c) la aboli
cion de la restriccion contenida inicialmente en el articulo 
113, por ley Constitucional Nil 6960 de 1 de junio de 1984, 
a fin de permitirle a los Diputados en ejercicio, aumentar
se el sueldo; y d) la reforma al articulo 121, inciso 43, por 
Ley Nll4123 de 30 de mayo de 1968, modificando el tramite 
de tratados intemacionales y prestamos obtenidos en el 
extranjero. Solo esta ultima tiene atingencia a los procedi
mientos de la Asamblea. 

8.- El Poder Ejecutivo: 

Debilitar al Poder Ejecutivo fue uno de los propositos 
mas claros y compartidos por los Constituyentes de 1949. 
Dentro de este, se busco disminuir la figura del Presidente 
de la Republica. Rodrigo Facio hablo de que la Constitu
cion de 1871 -lo mismo podria haberse dicho de su antece
dente, lade 1869- estimulaba "un verdadero luis catorcismo 
republicano", lo que motivo que la nueva Carta buscara 
reducir la esfera de accion del Poder Ejecutivo e impedir 
su posterior expansion, asi como crear nuevas formas de 
balance o contrapeso para el Presidente de la Republica54• 

Mario Alberto Jimenez, al hacer el balance de la Constitu
cion actual, dice: "En cuanto al Ejecutivo, el balance es cla
ro: el es el mas perdidoso en la nueva teoria; falta que ver 
si tambien resulta en la practica. Segun la literatura consti
tucional ya no es el unico que gobierna; a su lado, en una 
posicion mas comoda, se yerguen las instituciones autono
mas, y el Poder Legislativo puede tambien, silo quiere, que 

54 "La Constituci6n ... ", op. cit., p. 100 y 104-105. 
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para ello ha quedado armado, influir en el gobierno. A su 
vez, dentro del ejecutivo mismo, el Presidente ya no pue
de decir, como real y legalmente lo era, yo soy el Ejecuti
vo. Hoy el Ejecutivo es el Presidente y sus Ministros"55• 

Los primeros Presidentes, Ulate, Figueres, Echandi, 
Orlich, Trejos, se quejaron de las limitaciones que se habian 
introducido en las funciones presidenciales56• Pero, en 1984, 
los gobiemos 1974-1978 y 1978-1982, fueron caracterizados 
con la expresi6n utilizada en los Estados Unidos para en
juiciar la Administraci6n Nixon, "la Presidencia imperial"57• 

Ello quiere decir que algo habia sucedido en este campo, 
lo cual merece discutirse con la amplitud posible. 

Las {micas reformas realizadas al Titulo del Poder Eje
cutivo durante ese periodo fueron la que elimin6 toda po
sibilidad de ser candidato a ese cargo a quien lo hubiera 
ejercido antes, y la que permiti6 a la ley introducir limita
ciones a la autonomia de las instituciones del Estado. La 
primera de elias restringi6 a los Presidentes y ha tenido 
como principal consecuencia que cuando llegan a ex Presi
dentes pierden inexorablemente su poder politico. La se
gunda en cambio, les hizo posible una mayor acci6n. Es por 
ello que cabe centrar la atenci6n en ella. 

El prop6sito tenido en mente con la inclusion del Titu
lo XIV, sobre las Instituciones Aut6nomas fue descrito va
rias veces por su autor, Rodrigo Facio. La mas suscinta es 
la hecha en 1956, donde dice: "lo que se busca con elias es 

55 Soberan{a Extema y Relaciones entre el Legislativo y Ejecutivo en Nuestra Evo
luci6n Constitucional. tomo II de Obra Completas (Editorial Costa Rica, San 
Jose, 1961) p. 257-258. 

56 Veanse las entrevistas que aparecen en BENAVIDES, Enrique: Nuestro 
Pensamiento Polftico en sus Fuentes (Editorial Costa Rica, San Jose, 1976). 

57 ANFE: El Modelo PoUtico Costarricense (San Jose, 1984). Especialmente los 
artfculos de Fernando Guier, Daniel Oduber y este autor, p. 13-39. 
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igualmente claro: es pennitir la ampliaci6n administrativa 
del Estado en una epoca que requiere cada vez mas la in
tervenci6n de este en lo econ6mico y lo social, pero evitan
do que tal ampliaci6n se traduzca en un acrecentamiento 
de la autoridad politica del Poder Ejecutivo"58• Este prop6-
sito original es el que lleva a Mario Alberto Jimenez a de
cir: "La Carta del 71 pennitia la concentraci6n de autori
dad; la Carta del 49 propende al desmenuzamiento del po
der"59. 

Dos afios despues, el propio Rodrigo Facio en uno de 
sus ultimos escritos, "Planificaci6n Econ6mica en un Regi
men Democratico" repetia el mismo parrafo aqui citado 
pero agregaba: "en este recomendable proceso de descen
tralizaci6n de la funci6n publica, se ha echado un poco al 
olvido la necesidad de la coordinaci6n y especialmente, 
cuando se piensa en tenninos de planificaci6n este aspecto 
del regimen auton6mico se revela con caracteres de verda
dera seriedad"60 

El planteamiento de esa tesis por Rodrigo Facio tuvo el 
prop6sito de senalar la falta que le hada al Estado costa
rricense un sistema de planificaci6n. Pero hay otro lider que 
le ve el aspecto politico que necesariamente debia preocu
par a un aspirante a la Presidencia de la Republica: es Da
niel Oduber. En el Programa de Gobiemo que presenta a 
los costarricenses en su campafia de 1965-1966, se incluye 
el tema "Fortalecimiento del Poder Ejecutivo"61 • La prepa-

58 "La Constituci6n ... ", op. cit., p . 109. 

59 Soberanfa Externa ... op. cit., p.p . 258 

60 Separata del N° 4, setiembre de 1949, de Ia Revista de Oencias Sociales de 
Ia Universidad de Costa Rica Vease mi comentario sobre el tema en El 
Funcionamiento ... op. cit., p. 122-126 

61 Una Campana (Editorial Eloly MonJ.a Carrillo, San Jose, 1967: "Nuestro 
programa de gobiemo". Mensaje televisado 5 de febrero de 1968. El comi
te coordinador del Programa estuvo formado por Eduardo Lizano, Jose 
Manuel Salazar y este autor. 
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radon para el Gobierno incluyo un proyecto de ley, una 
nueva forma de integracion de las Juntas Directivas de las 
instituciones autonomas, dandole a uno de los nombrados 
la condicion de Presidente Ejecutivo y la direccion efectiva 
de la entidad. La version original de dicho proyecto, que 
me encargo redactar, fue guardada por Daniel Oduber en 
una gaveta hasta 1974, cuando gano las elecciones y apro
bada por la Asamblea Legislativa antes del inicio de su go
bierno62. La reforma constitucional del 188, que nose hizo 
efectivo sino hasta 1968, se preparo tambien bajo sus ins
trucciones63. 

No es pues de extrafiar que el programa de gobierno 
para la campafia de 1974 tuviera en una forma muy clara 
el siguiente postulado: "Al Presidente de la Republica, como 
figura central del sistema politico costarricense, deben ser
le restituidas diversas facultades que le fueron suprimidas 
en 1949 y atribuirle otras, que son una exigencia de la vida 
politica moderna en un pais democratico"64• 

Hernandez y Villegas, despues de notar los esfuerzos 
de Daniel Oduber para una reforma general de la Consti
tucion y la modificacion al articulo 188 de la Constitucion 
Politica apuntan: "Durante seis afios no se dicto ninguna 
legislacion que viniera a restringir la autonomia de gobier
no que de hecho gozaban las instituciones autonomas en 
ese momento, por lo que la situacion de descoordinacion 
sigui6 imperando en el ambito. Recien en 1974, se dieron 
dos importantes avances legislativos en la materia: la re
forma de la Ley de Planificacion Nacional que sometio los 
presupuestos de inversion de todas las instituciones aut6-
nomas a la previa aprobacion de la Oficina de Planificacion, 

62 Ley N° 5507 de 19 de abril de 1974. 

63 Programa de Gobierno 1974-1978. Sexta Parte: La Integraci6n del Estado. "El 
Poder Ejecutivo" (Liberaci6n Nacional, San Jose, 1973) 
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y b) la ley de creaci6n de las llamadas presidencias ejecuti
vas. En este ultimo texto normativo se cre6 un funcionario 
nombrado directamente por el Consejo de Gobiemo, que 
seria el jerarca administrativo de la Instituci6n y el encar
gado de velar porque las politicas de la Instituci6n fueran 
congruentes con los lineamientos del Poder Ejecutivo en la 
respectiva materia. 

"Esta reforma le devolvi6 al Poder Ejecutivo el control 
que habia perdido sobre las instituciones descentralizadas 
en 1949 ... ". Agregan luego: "Este proceso de centraliza
ci6n politica se reforz6 en 1979, al emitirse la Ley General 
de la Administraci6n Publica ... ". Y mas adelante: "Todo 
este conjunto de medidas legislativas cerro el drculo del 
fortalecimiento del Poder Ejecutivo"64• 

Creo que la explicaci6n es suficiente y tiene dos aspec
tos reveladores: confirma que la estructura abierta de las 
normas constitucionales permite cambios de direcci6n ra
dicales, dentro de elias. Todo lo dicho respecto al modelo 
de estado, tiene una aplicaci6n particular al presente caso. 

Por otro lado ilustra el papel determinante que juegan 
en materia de gobiemo las tradiciones y la figura del go
bemante. En un regimen en el cual el presidencialismo, 
desde su antecedente en el gobemador espafiol, habia te
nido una importancia decisiva, el esfuerzo realizado en la 
Constituyente de 1949 por debilitar la figura del Presiden
te de la Republica tuvo como resultado negarle la dignidad 
de Jefe de Estado, darle a los Ministros la condici6n de 
miembros del Poder Ejecutivo, limitarlo en el nombramiento 
de los funcionarios publicos, permitirle a la Asamblea la 
censura e interpelaci6n a los Ministros y confirmar la eli-

64 "El Constitucionalismo Costarricense ... " op. cit., p. 175. Debe advertirse que 
la Ley General de Administraci6n PUblica se prepar6 durante la Adminis
traci6n Oduber, es la n11mero 6227 de 2 de mayo de 1978. 
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minacion de su participacion electoral. Pero nada de ello 
elimino la condicion de lider politico del Presidente de la 
Republica, su eleccion popular y su condicion determinante 
de la orientacion gubernativa. Ello peso a la hora del cam
bio de direccion e hizo que, olvidados los traumas de 1948, 
se restituyera a su figura una posicion central. 

La critica ala "Presidencia Imperial" desaparecio en la 
ultima decada, victima posiblemente de la necesidad de 
liderazgo presidencial durante las dos crisis que la carac
terizaron. La accion y liderazgo ejercidas por Luis Alberto 
Monge frente a los problemas financieros con que recibio 
el gobierno, y por el primero y Oscar Arias despues, frente 
a los problemas de la situacion politica centroamencana, 
hicieron a los costarricenses recobrar la fe en la institucion 
y en la figura presidencial como pivote de la accion esta
tal. 

Es necesario apuntar que esa recuperacion del poder 
presidencial se hizo en campos que tradicionalmente han 
sido coto de la accion ejecutiva. No alcanzaron al ambito 
de los otros poderes del Estado, respecto a los cuales el se 
ha cumplido el proposito constitucional de sefialarles su 
propio ambito. 

8.- La Corte Suprema de Justicia: 

Es opinion generalizada al estudiar la actual Constitu
cion, sefialar el tratamiento favorable que fue dado al Po
der Judicial. Lo resumi en alguna ocasion asi: "El Poder que 
recibio mayor numero de funciones y fue fortalecido de 
manera especial fue el Poder Judicial. Se amplio el periodo 
de los Magistrados que lo presiden, de cuatro a ocho afios, 
y se hizo casi imposible su no reeleccion, al exigir que para 
ello fuera necesario el voto en contra de dos tercios de los 
Diputados. Se ordeno la vinculacion de todos los tribuna
les a la Corte Suprema de Justicia y se dispuso claramente 
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que es a ella a quien corresponde pronunciarse sobre Ia 
inconstitucionalidad de las disposiciones emitidas por Ia 
Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo. Se estableci6 Ia 
jurisdicci6n contencioso-administrativa como medio de 
discusi6n de Ia legalidad de las disposiciones de los 6rga
nos de Ia Administraci6n Publica y el recurso de Habeas 
Corpus, limitado a Ia protecci6n de Ia libertad personal y 
de Ia libertad de transito, fue ampliado con el recurso de 
amparo para protecci6n de los otros derechos constitucio
nales. Ademas de recibir Ia facultad de nombrar a los 
miembros del Tribunal Supremo de Elecciones, Ia Corte 
Suprema de Justicia recibi6la garantia de que "Ia discusi6n 
y aprobaci6n de proyectos de ley que se refieren ala orga
nizaci6n y funcionamiento del Poder Judicial"le debian ser 
consultados y para poder apartarse del criterio de ella se 
requeriria "el voto de las dos terceras partes de los miem
bros de la Asamblea"65• 

Algunas de esas instituciones tomaron tiempo para de
sarrollarse: el monopolio de la funci6n jurisdiccional, por 
ejemplo. El transitorio XII de la Constituci6n dispuso que 
las faltas de polida pasarian a ser conocidas por tribunales 
del Poder Judicial, a mas tardar el primero de enero de 1952 
en las cabecera de provincia y en Ia fecha que fijara la 
Asamblea Legislativa para el resto del pais. Por reforma a 
la Ley Organica hecha en 1951 se dej6 a la iniciativa de la 
Corte, cuando debia operarse ese cambio en los cantones 
menores, creando esa misma ley las Agendas Judiciales en 
las cabeceras de provincia.66

• No fue sino con la aprobaci6n 
del actual C6digo de Procedimientos Penales en 1973, que 
se asumi6 plenamente la justicia menor. Sea, debieron pa
sar veintitres afios para que ello ocurriera.67

• 

65 El Funcionamiento . . . , op. cit., p. 50-51 

66 Ley N° 1266 de 21 de Febrero de 1951. 

67 El C6d.igo es Ley N° 5377 de 19 de Octubre de 1973. 
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No fue por falta de medios econ6micos. En 1957 se re
forrn6 la Constituci6n Politica para asignarle al Poder Ju
dicial un seis por ciento del Presupuesto General de Gas
tos de la Republica.68• Para apreciar el incremento debe to
marse en cuenta que hasta 1958, el gasto del Poder Judi
cial habia oscilado entre un 2.27, que tuvo en 1947 y un 
maximo de 3.04 que se dio en 1950. La efectividad del au
mento comenz6 en 1959, afio para el que se fij6 un tres y 
cuarto por ciento, con una adici6n, en los afios posteriores, 
de un uno por ciento anual.69

• 

Si hasta entonces, la Constituci6n le habia dado presti
gio y seguridad al Poder Judicial, a partir de la reforrna, 
obtuvo medios econ6micos, confort y mejores salarios. El 
amilisis del cambio operado en el sistema judicial como re
sultado del aumento de ingresos se sale del prop6sito del 
presente estudio. Me he ocupado de el en otra parte70• Si es 
conveniente notar que en 1963 se trat6 de reducir el por
centaje correspondiente a la Corte pero el proyecto no al
canz6 el nu.rnero de votos necesario para realizar la refor
ma constitucional. 

El interes tiene que centrarse, respecto a la Corte, en la 
justicia constitucional, con referenda a sus tres manifesta
ciones en Costa Rica: Habeas Corpus, Amparo y control de 
constitucionalidad. 

El Habeas Corpus, err6neamente llamado "recurso" por 
nuestros textos, es mencionado por primera vez en la 
Constituci6n de 1859, mendon que no obstaculiza la falta 
de ley reglamentaria hasta 1906, en que se dict6la primera 
ley, que fue sustituida por otra en 1922, y una tercera en 

68 La reforma se hizo a! articulo 177 C.P., a! que se le adicion6 un parrafo 
segundo, por Ley N° 2122 de 22 de mayo de 1957. 

69 El Funcionamiento . .. , op. cit., p . 169. 

70 Ibid, p. 169-175. 



266 MARIO ALBERTO J~ 

1932. Esta ultima mantuvo su vigencia hasta 1989, sea por 
cincuenta y siete afios.71 Durante el periodo de la actual 
Constituci6n no ha habido mayor problema, por cuanto Ia 
Corte Plena tuvo siempre bien clara su naturaleza de no li
mitarse a la exhibici6n personal del detenido sino exigir un 
analisis de la procedencia de Ia orden de detenci6n. 

El problema habia surgido antes cuando en 1947 trat6 
de utilizarse el Habeas Corpus para defender la libertad de 
expresi6n y la Corte sefial6 que, de acuerdo con la ley, solo 
protegia la libertad personal y la libertad de transito.72 Ello 
provoc6 que en la Asamblea Constituyente se creara el re
curso de amparo, para proteger los derechos consagrados 
en la Constituci6n, no cubiertos por el Habeas Corpus. 

El nuevo recurso fue reglamentado por la Ley N2 1161 
de 2 de junio de 1950, que, en su articulo 2, sefial6 que el 
amparo,procedia "para mantener y restablecer el goce de 
los derechos individuates consagrados en la Constituci6n 
Politica". Esta redacci6n motiv6 una inconstitucionalidad 
que fue aceptada por la Corte Suprema de Justicia en los 
siguientes terminos: "Existe manifiesta contradicci6n entre 
el texto de la Ley de Amparo que consigna que procede este 
recurso para mantener o restablecer el goce de los derechos 
individuates consignados en la Constituci6n Politica y el 
articulo 48 constitucional, pues este articulo establece esa 
garantia para todos los derechos que ella protege y no solo 
para los individuates, y cuando una ley reglamentaria li-

71 Ley N° 4 de 13 de noviembre de 1909, modificada por Ley N° 126 de 4 de 
julio de 1919 y por Ley N° 95 de 23 de agosto de 1921. Ley N° 14 de 25 de 
setiembre de 1922. fue sustituida por Ley N° 35 de 18 de noviembre de 
1932. En 1989 se aprob6la actual Ley de Jurisdicci6n Constitucional de que 
se habla adelante. Vease VILLALOBOS, Yuni Maria : El Recurso de Habeas 
Corpus en el Derecho Constitucional Costarricense. Facultad de Derecho, 
Universidad de Costa Rica, 1991. 

72 Sesi6n Extraordinaria de Corte Plena del22 de junio de 1947. 
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mita un derecho que en norma amplia consigna la Consti
tucion rifte abiertamente con su texto yes arbitraria"73• 

Esta resolucion motivo la reforma el articulo 2, por Ley 
N2 35 del 24 de noviembre de 1952, para que dijera que el 
amparo se daba "para mantener el goce de los derechos 
consagrados en la Constitucion". 

El conocimiento del amparo se dividio entre la Corte 
Plena, quien conoda los recurso contra altos funcionarios, 
y los jueces penales, a cargo de las acciones contra funcio
narios de menor rango. Se actuo en una forma restrictiva, 
porque por via jurisprudencial declararon que el amparo 
solo podia prosperar si la orden contra la cual se recurria 
"era arbitraria", entendiendo portal que no estuviera fun
damentada en una ley.74• Nose aceptola posibilidad de que 
la interpretacion dada a la ley por el funcionario que la 
aplicaba, pudiera ser erronea. 

Por otra parte, en las decadas de los cincuenta y sesen
ta, se acepto como exonerante de una serie de acciones 
policiales en contra de grupos de izquierda, el que seale
gara que se trataba de acciones subversivas, realizadas por 
el partido comunista, negandole a los sostenedores de esa 
ideologia la libertad de reunion, de peticion, de expresion 
y la inviolabilidad de domicilio.75 

73 Sesi6n Extraordinaria de Corte Plena N° 21 de 2 de mayo de 1952. 

74 Como ejemplos, veanse resoluciones, de Corte Plena, en sesi6n extraordi
naria N° 44 de 14 hrs, del31 de 1958 y del Juzgado Tercero Penal de San 
Jose de las 17 hrs, del4 de enero de 1954, confirmada porIa Sala Segunda 
Penal de las 15.20 hrs. del19 de junio de 1954. 

75 Sesi6n de Corte Plena N° 38 de 7 de agosto de 1961, en cuanto a violaci6n 
de domicilio; sesi6n ordinaria de Corte Plena N° 64 de 21 de noviembre 
de 1960 sobre violad6n de correspondenda; sesi6n ordinaria de Corte Plena 
N° 56 de 18 de setiembre de 1950 sobre derecho de asodaci6n; sesi6n ex
traordinaria de Corte Plena N° 28 de 18 de junio de 1854 sobre libertad de 
expresi6n. 
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Criterios igualmente restrictivos fueron utilizados en las 
acciones de inconstitucionalidad. La Carta Fundamentallo 
tmico que hizo fue darle rango mas alto a Ia disposicion de 
Ia Ley Organica del Poder Judicial, introducida en 1937, que 
le da ba a Ia Corte Suprema de Justicia el control de cons
titucionalidad. 

Hasta 1989 ese sistema funciono de manera deficiente. 
Se creo, jurisprudencialmente, una "presuncion de consti
tucionalidad", basada en el criterio expresado por Antonio 
Picado, uno de los autores de Ia reformas de 1937, de que 
"Ia inaplicabilidad solo debe pronunciarse cuando Ia ley, 
decreto, acuerdo o resolucion sean evidentemente contrarios 
a Ia letra y espiritu de la Constitucion" I doctrina esta que 
fue aceptada en una serie de casos por Ia Corte Plena.76 

El articulo 10 de Ia Constitucion en su version original 
dispuso que Ia inconstitucionalidad debia declararse "por 
votacion no menor de dos tercios del total de sus miem
bros". Eso significaba, cuando Ia Cortese componia de 
diecisiete Magistrados, que si once Magistrados vota ban por 
la inconstitucionalidad y seis lo hadan negativamente, es
tos determinaban que la Ley se tuviera por constitucional.77• 

Esto suena suficientemente ilogico como para resultar in
aceptable. Sin embargo, durante cuarenta afios fue norma 
basica de las decisiones de Ia Corte en esta materia. 

Ademas, los Magistrados costarricenses ejercieron el 
control de constitucionalidad con excesiva timidez. En el 

76 Explicacion de las Reformas a/ Codigo de Procedimientos Civiles (Imprenta Na
cional, San Jose, 1937). p. 419. Sesi6n Extraordinaria de Corte Plena N° 39 
de 12 de julio de 1971; sesi6n extraordinaria de Corte Plena N° 5 de 25 de 
enero de 1956. Sobre Ia presunci6n, vease VOLIO, Fabian y ABELLAN, Luis 
Carlos: La lnterpretaci6n Constituciona\ en e\ Recurso de lnconstitucio
nalidad, Tesis de Grado. Facu\tad de Derecho, Universidad de Costa Rica. 
1986, p. 242-249. 

77 Como ejernplo vease Sesi6n de Corte Plena de 20 de noviembre de 1961. 
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estudio realizado por Fabian Volio y Luis Carlos Abellan 
sobre interpretacion constitucional, seftalan de la existen
cia de un periodo que va desde 1949 a 1975, en que la Cor
te se limito al analisis de los elementos juridicos de la con
troversia, no se preocupo por sentar tesis de orden general, 
hizo muy poca labor interpetativa y observo "un respeto 
absoluto e irrestricto hacia las actuaciones de los otros po
deres y especialmente las del poder legislativo" .78 Respecto 
a este periodo es plenamente valido lo que dijo Ruben 
Hernandez, que "el recurso de inconstitucionalidad es la 
forma procesal de lograr que una norma, obviamente in
constitucional sea declarada constitucionalmente legiti
ma" .79 

. Sin embargo, la situacion comenzo a cambiar al asumir 
la Presidencia de la Corte, el Lie. Fernando Coto Alban, y 
se confirmo esa tendencia en la Presidencia de don Ulises 
Odio. Los criterios imperantes comenzaron a ser la bus
queda por la Corte de pautas y principios de amplia apli
cacion; se asumio una tarea de interpretacion del texto o 
textos constitucionales involucrados en la controversia, y 
comenzo a ejercer control efectivo sobre las acuaciones los 
otros poderes, lo que incluyo juicios sobre su oportunidad, 
su justicia y razonabilidad.80 

La mayor amplitud interpretativa aumento las expec
tativas de los ciudadanos y sus abogados, lo que hizo cre
cer el numero de recursos de inconstitucionalidad. Ello di
ficulto cada vez mas a la Corte Plena mantener su labor en 
este campo como una tarea ocasional. Si agregamos el dafto 
al prestigio del Poder Judicial ocasionado por las revela-

78 VOLIO y ABEL LAN, op. cit., p. 235-239 

79 El Control de Ia Constituciona/idad de las Leyes (Editorial Juricentro, San Jose, 
1978) p. 110. 

80 VOLIO y ABELLAN, op. cit., p. 239-242. 
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ciones de la segunda Comisi6n legislativa sobre el narcotra
fico, podemos entender el cambio de criteria de la Corte 
Suprema de Justicia sobre la creaci6n de una Sala Consti
tucional. 

La soluci6n adoptada tiene visos de originalidad que 
confirman el espiritu de busqueda de soluciones propias 
que ha caracterizado el Derecho Constitucional costarricense 
desde sus inicios y que se ha evidenciado en la narraci6n 
hecha sobre los otros poderes del Estado. Entre las dos al
temativas de mayor aceptaci6n general, control por la Corte 
Suprema de Justicia o creaci6n de un tribunal especializa
do, fuera del Poder Judicial, se escoge una tercera: un tri
bunal especializado parte de la Corte Suprema de Justicia. 
La soluci6n contrasta con las proposiciones hechas, algu
nas de las cuales fueron detalladas por Ruben Hernandez 
en su libro sobre el tema. El apoyo dado a la Sala Consti
tucional en la polemica alrededor suyo realizada en este afio 
de 1991, revela la aceptaci6n lograda. 

Como resultado de la reforma hecha en 198981 y que es 
la unica al Poder Judicial fuera del otorgamiento del por
centaje fijo del Presupuesto, la justicia constitucional dej6 
de ser una actividad secundaria, dividida entre varios tri
bunates, para convertirse en ocupaci6n exclusiva de un tri
bunal unico. Los criterios enunciados por los integrantes del 
Tribunal han significado que las normas de la Constituci6n 
Politica han adquirido una condici6n real de justiciables, al 
ser aplicadas directamente. Con ello, el Estado de Derecho 
logra una mayor realidad y la Constituci6n es objeto de una 
revivificaci6n permanente. Una comparaci6n numerica de 
la actividad en este campo es suficiente para ilustrar el fe
n6meno: de 1945 a 1989, durante 44 afios, la Corte Plena 

81 Por Ley N° 7128 de 18 de agosto de 1989, que reform6los artfculos 10, 48 
y 128 de Ia Constituci6n Polftica. 
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conocio 318 asuntos de inconstitucionalidad.82 De Octubre 
de 1989 a julio de 1991, en veinte meses, la Sala Constitu
cional ha conocido 228 casos en este materia.83 

Alguien de tanta vision del futuro como Rodrigo Facio 
sostuvo en 1949 que: "En nuestros paises que no emplean 
ni pueden emplear el sistema interpretativo para reformar 
y ampliar la Constitucion, hay que incorporar dentro de el 
todas las palpitaciones del mundo moderno" .84 La situa
cion en 1991 no da justificacion a dichas palabras, plena
mente v<:ilidas 42 afios atras. Despues de haber utilizado la 
reforma total como medio de innovacion constitucional 
durante la mayor parte del siglo XIX, y la reforma parcial 
al final de aquel y la mayor parte de este, los costarricen
ses podemos hoy comprender plenamente las palabras de 
H.L.A. Hart de que las normas juridicas tienen amplias 
"areas de conducta donde mucho debe dejarse para que sea 
desarrollado por los tribunates" .85 Ello agrega nuevo senti
do e importancia a nuestra Constitucion Politica. Igual
mente, altera la ecuacion de los Poderes del Estado y colo
ca ala Corte Suprema de Justicia en una posicion cimera 
en relacion a los otros tres, ya no por el c:Umulo de garan
tias otorgadas a su favor sino por las posibilidades de hacer 
contribuciones cada vez mayores al mejoramiento del Es
tado de Derecho. 

82 BAUDRIT, Alvaro, y HOUED, Mario: lndice General de los Recursos de 
Inconstitucionalidad Presentados ante Ia Corte Suprema de Justicia (1945-1989) 
(Cornisi6n Nacional para el Mejorarniento de Ia Adrninistraci6n de Justi
cia, San Jose, sin ai\o de publicaci6n). 

83 Informaci6n obtenida de Ia Estadfstica Judicial, por interrnedio del Lie. 
Alvaro Cabezas, Letrado Asistente de Ia Sala Constitucional. 

84 Supra, nota 10. 

85 Supra, nota 16. 
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9.- Nota Final: 

El proceso descrito no tiene final. El corte realizado es 
tan arbitrario como cualquiera de los anteriores. Es una ilus
tracion de algunos de los sucesos mas importantes en la 
vida de la actual Constitucion de Costa Rica. La relacion 
hecha es parcial. Comprende tan solo la accion de los cua
tro Poderes; no dice nada sobre el funcionamiento de or
ganos tan importantes como la Contraloria General de la 
Republica, las instituciones autonomas y las municipalida
des. Las menciones hechas en materia de derechos funda
mentales son fragmentarias y ocasionales. Por ello, es difi
cil y atrevido presentar conclusiones. 

Sin embargo, hay algunas reflexiones finales que con
sidero forzoso hacer: El cuadro descrito demuestra cuan 
lejos esta nuestra realidad de aquella esquematica relacion 
entre ciudadano y Estado que inspiraba a los pensadores 
del siglo XVIII. Evidencia por que no puede describirse 
nuestro sistema de gobierno como presidencialismo agudo 
pero, al mismo tiempo, como, los esfuerzos de los Consti
tuye:otes de 1949 por debilitar al Poder Ejecutivo tuvieron 
un exito muy limitado. Sin embargo, hoy dia esta muy le
jos el Poder Ejecutivo costarricense de determinar por si solo 
y mucho menos por la voluntad del Presidente de la Re
publica, la marcha del Estado. 

Tenemos cuatro Poderes, con potestades separadas pero 
interrelacionadas, que, bajo la egida de la opinion publica 
y la determinacion de los ciudadanos interactuan para ha
cer mas efectiva la democracia costarricense. Y ello es sufi
ciente y adecuado elogio del papel que juega nuestra 
Constitucion Politica. 

Por otra parte, desde una vision mas amplia cabe ha
cer algunos comentarios sobre nuestro desarrollo constitu
cional, para incluir en el campo no solo el periodo a que se 
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refiere el presente articulo sino todo el contemplado por 
Mario Alberto Jimenez en ellibro en el que se incluye. 

En su segunda centuria, el desarrollo de la institucio
nes politicas costarricenses ha asumido una evoluci6n mas 
pausada. Las constituciones han dejado de durar tres me
ses, un afio, dos, tres o diez afios para multiplicar el nume
ro de decadas. Ya no se cambia totalmente la Constituci6n 
para legitimar golpes de estado, como se hizo en 1841, 1869, 
1871. Tampoco seven como un medio de acrecentar el po
der del gobemante de tumo, como se hizo en 1848. La lu
chas siempre son necesarias, pero se tiene mayor cuidado 
en los procedimientos y es racional tener confianza en que 
si se tiene persistencia, siempre es posible mejorar. 

Cierto que en 1917 se dict6 una Constituci6n con el 
mismo prop6sito de legitimaci6n de un golpe de estado, con 
que se habia usado el procedimiento en el siglo XIX. Cier
to que en 1948, a diferencia de 1889, un gobiemo derrota
do en un proceso electoral opt6 por anular las elecciones. 
Pero los retrocesos ocurridos en esos dos casos, tuvieron un 
exito tan fugaz y una reacci6n en contra tan violenta que 
pueden ser vistos como simples errores que mas bien ace
leraron el proceso de mejoramiento de las instituciones. 

En el siglo XIX, pudo decir con precision y bella forma. 
Cleto Gonzalez Viquez que "Nuestro pueblo tuvo una 
epoca larga en que la republica fue una grata ilusi6n y una 
dulce mentira"86 Hoy esa expresi6n no es valida. Nada es 
petreo. Todo esta sujeto a evoluci6n. Pero hay una serie de 
definiciones que pueden considerarse universalmente 
aceptadas. Es razonable esperar, sin dejar de luchar para que 
ello sea cada vez mas real, que Costa Rica sera siempre una 
democracia, en que se respeten los derechos humanos, no 

86 El Sufragio en Costa Rica ante Ia Historia y Ia Legislaci6n (Editorial Universi
taria, San Jose, 1958), p. 258. 
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solo los de las mayorias sino tambiEm los de las minorias, 
donde es posible mantener el esfuerzo por lograr una me
jor justicia social, sin que sea necesario salirse del sistema. 
Y eso es lo mejor que puede decirse de cualquier sistema 
de gobierno. 
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