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e/ cpaclo de Concordia 



A los fres meses jusfos de haberse 
planfeado anfe eflos el muy escabroso 
problema de Ia lndependencia 1/ovida 
del cielo, nuesfros abuelos, a pesar de su 
inexperiencia, de su fa/fa de recursos de 
fodo genera, de las enconfradas opinio
nes y de las dificulfades que surgieron , 
hob/an logrado darle Ia meior solucion 
posible, insfifuyendo un gobierno cons
fifucional libremenfe elecfo por el pue
blo. 

Ricardo Fernandez Guardia. 

Y-lo que son las prevJs1ones huma
nas!-esfa Consfifucion ( Ia francesa de 
1875 ), que se quiso fuese esencialmenfe 
revisable en cualquier momenfo, que mu
chos de sus aufores iuzgaron provisional 
y !/amado a desaparecer o a ser radical
menfe modificada en breve plaza, deb/a 
alcanzar una duracion nofablemenfe ma
yor que ninguna de las Consfifuciones de 
Ia Francia del siglo XIX. 

Leon Duguif. 
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El Derecho Publico o Politico, o mas 
concretamente el Derecho Constitucio
nal, apenas ha tenido en Costa Rica 
cultivadores, a pesar de los ciento trein
ta y tres a nos transcurridos desde Ia I nde
pendencia, y no obstante cierta tenden
cia civil o legal que ha caracterizado a 
nuestra vida publica durante el largo 
siglo corrido desde que el pals se se
par6 de Espana. 

Esta carencia de afici6n por los estu
dios de Derecho Constitucional, nos ha 
llevado a aceptar como dogmas hist6-
ricos dos hechos discutibles: que el ori
gen de nuestro Derecho Pub I ico es nor
teamerica no, y que Ia primera consti 
tuci6n de Costa Rica es Ia federal de 
Guatemala de 22 de noviembre de 1824, 
o cuando mas Ia Ley Fundamental del 
Estado de Costa Rica emitida en San 
Jose el 2 I de enero de I 825. 

Para razonar en esta forma ha habido 
que aceptar el siguiente silogismo: que 
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Costa Rica, al desligarse de Espana, 
qued6 como una fracci6n de territorio 
carente de nacionalidad; que luego se 
incorpor6 a Ia Republica Federal de Cen
tro America cuya carta polltica fue mo
delada en Ia constituci6n norteamerica
na, en consecuencia de lo cual Ia fuente 
de nuestro De recho Publico es norte
americana, porque Ia Ley Fundamental 
del Estado de Costa Rica de 1825 es 
hija de Ia constituci6n federal de Gua
temala de 1824. 

Aparentemente Ia propos ici6n tiene 
visas de argumento; pero ni es cierto que 
Costa Rica careciese de nacionalidad 
antes de refundirse en Ia Republica Fe
dera l de Centro America; ni esa refun
dici6n fue un hecho sino una paradoja; 
ni tampoco es verdad que las primeras 
constituciones de l pafs hubieran sido Ia 
fedsral de Centro America de 1824, o 
Ia Ley Fundamental del Estado de Cos
ta Rica de 1825. 

Lo que ocurre es que Ia invest igaci6n 
ha partido de 1824, porque en ese ano 
comienza Ia Colecci6n de Leyes, olvi
dando que si el acta de Ia I ndependen
cia costarricense lleva Ia fecha de 29 
de octubre de 1821, es preciso tamar 
en cuenta el perfodo de tres anos que 
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corre de 1821 a 1824, en el cual se en
cuentra el verdadero germen de nues
tras instituciones, y por ende el del De
recho Constitucional de Costa Rica. 

El desorden en que ha estado Ia do
cumentaci6n correspondiente, ha sido Ia 
causa de Ia desorientaci6n de los pocos 
escritores que han tratado el punto, pero 
en los ultimos anos ha sido subsanado 
ese defecto en el campo hist6rico, aun 
cuando en el jurldico haya persistido 
cierta duda. Los estudios que han apa
recido con el prop6sito de ordenar los 
conocimientos relativos a esos tres anos, 
han sido nuestros, como puede verse en 
los capltulos respectivos del libro: "Agus
tin de lturbide y Costa Rica", publicado 
en 1944; en el esbozo titulado: "Las 
tres primeras consti tu ciones de Costa 
Rica", intercalado en el Digesto Cons
titucional de Costa Rica, editado en 
1946 por e l Colegio de Abogados, bajo 
Ia acertada y competente direcci6n del 
Licenciado don Marco T ulio Zeled6n; y 
en el articu lo: "La Constituci6n de Cadiz 
y el Pacto de Concordia", aparecido en 
"La Naci6n" del domingo 30 de enero 
de 1949. 

AI asegurar que las primeras exposi
ciones sobre el caso han sido nuestras, 
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no hemos querido decir que anterior
mente no hubiera habido personas que 
se ocuparan en el estudio de Ia materia, 
pero lo hicieron tan solo como referen
cia, como cita de paso, sin que ninguno 
fundamentara su opinion ni en el campo 
historico ni en el jurldico. 

Por intuicion casi, podrlamos decir, se
nalaron unos y otros el origen 0 fuente 
de nuestro Derecho Publico. Unicamente 
tres abogados, un historiador y un pro
fesor de ensenanza se separaron del crite
ria general de considerar Ia constitucion 
federal de Centro America y Ia Ley Fun
damental del Estado de Costa Rica, como 
los primeros documentos constituciona
les que organizaron el pals . 

Manifestaron su opinion favorab le a 
Ia constitucion federal o a Ia Ley Funda
mental del Estado, los abogados don 
Lorenzo Montufar, don Elias Leiva, don 
Alberto Brenes Cordoba, don Cleto 
Gonzalez Vlquez, don Pedro Perez Zele
don, don Leonidas Pacheco, don Gerar
do Zuniga MontUfar, don Alfonso Jime
nez y don Ma rco T uljo Zeledon ; y se 
separaron de esa opinion , admitiendo 
como Ia primera constitucion de Costa 
Rica el Pacto Social Fundamental interi
no, o Pacta de Concordia emitido en 
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Cartago el 19 de diciembre de 1821, los 
abogados don Ricardo Jimenez y don 
Jose Francisco Peralta, y el historiador 
don Francisco Marla Yglesias, en Ia se
gunda mitad del siglo pasado; un peda
gogo, don Felix F. Noriega; y en estos 
ultimos anos, con posterioridad al pri
mer estudio que sobre ese tema pub\ i
camos en 1924, el Licenciado don Gon
zalo Ortiz Martin. 

Desgraciadamente las opiniones de 
ambos grupos de expositores fueron, 
como antes expresamos, simples referen
cias al hecho en sl, con excepci6n de Ia 
del senor Ortiz Martin, y si es cierto que 
despues de un laborioso trabajo que nos 
habla formado Ia convicci6n de que Ia 
primera constituci6n de Costa Rica ha
bla sido el Pacto de Concordia y no Ia 
Constituci6n federal, encontramos Ia 
opinion de los senores Jimenez, Peralta, 
Yglesias y Noriega, nada adelantamos 
personalmente, pues ellos, como los del 
otro bando, apenas emitieron un parecer, 
sin fundamentarlo ni consolidarlo con el 
analisis jurldico que se imponla. 

Hemos sostenido, pues, y venimos a 
reiterarlo ahora, que ha sido un error 
el haber supuesto que el Derecho Cons
titucional costarricense ha tenido su pun-
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to de partida en Ia constituci6n federal 
de Guate mala, pues +res an os antes, el 
19 de diciembre de 1821, los primeros 
constituyentes oto rgaron a Costa Rica 
su primera carta fundamental que fue 
el Pacto de Concordia, que el Colegio 
de Abogados, por un acuerdo que po
siblemente se haya originado en el a m
biente que habla comenzado a fo rmar
se despues de las publicacio nes rea liza 
das por nosotros de 1924 e n ade lante , 
y por el senor Ortiz Martin e n 1939, 
inc luy6 en e l Digesto Constitucional pu
b licado en 1946, no obstante lo cual pue
d e verse Ia dife rencia de opiniones entre 
el dist ingu ido director d e esa publi ca 
c ion , Lie. Zeled6 n, y nosotros , pues mien
tras el senor Zeled6n manifiesta que Ia 
Ley Funda mental del Estado de Costa 
Rica de 1825, fue "Ia primera ley fun 
damental que sirvi6 de base a toda Ia 
estructura posterior de nuestro sistema 
constituciona I", ( ' ) escribimos nosotros 
que esa Ley Fundamental "fue Ia cuarta 
co nstituci6 n polltica de Costa Rica " , (2

) 

( 1) .- M ARCO Tu u o ZELEDON, "Historia cOilS· 
titucional de Costa Ricd', en "Digesto Constitucional de 
Costa Rica" , San Jose, 1946, pagina 298. 

(2 ) .-HERNAN G. P ERALTA, "Las T res Prime1·as 
Constituciones de Costa Rica" , en Ia obra citada, pagi· 
na 296. 
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por haber admitido con anterioridad que 
Ia primera lo habla sido el Pacto Social 
Fundamental interino, mas conocido con 
el nombre de Pacto de Concordia; Ia 
segunda el llamado Primer Estatuto Po
litico de Ia Provincia de Costa Rica de 
17 de marzo de 1823; y Ia tercera el lla
mado Segundo Estatuto Politico de 16 
de mayo del mismo ano. 

Variada Ia proposici6n en Ia forma 
consignada, trataremos de demostrar que 
el pequeno territorio que en 1821 res
pondla al nombre de Provincia de Cos
ta Rica, o simplemente de Costa Rica, 
nunca careci6 de nacionalidad; que no 
fue Ia constituci6n federal de Centro 
America sino el Pacto de Concordia Ia 
primera constituci6n del pals; y que en 
consecuencia Ia cuna de nuestro Dere
cho Publico no es norteamericana, si no 
espanola, pues el Pacto de Concordia, 
primer esfuerzo tlpicamente criollo para 
documentar a Costa Rica en el arranque 
de su vida independiente, fue tan solo 
una repercusi6n de Ia constituci6n de 
Cadiz de 19 de marzo de 1812. 

* 
* * 
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Desde un punto de vista de Derecho 
Admin istrativo, Costa Rica en 1821 era 
una provincia de Ia Capitanla General 
y Audiencia de Guatemala del Virrei
nato de Mexico; situaci6n que termin6 
al proclama rse Ia independencia de Me
xico y de Ia America Central. 

Sin emba rgo Ia demarcaci6n admin is
trativa colonial no desapareci6 en Ia 
practica, pues era natural que los terri
torios organizados por Espana, continua
ran viviendo dentro de un estatuto legal 
que no podia ser otro por el momento 
que el mismo que hablan tenido durante 
el gobierno colonial. A esta realidad se 
debi6 Ia doctrina del "uti possidetis" 
del Derecho lnte rnacional Americana, 
originada en el T rata do de Bogota de 
181 I entre las provincias unidas de Ve
nezuela y las de Nueva Granada, confor
me a Ia cual las antiguas provincias espa
ilolas conservarlan los llmites territoriales 
seilalados durante el gobierno colonial. 
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Se advierte entonces que los palses de 
America mantuvieron su formaci6n admi
nistrativa; que Espana, al alejarse de 
America, nos dej6 su legislaci6n, y que 
el concepto de derecho transitorio o in
tertemporal entr6 a regir mientras las an
tiguas colonias elaboraban su propia na
cionalidad. No solo hubo disposiciones 
de caracter positivo, ya que no se conci
be en el campo del derecho Ia existencia 
de un ser, ode un pals, en proceso de cre
cim iento, carentes de juridicidad. El de
recho, subjetivo u objetivo, omnipresen
te, cubre al ser ve nido al mundo y lo 
declara, en lo que puede beneficiarlo, 
como existente desde antes del alum
bramiento. Y Ia disposici6n civil se ex
tiende a otros campos de Ia jurispruden
cia, como no podia ser de otra manera, 
pues el derecho es el supremo ordenador 
en lo privado y en lo publico. 

Costa Rica era una provincia dentro 
de Ia jurisdicci6n de Mexico, y conser
v6 esa caracterlstica en 1821 , singulari
zada mejor dentro de Ia Capitanla Ge
neral de Guatemala, como luego habla 
de serlo dentro de Ia Republica federal 
de Centro America . Pero existi6 prime
ramente como parte de Ia gran nacio
nalidad espanola, y luego como fracci6n 
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de Ia nacionalidad americana despues de 
Ia lndependencia, a veces intervenida 
por Ia antigua demarcacion con capita
lidad en Mexico, o bien por Ia centro
americana con metropoli en Guatemala. 

Entonces se produio el fenomeno po
litico del regimen de opinion, pues unos 
cuantos costarricenses se dieron a Ia ta
rea de demostrar que Ia ant igua provin
cia espanola podia aspirar a Ia integra
cion de una nacion autonoma, y mas que 
autonoma, separada de sus dos antiguos 
puntas de referencia iurisdiccionales: Me
xico y Guatemala; mientras otros desea
ban Ia conservacion, o Ia consolidacion, 
de los nexos existentes, tanto por un de
sea de pertenecer a una patria grande, 
como por el temor de que una Costa 
Rica aislada no pudiera encontrar ele
mentos de gobierno propio, o corriera el 
riesgo de caer en poder de una de las 
naciones poderosas, en aquella epoca 
clasica de los imperialismos coloniales. 

Y aparecieron dos tendencias o dos 
partidos: separatistas y anexionistas, pe
ro Ia corriente hacia Ia formacion de un 
gobierno llamado provincial, que era en 
el fondo una aspiracion hacia el gobier
no propio, se sobrepuso, y el 25 de octu
bre de 1821 se reunio provis ionalmente 
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en Cartago una junta o corporaci6n de 
elecci6n popular, que se instal6 defini
tivamente el 12 de noviembre en Ia mis
ma ciudad, como asamblea nacional 
constituyente. 

El 19 de diciembre siguiente Ia asam
blea aprob6 un proyecto de constituci6n 
llamado Pacto Social Fundamental ln
terino de Costa Rica, o Pacto de Con
cordia, dividido en siete capltulos y cin
cuenta y ocho artlculos. 

En ese plan o base constitucional, hijo 
del momenta, influido por las luchas po
llticas, discutido y aprobado por Ia pri
mera asamblea reunida en Costa Rica , 
se estipu16 que Ia "provincia" quedaba 
libre, no obstante Ia posibilidad de Ia 
anexi6n a otro gobierno americana, con
forme lo declaraba el articulo 29 del 
Acta de I ndependencia de 29 de oc
tubre que tom6 en cuenta el movimiento 
de unificaci6n con Mexico; declar6 Ia 
conservaci6n de Ia religion cat61ica; con
sign6 las garantlas individuales y Ia for
maci6n del poder ejecutivo; sustrajo a 
Cartago su antigua condici6n de capital 
de Costa Rica, distribuyendo esa jerar
qula entre dicha poblaci6n y las de San 
Jose, Heredia y Alajuela; organ1zo Ia 
administraci6n de justicia; tambien el 
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poder legislativo; as1m1smo un tribunal 
llamado de Residencia encargado de t ra
mitar acusaciones contra Ia Junta de Go
bierno, para cuyo evento quedaba a sus 
6rdenes Ia fuerza armada; y tom6 algu
nas otras medidas de caracter funda
mental, entre las cuales cabe senalar 
las correspondientes a los artlculos 6, 
13, 24 y 41, en que declar6 Ia vigencia 
de Ia constituci6n espanola al apoyarse 
en Ia misma para dictar las disposicio
nes a que dichos artlculos se refieren. ( ' ). 

Como se trataba de Ia redacci6n de Ia 
primera ley organica, y no se sabla Ia 
suerte que Costa Rica iba a correr den
fro de la s corrientes adversas que se pre
sentaron en toda America al transfor
marse las colonias en naciones, no fue 
posible fijar los llmites definitivos del 
territorio, omisi6n par demas poco im
portante si recordamos las vicisitudes 

( 1) .- N o sol o el Pacto de Concordia, sino tamhicn 
los Estatutos Politicos de 17 de marzo y 16 de mayo 
de 182 3, hicieron la misma declaraci6n en los articul os 
10, 35 y 41 el primero, y 10 y 46 el segundo, to que 
demues tra que las tres primeras constituciones de Costa 
Rica son aun desde un punto de vista de derecho poli· 
tico positivo, hijas de la Constituci6n de Cadiz de 19 
de marzo de 18 12. 
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que estaban reservadas al pals en de
rredor de esta cuesti6n. 

Esa carta constitutiva, dedamos en el 
esbozo publicado en el Digesto Cons
titucional, "tuvo las condiciones nece
sarias para su validez, y su origen, for
maci6n y emisi6n, respondieron a las mas 
exigentes prescripciones de Derecho Pu
blico; y si es cierto que declar6 Ia po
sible incorporaci6n de Costa Rica al Es
tado mexicano, fue por las razones his
t6ricas y geograficas conocidas y por Ia 
situaci6n administrativa a que nos he
mas referido, factores que as1m1smo in
fluyeron posteriormente en relaci6n con 
Guatemala. 

"La parte dogmatica o materia I defi
ni6 a los costarricenses a quienes llam6 
«ciudadanos u hombres libres»; prescri
bi6 sus derechos y consign6 las garan
tlas individuales; y Ia parte formal es
pecific6 Ia forma de gobierno y mani
festo que Costa Rica asumla de hecho 
Ia soberanla. 

"Es decir, Ia carta recogi6 en sus dis
posiciones los elementos necesarios para 
convertirse en Ia primera constituci6n 
costarricense. «EI Derecho en su ori-
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gen,-dice un jurisconsulto espanol-, no 
es mas que el resultado de Ia abso rci6n 
de una gra·n parte de normas consuetu
dinarias que, por tocar a los intereses 
esenciales de Ia comunidad, son puestas 
bajo Ia autoridad y garantla del poder 
pub I ico»" . (,) 

La Junta de Legados que redact6 el 
Pacto, fue Ia primera asamblea consti
tuyente reunida en Costa Rica. lntervi
nieron en su elecci6n las municipalidades 
y el pueb lo, es decir, Ia representaci6n 
popular organizada en aquel tiempo, y 
el pueblo directamente. Esta asamblea 
o "junta", como se Ia llam6, surgi6 del 
sufragio, fue hija de Ia primera elecci6n 
registrada en Costa Rica con un tono de 
rebeldia contra Ia administraci6n colo
nial, lo que vale Ia pena hacer constar, 
pues muy pocos pueblos han tenido esa 
caracterls tica al iniciar Ia org anizaci6n 
de sus instituciones. 

Aquel movimiento tal vez in stintivo 
que llev6 a los costarricenses a otorgar 
su representaci6n a un grupo de asam
blelstas instalados el 25 de octubre y 

( 1) .-PERALTA, obra citada, pagina 293, referencias 
de F. Clemente de Diego, "Le~ Jurisprudencia como 
jue11te del D e1·echo", Madrid, 1925, pagina 55. 



EL P ACTO DE CONCORDIA 21 

el 12 de noviembre de 1821, y que el 19 

de diciembre siguiente tenlan ya listo un 
proyecto de constitucion, pareciera jus
tificar el concepto politico permanente 
en Costa Rica de que hemos vivido siem
pre en una democracia, con caldas es 
cierto y con defectos, pero tan sentida 
en el organismo de Ia nacion y tan vi
drioso, que solo se explica consultando 
Ia fuente de donde procedio ese senti
miento moderador y justa. 

El I 7 de marzo y el 16 de mayo de 
1823 fueron emitidas otras dos !eyes 
organicas, que no fueron sino modifica
ciones de Ia primera; el 22 de noviembre 
de 1824 se publico en Guatemala Ia 
Constitucion federal de Centro Ame
rica, y el 21 de enero de 1825, en Costa 
Rica, Ia Ley Fundamental del Estado. 
Estas dos ultimas cartas se separaron 
en su mente y en su formaci6n de las 
+res primeras, pues mientras el Pacta de 
Concordia y sus modificaciones fueron 
codigos regionales de origen espana! , 
Ia Constitucion Federal y Ia Ley Fun- • 
damental del Estado fueron cartas po
llticas foraneas de modelo norteameri
cano. 

El Pacta de Concordia fue estudiado, 
redactado y promulgado par un grupo 
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de antiguos colonos de Costa Rica que 
iban moldeando poco a poco, entre dis
putas y diferencias de criterio, Ia fisono
mla de una patria que ellos mismos no 
se hablan percatado que venia forman
dose desde antes de Ia lndependencia; 
/lena de limitaciones y de pequeiieces, 
pero efectiva; constituci6n calculada 
para el servicio de ese grupo de nuevos 
ciudadanos que en el articulo 59 del pro
yecto se hablan //amado a sl mismos, 
"hombres libres", es decir, seres huma
nos; a quienes en otros estudios simi/ares 
hemos denominado los "hombres libres" 
del Pacto de Concordia. 

Este Pacto, esta constancia de naci
miento, pudo decir que Ia pequeiia Cos
ta Rica podrla unirse a Ia naci6n mexi
cana, porque era natural que Mexico, 
cabeza visible de Ia antigua demarcaci6n 
adm inistrativa 1/amada durante Ia colo
nia Provincia de Costa Rica de Ia Capi
tanla General y Audiencia de Guatemala 
del Virreinato de Mexico, deseara o pre
tend·iera mantener unido ese territorio; 
pero esa declaraci6n no fue otra cosa 
que un tributo a Ia realidad; realidad que 
muy pronto encontrarla vigencia en Ia 
doctrina del "uti possidetis" del Derecho 
I nternacional America no, a que anterior-



EL FACTO DE CONCORDIA 23 

mente hemos aludido. Otro tanto pode
mos decir en cuanto a Ia posibilidad de 
integraci6n de Ia Republica Federal de 
Centro America. 

Y Ia misma Nicaragua, recordando qui
za Ia jurisdicci6n eclesiastica de Ia di6-
cesis de Leon que intervenla en nuestro 
territorio, no dej6 de estudiar Ia even
tualidad que pudiera ofrecerle Ia anti
gua acci6n unida de Ia Diputaci6n Pro
vincial, pero todas estas posibilidades 
cedieron el paso a Ia unica que pudo 
tamar cuerpo y hallar investidura jurl
dica de caracter permanente: una Costa 
Rica separada y aut6noma, es decir una 
naci6n en el plena goce de su soberanfa. 

Pero hubo una diferencia fundamental 
en los movimientos que pretendieron pre
servar el patrimonio administrativo colo
nial: que el impulsado por Mexico no 
tuvo exito, mientras sf lo tuvo el que, 
con el nombre de Republica Federal de 
Centro America, refundi6 a Ia antigua 
provincia de Costa Rica dentro del cuer
po politico cuya direcci6n y hegemonla 
se centraliz6 de hecho en el presunto 
distrito federal de Guatemala. 

Y olvidando que el relacionado con 
Mexico se hizo en Centro America, en 
parte, previa consulta con los ayunta-
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mientos, y en parte, mediante Ia acc1on 
de un ejercito expedicionario, y el rela
tivo a Ia Republica federal sin consulta 
de ninguna clase sino mediante una or
den emanada del ejercito mexicano de 
ocupaci6n en Guatemala, recordaremos 
que Ia Constituci6n federal centroame
ricana de 1824 vino o normalizar Ia nue
va situaci6n, y que por disposici6n de Ia 
asamblea que Ia emiti6, fue convocado 
en San Jose el congreso que a su vez 
dio vida a Ia Ley Fundamental del Es
tado de 25 de enero de 1825. 

La ca rta federa I fue redactada sobre 
los lineamientos de Ia constituci6n nor
teamericana, y como Ia Ley Fundamental 
del Estado de Costa Rica fue determi
nada por Ia federal, ha venido admitien
dose como un hecho que el origen del 
Derecho Publico costarricense es norte
americana. Esto serfa cierto si no hubie
ran existido las +res constituciones ante
riores; si el Pacto de Concordia no pu
diera aceptarse como un documento cons
titucional; o si siquiera hubiera sido una 
realidad Ia Republica Federal de Cen
tro America, o las Provincias Unidas del 
Centro de America, como quiso llamar 
al desarticulado y despoblado territorio 
centroamericano Ia asamblea constitu-
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yente de Guatemala que actu6 en julio 
de 1823, sin consultar a Costa Rica ni 
tamar en cuenta que este pals no pudo 
hacerse oir en sus sesiones por no haber 
nombrado diputados. 

Pero como el Pacta de Concordia sl 
fue una constituci6n polltica; como Ia 
Republica Federal de Centro America 
apenas intervino en Costa Rica, no deja 
huellas de su paso, y termin6 pronto sus 
papeles; como Ia disposici6n organica 
emitida en Guatemala muri6 con Ia Fe
deraci6n dejando apenas un recuerdo 
de buena voluntad encaminado hacia un 
prop6sito indudablemente superior; y 
como Ia mentalidad de Costa Rica ha 
sido consubstancial con el Pacta de Con
cordia el que ha encontrado en el des
arrollo hi st6rico una continuidad de ca
racter jurldico, reconocida por el Lie. 
don Gonzalo Ortiz Martin cuando dice 
que puede afirmarse "que nuestra Cons
tituci6n actual (Ia de 1871) no es sino 
el Pacta reformado", ( ' ) y como ese 

( 1) .-GONZALO ORTIZ MARTiN, "Las tres pri-
meras constituciones que rigieron en rmestra Repribli
ca", en "La Tribuna" del jueves 21 de setiembre de 
1939, paginas 7 y 8. 
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Pacto encontr6 su estructura en Ia Cons
tituci6n de Cadiz, parece prudente una 
revision de conceptos y un reconocimien
to expreso del error en que se ha incu
rrido anteriormente al aceptar como Ia 
iniciaci6n de nuestro Derecho Consti
tucional Ia carta federal de Guatemala, 
y en consecuencia Ia constituci6n poli
tica de Norte America, que fue su noble 
i nspi radora. 

Es natural que Ia Ley Fundamental del 
Estado de 1825, que desde luego no 
pretendia ser original, haya podido otor
gar a las constituciones posteriores cier
tos puntos de vista, pues no en vano el 
derecho es un conjunto de principios ge
nerales, pero el espiritu y aun el acomo
damiento a las disposiciones constitucio
nales que han formado a Ia larga juris
prudencia en el pais, emanaron del Pac
ta de Concordia, y su supervivencia ha 
sido Ia justificaci6n que ha encontrado 
en Ia posteridad el pensamiento que en 
1821 cristaliz6 en las paginas de esa car
ta primitiva, que hoy tiene para Cosia 
Rica Ia irradiaci6n de un testamento . 

* 
* * 
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La Junta de Legados o primera asam
blea constituyente reunida provisional
mente en Cartago el 25 de octubre de 
1821, y en propiedad el 12 de noviem
bre siguiente, fue Ia corporaci6n polltica 
que emiti6 el Pacto de Concordia. De 
su origen y actuaci6n pub I icamos un en
sa yo analltico en el capitulo XI del li
bra: "Agustin de lturbide y Costa Rica", 
( ') motivo por el cual no nos extendere
mos en el estudio de este aspecto de Ia 
cuesti6n por considerarlo extemporaneo, 
dada I a amp I itud que entonces encon
tramos para trabajar, y Ia natural limi
taci6n que debe tener una exposici6n 
como I a presente. 

Los diputados o representantes a esa 
asamblea recibieron el nombre de "le
gados", y fueron los primeros constitu-

( 1) .-PERALTA, "A gusti11 de l turbide y Costa Ri· 
ca.", San Jose, 1944, paginas 111 a 133. 
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yentes del pals, pues ellos redactaron 
Ia carta fundamental que se llam6 Pacto 
de Concordia. 

"Para dar cumplimiento al articulo II 
del Pacto, el 16 de noviembre se verifi
caron las elecciones de parroquia o de 
primer grado, el 23 las de partido o de 
segundo grado, y el 6 de enero de 1822 
se reuni6 en Cartago Ia Junta Electoral 
de Provincia con Ia concurrencia de vein
ticinco electores, por no haberse presen
tado los seis de Heredia; procedi6 a Ia 
reforma de algunos artlculos del Pac
to; declar6 Ia anexi6n de Costa Rica a 
Mexico el I 0, y el I I el igi6 Ia Junta 
Gubernativa o primer Poder Ejecutivo, 
que se hizo cargo del poder el 13. 

"Aun cuando Ia Junta Electoral fue 
una consecuencia del Pacto, y desde un 
punto de vista que podrlamos denominar 
administrativo, el Pacto qued6 vigente, 
las reformas estaban previstas y los elec
tores de enero de 1822 fueron una es
pecie de prolongaci6n de los legados de 
1821, no debemos olvidar que de hecho, 
una vez obtenida Ia separaci6n de Costa 
Rica de Mexico y de Guatemala, Ia ac
tuaci6n de ambas juntas situadas den
tro del proceso hist6rico y fuera de Ia 
nomenclatura del documento que Ia pri-
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mera emiti6 y Ia segunda rectific6, fue 
de una asamblea constituyente Ia que 
redact6 el Pacto de Concordia y de un 
congreso constituido Ia que lo reform6, 
resultando entonces del fen6meno jurf
dico que los « legados» de 1821 y los 
«electores» de 1822 fueron los primeros 
representantes de Ia naci6n, constituyen
tes los primeros y diputados a un con
greso constituido los seg undos" . ( ' ) 

Como Ia Junta d e Legados o asamblea 
constituyente actuaba dentro de una si
tuaci6n inseg ura , como ocurre siempre 
que nace y se o rgani za un pals, tuvo 
que prever las a lternativas posibles y aun 
el natural mejo rami e nto del documento 
fundamental que habfa emitido, raz6n 
por Ia cual el llamado congreso provin
cial reunido el 3 de marzo de 1823 for- ' 
mul6 una nueva carta constitucional con 
el nombre de Primer Estatuto Politico , 

(I ).-PERALTA, "Digesto", pagi na 295 . En Fran
cia, en 1789, los Estados Generales que habian sido 
convocados por el gobierno para que conociesen de Ia 
si tuaci6n, j uraron en Versa lles no abandonar sus I a
bores antes de dar a Francia una constituci6n, para Jo 
cual se transformaron en asamblea nacional constituyente. 
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( ' ) que fue una copia del Pacta de Con
cordia, con Ia diferencia de Ia declara
ci6n de que Costa Rica quedaba sepa
rada de Mexico; y el 16 de mayo del 
aiio referido fue promulgado el Segundo 
Estatuto Politico, despues del encuentro 
de Ochomogo, que fue asimismo un tri
pl icado del Pacta, con los retoques na
turales impuestos por los acontecimien
tos politicos. 

Pero Ia parte organica o vegetativa 
fue una misma en los tres documen+os 
hermanos, de modo que e l Pacta de 
Concordia no puede ser considerado 
como fuente de los otros dos, puesto 

( l ) .-Este "congreso provincial " no tuvo a nuestro 
juicio Ia importancia pnictica que pareciera desprenderse 
de su propio nombre, pues aun cuando es includable 
que en su convocatoria hubo un prop6si to mas claro en 
cuanto a su integraci6n y al numero de sus componente~, 
ya que se trataba de una corporaci6n prevista para el 
ordenamiento de Ia situaci6n, no hay que olvidar que 
actu6 dentro del interinato 0 provisionalidad de l regi
men y como consecuencia de hechos anteri ores de un 
valor juridico creador y formativo, porque fue precedido 
por Ia Junta de l egados que al emitir el Pacto de Con
cordia, efectu6 una operaci6n germinal y sustantiva que 
convirti6 a esa Junta de l egados en Ia primera asam
blea constituyente y en el includable basamento de Ia 
organi zaci6n juridicopolitica o institucional de Costa 
Ri ca. 
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que estos no fueron otra cosa que am
pliaciones o modificaciones de Ia carta 
original. 

Costa Rica iba poco a poco desatando 
I igaduras, pero no podia de buenas a 
primeras prescindir de los antecedentes 
hist6ricos, geograficos y administrativos 
que Ia vinculaban a Mexico y a las anti
guas provincias centroamericanas; de 
modo que su Derecho Publico, al for
marse, se vio influido por esas circuns
tancias que eran una realidad polltica. 

Ademas, no todos los costarricenses 
crelan en Ia conveniencia de una autono
mla que era una separaci6n, y estas di
ferentes maneras de pensar tambien se 
reflejaron en Ia legislaci6n que comen
zaba. Puede asegurarse que Ia convic
ci6n de una independencia efectiva no 
madur6 en Costa Rica sino en los prime
ros anos de Ia segunda mitad del siglo 
XI X. 

El intento federal plasmado en Gua
temala en Ia constituci6n centroameri
cana de 1824, no pudo prosperar, y me
nos todavla hallar eco en Costa Rica, 
porque Ia poblaci6n de esta olvidada 
provincia espanola se habla habituado a 
una vida propia, a una direcci6n realiza
da por sl misma, a un trabajo personal 
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que, al llegar Ia lndependencia, habla 
ya logrado, tal vez inconscientemente, 
Ia formaci6n de una sensibilidad que se 
reflej6 en el Pacta de Concordia y en 
el movimiento separatista que fue su 
antecedente. 

Algunos expositores costarricenses han 
creldo que Ia vigencia del regimen fede
ral, dentro del cual actu6 Costa Rica 
de buena fe, demuestra Ia existencia de 
una corriente unionista en los anos pos
teriores a Ia lndependencia. Pero este 
aserto se basa en Ia confusion que se 
ha hecho entre el proceder de los gobier
nos o de las autoridades, y Ia conducta 
observada por Ia poblaci6n. 

Es cierto que en 1821, 1822 y 1823 
hubo en Costa Rica personas que traba
jaron por Ia conservaci6n de los vlnculos 
con Mexico al +raves de Ia anexi6n de 
Centro America a dicho pals, como en 
1824 tambien las hubo con el prop6sito 
de mantener Ia demarcaci6n administra
tiva de Ia antigua Capitanla General de 
Guatemala por media de Ia adopci6n 
de Ia Republica Fede ra l, pero uno y 
otro movimientos, no fueron realmente 
populares, sino mas bien tendencias 0 

ideas pollticas de minorlas cultas o di
rigentes. 



) 
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El sentimiento popular estuvo siem
pre opuesto a Ia anexi6n a Mexico y a 
Ia adopci6n de Ia Republica Federal de 
Centro America. El hecho hist6rico lo 
estudiamos y lo fundamentamos docu
mentalmente en el capitulo XIV del li
bra: "Agustin de lturbide y Costa Rica " , 
( ' ) basandonos no en detalles ni en ni
miedades de formas de gobierno, de 
monarqulas aztecas o de republicas de 
tribu, sino en el impulso revelador y cla
ra de abierta oposici6n efectuado en 
Costa Rica por Ia gran mayorla de su 
poblaci6n contra ambos movimientos 
unionistas; o de preservaci6n de antiguas 
demarcaciones jurisdiccionales que pu
dieran a Ia larga transformarse en una 
nacionalidad comun. 

Y si asl ocurri6 en el campo hist6rico, 
tambien en Ia zona del derecho se pre
sent6 el fen6meno, pues si bien es cierto . 
que los gobiernos costarricenses enca
rrilaron Ia tramitaci6n administrativa fe
deral con lealtad y comedimiento, ha
cienda lo posible por hacer efectiva ia 
realidad centroamericana dentro de nues
tro territorio, llamando Ia atenci6n al
gunas veces a los beligerantes y advirtien-

(1) .-P ERALTA, " Iturbide", paginas 189 a 231. 
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do otras a las autoridades centrales que 
el regimen fracasarla, pronto se nato que 
Ia constitucionalidad escrita en Guate
mala e n 1824 estaba hundiendose, y que 
el Pacta de Concordia era Ia Cmica ley 
que podia ofrecer a Costa Rica medias 
de vida y posibilidades de organizaci6n 
y permanencia. Asl encontro p lena justi
ficacion Ia carta constitucional costa
rricense de 1821 originada en una con
su lfa electoral, sabre Ia federal centro
americana de I 824 nacida de una impo
sic ion de tipo militar. 

Los gobiernos de Costa Rica procura
ron actuar dentro de Ia federacion, aun
que en Ia practica no lo pudieron hacer 
del todo, no obstante lo cual mantuvie
ron hasta donde les fue posible Ia vincu
lacion de ley, y en este procedimiento 
oficial han creldo ver algunos escritores 
costarricenses un proposito federali sta , 
pero a/ generalizar han errado, pues ia 
administracion se movla dentro de ca
rri les obligatorios con tractuales, mientras 
que Ia opinion pub lica se manifestaba 
con toda I ibertad y era separatista por 
tempera menta. 

Habla un divorcio entre el Estado y 
Ia Nacion, pero sin causal de mayor vo-
1 umen, pues los hombres de gobierno du-
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daban entre Ia conservaci6n del orga
nismo federal, heredero de Ia extinta 
Capitan! a o Rei no de Guatemala, ( ' ) y 
Ia separaci6n de Costa Rica mediante 
Ia organizaci6n de una pequena entidad 
polltica con plena autonomfa, y con Ia 
consiguiente perdida de puntos de apoyo 
que le hablan servido y podlan continuar 
sirviendole en el proceso de su vida de 
pals joven e inexperto. 

Es decir, dudaban quienes deblan du
dar: los que se ntlan la s responsabilidades 
del gobierno, los que estaban obligados 
a encontrar una sol uci6n y tal vez a adi
vinar el porvenir. Y por eso los docu
mentos oficiales hablan de Ia Republica 
Federal y de Ia preocupaci6n de los 
gobiernos costarricenses ante el espec
taculo de una entidad polltica que nau
fragaba, dejando tal vez a sus miembros 
componentes si n el oxlgeno que les pro
porcionaba Ia comunidad administrativa 
de Ia antigua demarcaci6n colonial. 

Pero Ia realidad era mas fuerte y el 

( 1) .- D ecia el articulo 59 de Ia constituci6n de Ia 
Republica Federa l de Centro America de 22 de noviem
bre de 1824: "El territorio de Ia Republica es el mismo 
que antes comprendia el antiguo reyno de Guatemala, 
a excepci6n de Ia provincia de Chi apas". 
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artificio de Ia federacion termino si'l o lo
ria y sin duelo, aun cuando en Ia practica 
Costa Rica se habla gobernado indivi
dualmente desde 1821, contando con el 
soporte constitucional que le ofreclan 
el Pacto de Concordia y los dos Esta
tutos Politicos que compartieron su doc
trina. 

Aun dentro de Ia federacion, Costa 
Rica vivio siempre alimentada por el 
Pacto, pues si administrativamente ma
niobraba como co laboradora de un con
junto, consuetudinari amente crecla y se 
desarrollaba dentro de las estipulaciones 
que hablan consignado sus hijos en el do
cumento original de su emancipacion po
lltica . 

De ahl Ia confusion de los investigado
res que dudan en aceptar Ia realidad de 
una Costa Rica separatista desde los 
comienzos de su existencia de nacion, 
recordando las continuas alusiones de las 
notas oficiales a Ia union de Ia familia 
centroamericana; pero esas manifesta
ciones fueron tan solo Ia voz de los go
biernos que, conscientes de su mision, 
estudiaban e l panorama y procuraban 
conservar Ia ley fundamental guatemal
tec9 de 1824, hasta donde fuere posible, 
en busca de Ia solucion mas favorable 
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para las cinco secciones de Ia America 
Central. 

No se separan los hermanos sin es
fuerzo; no se fracciona un patrimonio sin 
peligro; no se rompe un hogar sin medi
tarlo. Pero se realizaran esos hechos si 
existe una causa que los motive, y esa 
causa existla en Ia falta absoluta de 
cohesion nacional, en Ia carencia de po
blaci6n, en Ia nula interdependencia 
centroamericana por falta de vias de 
comunicaci6n, y en Ia diferencia funda
mental de procederes politicos entre los 
grupos nicaraguense, hondureiio, salva
doreiio y guatemalteco, en relaci6n con 
el costarricense. 

* 
* * 
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En 1821 Ia poblaci6n de Costa Rica 
estaba formada por un pequeno nucleo 
de colonos, procedentes, casi en su to
talidad, de las familias espanolas arrai
gadas en el pals desde los primeros dla s 
de Ia conquista o exploraci6n del terri
torio, en los siglos XVI y XVII. 

Esta poblaci6n habfa conservado un 
solo trazo desde un punta de vista etno
grafico, dado el predominio del elemen
to iberica y el aislamiento determinado 
por Ia situaci6n geografica, con Ia con
secuencia natural de una mentalidad po
lftica homogenea , y de una vocaci6n ju
rfdica dispuesta por los antecedentes se-
nalados. . 

Este es uno de los hechos hist6ricos 
mas interesantes, ya que esa relativa uni
formidad etnica y mental hizo el milagro 
democratico y civil de 1821 en Costa 
Rica . 

Carente nuestro conglomerado huma
no, entonces, del hervor que ha produ-
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cido en otros grupos Ia aparici6n de 
ese llamado nuevo tipo americana que no 
es otra cosa que el producto de Ia pre
via descomposici6n organica del cuerpo 
social por Ia acci6n de ingredientes de
semejantes, conserv6 Ia fisonomla un i
ca del colono que se habla transformado 
en ciudadano, con sus cua I idades y con 
sus defectos, y no fue diflcil encontrar 
una via comun de amigable aceptaci6n. 

En esas condiciones favorable s se con
dens6 un derecho consuetudinario que 
intercept6 como un aislador Ia corriente 
jurldica constitucional guatemalteca, y 
surgi6 el Pacto de Concordia como re
gia de convivencia fraternal entre los 
pobladores de Ia antigua provincia espa
nola de Costa Rica, que si en 1821 habla 
otorgado certificaci6n de nacimiento a 
Ia nueva nacionalidad, al terminar Ia 
federaci6n confirmaba el acta y asumla 
plenamente Ia direcci6n polltica de aque
llos "hombres libres" del articulo 59 del 
estatuto primigenio, que como tales que
rlan seg uir viviendo. 

"La forma consuetudinaria,-escribe 
un distinguido catedratico espanol,-es 
la primera que reviste Ia constituci6n en 
todos los pueblos, siendo Ia expres1on 
natural y espontanea de las creencias, 
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habitos, tradiciones, ideales y sentimien
tos de Ia co lectividad en cuanto se re
fie ren a Ia vida del Estado". ( ' ) 

Y un jurisconsulto costarricense dice: 
"T oda Ia vida polltica se encuentra so
metida a un arden fundamental, escrito 
o consuetudinario, que llamamos Cons
tituci6n del Est ado" . (2

) 

La falta de un verdadero concepto 
de nac ionalidad centroamericana en 
1821, in ex istente no solo en Costa Rica 
sino en los demas estados de Ia des
aparecida federaci6n, origin6 Ia super
vivencia de nacionalidades o agrupacio
nes separadas en formaci6n, y en Costa 
Rica Ia consolidaci6n de un e stado de 
animo qu e habla encontrado e xpresi6n 
legal posi tiva en el impulso incorporado 
en el Pacta de Concordia, emi tido como 
suma de aspi raciones y deseos de los 
montaneses que lo hablan confeccionado. 

Antes y despues de Ia Federaci6n, 
ese Pacta centraliz6 Ia vida polltica cos-

( 1) .- VICENTE SANTAMARIA DE P AREDES, "Curso de 
D erecho Politho", Madri z, 1939, pagina 387. 

( 2 ) .-ERNESTO M ARTIN, "Principios de Derecho 
Administrcllivo", San Jose, MCMXXXIX, pagina 17 ; 
cita de Fleiner, "lnstituciones de Derecbo Administra
tivo", trad. espanola de la octava edici6n alemana, pag. 3. 
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tarricense; antes, porque habla si do la 
carta fundamental que se hablan dado 
los colonos espanoles de esta provincia 
para convertirse en ciudadanos; y des
pues, porque durante Ia Federaci6n esa 
carta organica continuo su labor jurldica 
en el territorio del Estado de Costa Rica 
de Ia Republica de Centro America , 
y extinguida esta, se robu steci6 en Ia 
practica, aun cuando en teorla apare
cieran la s constituciones posteriores re
produciendo principios o expresiones in
tercalados en Ia fenecida constituci6n 
de Guatemala de 1824. 

Refiriendose a Ia constituci6n centro
americana , manifiesta el historiador Fer
nandez Guardia: "Los autores de Ia cons
tituci6n federal tomaron por modelo Ia 
de los Estados Unidos de Norte Ame
rica, sin considerar Ia diversidad de In
dole, ni Ia falta de cultura y de edu
caci6n polltica de los pueblos centro
americanos . Este error lamentable fue 
Ia causa primordial del fracaso de Ia 
Federaci 6n". ( ' ) 

Noble pues fue el origen de Ia consti
ci6n federal, ya que Ia constituci6n nor-

( 1) .-RICARDO FER NANDEZ G UARD IA, "Carti/la H is
toric« de Costa Rica", octava edici6n, 1946, pagina 58. 
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teamericana es uno de los documentos 
gloriosos de Ia historia de Ia humanidad. 
Pero no lo fue menos el del Pacta de 
Concordia, porque al apoyarse en los li
neamientos y en el espfritu de Ia Cons
tituci6n de Cadiz de 1812, remont6 su 
linaje hasta enraizarlo en Ia gran tradi
ci6n jurfdica espanola de las elecciones 
por parroquias de los cantabros y de 
los godos que reproduce el articulado 
del capitulo V del Pacta referido; de las 
cartas pueblas de Ia Reconquista; de las 
exenciones municipales que originaron Ia 
legislaci6n fora I; de los Concejos, de la s 
Cortes y de las Hermandades; de los 
fueros vascongados; de Ia democracia 
y de las libertades castellanas; de los 
gremios de Valencia y de las comunida
des, hasta alisar y dar tersura a Ia cons
tituci6n polftica del reino de Aragon, 
verdadera luz de Ia Edad Media, que 
otorg6 a Espana Ia primacfa en el des
arrollo hist6rico de las instituciones co
rrespondientes al Derecho Publico eu
ropeo. 

Esta apariencia de conflicto entre las 
dos cartas constitucionales al comenzar 
Costa Rica su nueva vida despues de 
Ia firma de Ia independencia el 29 de 
octubre de 1821, se debi6 al olvido de 
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un principia de organizaci6n social que 
enuncia el tratadista espanol citado an
teriormente, con estas palabras: "Por 
eso se ha dicho que el verdadero Dere
cho no es el que el Estado formula sino 
el que Ia sociedad practica , vive y ac
tua". (') 

Y ya hemos visto que Ia poblaci6n cos
tarricense era individualista en relaci6n 
con Ia de los demas pueblos centroame
ricanos; es decir, era separatista, sin que 
venga a/ caso analizar ese sentimiento 
como acertado o no, pues solo anota
mos el hecho como causa del movimiento 
politico que cre6 el Pacto de Concor
dia con su elecci6n de gobiernos sepa
rados para Ia administraci6n local de 
Costa Rica. 

No se consult6 o no se entendi6 el 
derecho consuetudinario, aquel derecho 
formado paulatinamente en el olvido y 
en el alejamiento en que habla vivido 
Costa Rica y despues con Ia propia co
laboraci6n de los ultimos gobernadores 
espanoles de Ia colonia, que se asesora
ron de elementos del pals hasta producir 
en Ia practica un regimen de verdadera 

( 1) .-CLEM ENT E DE DIEGO, obra citada, pig. 2. 
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autonomla dentro de Ia organizaci6n o 
admini straci6n espanola, como oportu
namente lo reconoci6 el hi storiador Fer
nandez Guardia al aludir a Ia comuni
caci6n de 2 de junio de 1821 del Jefe 
Politico Superior de Leon de Nicaragua 
al gobernador espaiiol de esta provincia, 
en que le decla que "Costa Rica se ma
nejaba casi con absoluta independen
cia". ( ' ) 

Este dato es uno de los tantos que 
singularizan el curso hist6rico de Costa 
Rica, pues el ejercicio de una autono
mla impuest a por diversas circunstancias, 
en pleno regimen co lo nial, e xplica en par
te Ia personalidad que fue desarrollan
dose entre los antiguos colonos, que si 
no contaron con los elementos materia
les que en otras regiones de America 
contribuyeron a su adelanto, tuvieron 
en cambio una escuela servida por nece
sidades naturales y por la s prop ias au
toridades espaiio!as en Ia que hallaron, 
tal vez inconscientemente, el punto de 
partida de un anhelo nebuloso que los 
impella hacia Ia busqueda de una orga-

( 1 ) .- F ERN ANDEZ G UARDI A, "La l !ldependencia", 
segunda edici6n, San Jose, 194 1, pagina 3. 
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nizaci6n propia y separada de los palses 
americanos que por una u otra raz6n 
pretendlan unirse a Costa Rica, o con
servar antiguos nexos con Ia misma. 

La federaci6n desde luego no se ha
bla ensayado, y habla personas que crelan 
de buena fe en sus resultados. " Porque 
los hechos que integran una determina
da etapa hist6rica, solo por su ineficacia, 
comprobada por Ia experiencia misma, 
pueden ser modificados o alterados". ( ' ) 
Pero en relaci6n con Costa Rica existlan 
antecedentes como los apuntados, que 
no advirtieron los anexionistas en sus 
esfuerzos politicos errados . 

No era posible entonces que Ia onda 
jurldica que pudiera ofrecer a Costa Rica 
Ia estructuraci6n de un Derecho Cons
titucional, sa liera de Mexico, de Gua
temala, de Le6n o de Bogota, centros 
politicos que, por turno, intervinieron 
con sus motivos y aun con sus ringorran
gos banderizos en Ia pleamar que se 
habla formado en Ia polltica del pals 
en los primeros a nos de Ia I ndepen
dencia. 

( 1) .-EDUARDO AuN6s, "La Orgc11zize~ci6n Corpo. 
re~tiw1 y su posible desem;olt,itniento" ; conferencia en 
el Ateneo de Madrid del 3 de mayo de 1929, pag ina 20. 
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Costa Rica se encontro a sl misma, 
no tanto consultando a Ia razon, como 
dejandose 1/evar por sus pro pios senti
mientos, y de ahl Ia diferencia que se 
presento entre los hombres de gobierno , 
liberales o conservadores, y el in stinto 
popular. Los politicos aceptaron Ia Fe
deracion y con ella Ia carta constitucio
nal de Guatemala, pero el pueblo a/ 
impug nar el regimen, desconocio Ia car
ta, y despues de algunos anos de obser
vacion convinieron todos en que , por 
muy buena vol untad que se hubiera te
nido , no era posib /e continuar dentro de 
Ia union, y a/ declarar que Costa Rica 
era una nacion soberana fuera de l liga
men federal , vinieron a recalar a/ Pacto 
de Concordia que se sobrepuso a Ia 
constitucion de Guatemala de 1824 y 
a Ia Ley Fundamental del Estado de 
Costa Rica de 1825. 

La ilacion jurldica quedo entonces e s
tablecida en una forma clara de Ia Cons
titucion de Cadiz a/ Pacto de Concor
dia , y a/ reivindicar Costa Rica su dere
cho de organizarse separadamente, re
novo su proposito 0 su impulso de man
tenerse dentro de los cauces legales pro
venientes de Ia nacion descubr idora, que 
si iba a conservar su presencia du rante 
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algunos anos por medio del derecho 
transitorio o intertemporal, as1m1smo 
otorgaba a Ia nueva y futura republica 
Ia base de su ley constitutiva, proceden
te del enorme caudal de Ia jurispruden
cia espanola. 

Pareda natural este desenvolvimien
to legal, como tambien era natural que 
Ia teorla definidora del poder constitu
yente o los conocimientos similares en 
los Estados Unidos de America, encon
traran su fuente en Ia organizaci6n pres
biteriana de Ia Iglesia inglesa, de donde 
Ia tra sl adaron a su pals los colonos nor
teamericanos, como aseguran algunos, o 
en los demas precedentes in stituciona les 
de que puede ufanarse I nglaterra con 
harta raz6n. 

Hablando d e las relaciones pollticas 
entre ia metr6poli y Ia colonia, escribe 
Posada: " Desd e nuestro punto de vista, 
Ia colonia y Ia metr6poli so n dos pueblos 
que, mientras tienen su respectivo ca
racter, ofrecen un Estado dominando a 
un pueblo di stinto-Estado o no-, o 
bien ( lo que es mas racional) un Estado 
constitu ido condicionando Ia formaci6n 
de otro Estado . Hay aqul influjo red
proco entre Ia poblaci6n y el Estado, 
pues aquella obedece, en las direcciones 
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que toma para constituirse como pue
blo, a Ia acci6n del Estado de Ia me
tr6poli, y Ia formaci6n del Estado que 
puede surgir de Ia union colonial, e sta 
sometida a Ia evoluci6n de los elementos 
de su poblaci6n. Las uniones coloniaies 
se resuelven, bien sea con Ia rotura del 
lazo de sumisi6n: independencia de Ia 
colonia, bien con Ia fmmaci6n de un 
Estado federal (tendencia actual de la s 
gran des colonias inglesas) ". ( ' ) 

El Estado espanol constituido condi
cion6 en el decurso de tres siglos Ia for
maci6n del Estado de Costa Rica, in spi
rado en su antiqulsima leg islaci6n, en 
sus Leyes de I ndias y en su Constitu
ci6n de Cadiz, cuya propia termino lo
gla encontr6 reminiscencias en Ia redac
ci6n de los caprtulos y artlculos en que 
fue dividido el Pacto de Concordia, 
compendia de la s costumbres, de Ia ma
nera de ser, de Ia rudimentaria educa
ci6n polrtica, de Ia vocaci6n civil que 
apareda, y de las tendencias, anhelos y 
posibilidades de los pobladores de Cos -
ta Rica. 

( 1) .- ADO L FO PoSADA, "Tratado de Derecho Po
litico", Madrid, 1923, pagina 196. 
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Tam poco hay que olvidar Ia grada
ci6n que sufri6 el concepto de colona 
en Ia legislaci6n espanola con motivo 
de Ia reunion de las Cortes de Cadiz de 
1812, las cuales consideraron a los dipu
tados americanos que concurrieron, como 
miembros de una sola nacionalidad, en 
forma tal que dichos representantes lo 
fueron de demarcaciones administrativas 
americanas de una misma naci6n, que 
era Espana. Es decir, en Cadiz se reunie
ron unicamente diputados espanoles, na
cidos unos en Ia Peninsula y otros en 
America. 

* 
* * 
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AI quedar Costa Rica separada de 
Espana, Ia nacionalidad originaria se 
fraccion6, y como America no pudo con
servar una misma denominaci6n de ca
rac+er general, ni logr6 mantenerse Ia 
compactaci6n de l antiguo Virreinato de 
Mexico ni Ia de Ia Capitanla General 
de Guatemala, las porciones de terri
torio centroamericano adquirieron su 
propia soberanla tan pronto como logra
ron organizarse pollticamente. 

En este hecho reside Ia legalidad de 
las formaciones nacionales que fueron 
apareciendo en America poco a poco. 
Y al comenzar su vida de derecho, ha
llaron en sl mismas los elementos nece
sarios que justificaron su consolidaci6n 
definitiva, manteniendo como herencia 
de Ia nacionalidad materna Ia legislaci6n 
intertemporal mientras no pudieron co
dificar su nuevo derecho positivo, y Ia 
conservaci6n de las fronteras territoria
les mediante Ia adopci6n del "uti pos-
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sidetis" del Derecho lnternacional Ame
ricana, a que nos hemos referido. 

Era natural entonces que esos grupos 
disgregados de antiguos subditos espa
noles que no pudieron convertirse en 
miembros de una so la ciudadanla ame
ricana, tuvieran Ia facultad de darse el 
gobierno que qui sie ran, en consecuencia 
de lo cual Ia llamada residencia efectiva 
del poder o soberanla constituyente es
taba presente en la s agrupaciones, que 
luego alcanzaron Ia so beranla constitui
da o l~gitimidad hi st6rica del mi smo , 
en la s forma s de gobierno que fueron 
adquiriendo. 

Por eso el movimiento habido en Cos
ta Rica el 25 de octubre y el 12 de no
viembre de 1821, al reunirse por primera 
vez los hijos del pals e integrar asarn
blea s, fue una afirmaci6n jurldica que 
alcanz6 perpetuidad, y Ia asamblea d el 
12 de noviembre fue Ia primera corpo
raci6n constituyente que recogi6 el pa
sado, plasm6 el presente y dio forma ai 
porvenir de Ia naci6n. 

Esa asamblea emiti6 el I a de diciern
bre de 1821 el Pacto de Concordia. 
T enla plenas facultades hist6r icas y ju
rldica s para hacerlo, y e sa obra de dere
cho no solo dio el contorno a Ia nacio-
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nalidad costarricense, sino que cre6 el 
Estado, el que pronto apareci6 con visi
bilidad administrativa al hacerse cargo 
del poder Ia primera Junta Superior Gu
bernativa, o primer Poder Ejecutivo cons
tituc ional ,el 13 de enero de 1822. 

Examinado el Pacto en cuanto a :; u 
forma, es mas bien un c6digo politico 
que una colecci6n de leyes o un '.:l ley 
especial o constitucional, puesto que ias 
reformas del I 0 de enero de 1822, y 
los Estatutos Politicos del 17 de marn 
y del 16 de mayo de 1823, no fueron 
sino simples modi f icaciones de Ia carta 
primi tiva , guardando todas un mismo 
fundamento constitucional , dentro del 
cual qued6 incorporado el derecho con
suetudinario que habfa venido elaboran
dose en Costa Rica al traves de muchos 
a nos. 

"Son legftimas ante Ia Fi losoffa y !a 
Historia, -dice Santamaria de Pare
des-, todas las formas de gobierno que 
se determinen a Ia vez por el principia 
racional jurfdico del «self-goverment>> y 
por el positivo hist6rico de Ia cultura 
particular de cada pueblo". ( ') No es 

( 1) .-SA N TA MARIA DE PAR EDE S, obra citada, pag i
na 349. 
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necesario insistir en que esas condicio
nes concurrlan en el Pacta de Concordia. 

La Junta de Legados o primera asam
blea constituyente, redact6 el siguiente 
encabezamiento del mismo, a/ emitirio 
el 19 de diciembre de 1821 : "En nom
bre de Dios T odopoderoso, Padre, Hijo y 
Espiritu Santo, Autor y Supremo Legis
lador de Ia Sociedad. La Provincia de 
Costa Rica, libremente congregada y le
gltimamente representada por los lega
dos reunidos en esta ciudad (Cartago) 
de todos los pueblos que Ia componen 
y suscriben, teniendo en consideraci6n 
que por haberse jurado Ia independen
cia absoluta del Gobierno espana/ en 
esta y las demas provincias del reino y 
aun de toda Ia America Septentrional 
sabre diversas bases y principios, se ha
l/an libres los pueblos para constituirse 
en nueva forma de gobierno; y deseando 
esta provincia conservarse libre, unida, 
segura y tranquila por un pacta de union 
y concordia, lnterin que informandose 
las otras pueda concurrir al estableci
miento de un gobierno supremo cons
titucional, se constituye este provisional. 
AI efecto, despues de haber conferen
ciado dichos legados cuanto ha pare
cido conveniente, en uso de sus respec-
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tivos poderes y representaci6n, han con
cluido y celebrado el tratado siguiente ' '. 
Vienen luego los siete capltulos y ios 
cincuenta y ocho artlculos del Pacta. 

La sola enunciaci6n del estatuto es 
Ia mejor prueba de su fuerza jurldica 
organizadora y de su elevada signifi
caci6n hist6rica. No podrla objetarsele 
en ninguna forma, y Ia palabra de los 
firmantes de ese documento se escucha 
todavla al traves de las vicisitudes par 
que ha podido pasar el pals en el curso 
de su vida. Ese eplgrafe es Ia ejecuto
ria civil que preside Ia evoluci6n insti
tucional de Costa Rica, y que obliga a 
Ia posteridad con responsabilidades ema
nadas de Ia propia fuente de su Derecho 
Publico. 

Consigna Ia declaraci6n que Ia junta 
o asamblea se ha reunido libremente Y· 
que estan representados todos los pue
blos de Costa Rica, Ia que conserva su 
nombre de provincia, porque no se que
ria llegar a un desglose jurisdiccional 
impremed itado, en el que ademas no se 
pensaba todavla; se habla de Ia indepen
dencia de America, continente que que
da en libertad para organizarse "sabre 
diversas bases y principios", sin especi
ficar uno determinado; manifiesta su de-
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seo de que Costa Rica debe "conser
varse libre, unida, segura y tranquila por 
un pacto de uni on y concordia", mientras 
puede organizarse un gobierno de carac
ter genera I, concepto este que se refe
r Ia a Ia probable vinculacion de Ia "pro
vincia" a uno u otro de los palses ame
ricanos de los cuales habla dependido 
durante Ia administracion colonial, moti
vo por el cual estipula Ia interinidad del 
regimen politico autonomo que se otor
gaba, sin sospechar quiza que iba a ser 
el definitivo en Costa Rica. 

Refiriendonos al caso escriblamos en 
1944: "EI Pacto de Concordia fue, pues, 

~ el producto de una oscura nacionalidad 
latente, y si sus disposiciones no desarro
llaron un vasto programa de gobierno, 
no por eso deja de ser un instrumento 
jurldico de primera fuerza, tanto porque 
Ia ciencia institucional no exige que esos 
documentos sean extensos y preceptls
tas, sino todo lo contrario, como por
que lo constitucional puede hallarse aun 
en el propio derecho consuetudinario, 
no escrito, de donde resulta que el Pac
to, a pesar de sus defectos tecnicos, fue 
una exposicion fundamental escrita de 
mas alcances que muchas de las que han 
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organizado a otras grandes naciones eu
ropeas y americanas". ( ' ) 

Y resulta comprobado que las tradi
ciones que en 1821 podlan llamarse po
litico sociales de Costa Rica, que for
maban Ia sustancia de su derecho con
suetudinario, proscriblan Ia federaci6n 
centroamericana, o sea Ia constituci6n 
guatemalteca de 1824, y prescriblan Ia 
redacci6n constitucional positiva dentro 
de las normas jurldicas del Pacto de Con
cordia. 

El Estado costarricense de Ia lndepen
dencia naci6 con Ia nueva nacionalidad. 
T ratando el punto de Ia formaci6n del 
Estado, dice Foignet: "Una provincia o 
una colonia se subleva y se organiza en 
Estado independiente. Ejemplos hist6ri
cos:........ las colonias espanolas y por
tuguesas de Ia America del Sur". (2

) 

Y Ahrens sostenla desde antes el pro
ceso que pueden sufrir las instituciones 
y hablaba de las diversas modalidades 
del Estado: "La polltica es menos una 
fuerza creadora que un arte que viene 
en auxilio de lo que se ha preparado en 

(1).- PERALTA, obra citada, pagina 130. 
( 2 ) .-RE NE FoiGNET, "Manuel Elementaire de 

Droit International Public", Paris, 1921, pagina 83. 
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el seno de Ia sociedad por todas las 
fuerzas que obran en ella espontanea 
e independientemente del Estado; no 
hace a menudo mas que ejecutar el jui
cio que Ia conciencia ilustrada y aun 
Ia ensenanza de toda Ia historia ha for
mado sobre una instituci6n o sobre un es
tado social. La pol/tica puede, por lo tan
to, definirse como Ia doctrina de los prin
cipios y los medios de Ia reforma suce
siva del Estado y de todas las relaciones 
de derecho". ( ') 

Asl capitulo Espana, con todos sus 
atributos de Naci6n y de Estado; asl 
surgieron las naciones y los Estados a·me
ricanos; y asl fueron dibujandose en el 
continente los nuevos palses que trans
formaron en multiple Ia antigua nacio
nalidad del imperio espanol que estaba 
hundi€mdose. 

La Junta de Legados o asamblea cons
tituyente que emiti6 el Pacto de Con
cordia el 19 de diciembre de 1821, re
cogi6 Ia hijuela que le correspondla a 
Costa Rica en Ia distribuci6n del caudal 
hereditario que America efectu6 de Ia 
gran nacionalidad espanola que se frac-

( 1) .- E N RIQ U E AHRE N S, " Crwro de D erecho Na-
tural", sexta edici6n, Paris - Mexico, 1876, pagina 495. 
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ciono, de donde se deduce que ni un 
solo momenta carecio Costa Rica de 
nacionalidad. Y dentro de esa naciona
lidad venia el Estado que coronarla Ia 
obra de Ia independencia. 

"E l Derecho es tambien un uso, -dice 
Ortega y Gasset-. La coaccion de Ia 
opinion publica, tal como queda defi
nida, es el poder publico. Es erroneo 
creer que no exi ste una funcion social 
si no existe una institucion que lo ejerce. 
AI poder publico no se le ve hasta que 
toma cuerpo en una institucion, pero 
opera incesantemente en cuanto una so-
ciedad existe ............ El poder publico es 
Ia emanacion energetica de Ia opinion 
publica ............... As/, pues, Ia sociedad es 
una realidad deficiente que compensa 
su deficiencia con el Estado, que es un 
aparato ortopedico sin el cual ella se 
disociarla ". ( ' ) 

En una forma o en otra, aceptando el 
Estado como lo quieren algunos esc ri t o
res o como lo define el filosofo espanol , 
Ia realidad historica costarricense d e 
1821 se mostro en Ia vigencia de una na-

( 1) .- JoSE ORTEGA Y GASSET, "EI hom bre y lrt 

Gente" , conferencia pronunciada en el cine Barcelo, 
de Madrid, ultimos meses de 1950. " Indice Cultural Es

/Jaiiol", 1 • de diciembre de 1950, paginas 5 y 6. 
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cionalidad que determin6 Ia aparici6n 
del Estado y Ia organizaci6n del gobier
no por medio de Juntas Gubernativas, 
de acuerdo con los terminos del Pacto 
de Concordia que fue su primera cons
tituci6n polltica. 

El nacimiento de las instituciones fue 
perfectamente norma I, y Costa Rica tie
ne inscrita su fe de bautismo en un re
gistro civil que solo por excepci6n ha 
sido contradicho . 

De Ia existencia de Ia nacionalidad, 
se deriv6 Ia ciudadanfa, y el pals comen
z6 su trabajo al amparo de ambas, hasta 
concreta r I os dos conceptos en I a repu
blica separatista, despues de sufrir las 
influencias de Ia tradici6n colonial que 
pretendi6 comparecer con Mexico o con 
Guatemala, y de Ia antigua organiza
ci6n administrativa que reaccion6 con 
el deseo de mantener ciertas caracte
rfsticas viables, que en Ia practica anul6 
Ia si tuaci6n geografica al imponer Ia au
tonomfa a una colectividad humana que 
habfa vivido al socaire del monte y de 
Ia meseta. 

El Estado costarricense de 1821 ac
tu6 e n su doble caracter de autoridad 
y de persona jurfdica, pues aun cuando 
legalmente representaba a un regimen 
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transitorio, mantuvo Ia ley y el orden 
por los medios a su alcance, y si es cier
to que fue discutido en el campo poli
tico por el partido anexion ista o por Ia 
tendencia que deseaba conse rvar Ia tex
tura del territorio comprendido den+ro 
del antiguo circuito o termino jurisdiccio
nal de Mexico primeramente, y de Guate
mala distrito federal despues, tambien es 
verdad que Ia corriente separatista fue 
Ia que prosper6, y con ella Ia estabili
dad y permanencia del sistema de go
bierno propio dispuesto po r el Pacto de 
Concordia; gobierno que asumi6 adema s 
las obligaciones nacidas de los ados ad
minis+rativos inherentes a su gesti6n, y 
de las demas actuaciones en que com
pareci6 en procura o comisi6n de los in
tereses respectivos. 

Fue tan completo el servicio pC1blico 
llevado a cabo por la s Juntas de Go
bierno que ejercieron el Poder Ejecutivo 
de 1821 a 1824; tan manifiesta Ia obra 
jurldica de las asa mbleas, al disolverse 
Ia del 12 de noviembre de 1821 despues 
de otorgada Ia constituci6n polltica o 
Pacto de Concordia, y al instalarse como 
congreso constituido, sobre una base per
fectamente const itucional, Ia llamada 
Junta Electoral del 6 de enero de 1822, 
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y demas asambleas que fueron necesarias 
para aprobar, modificar o mejorar lo que 
se estaba hacienda; tan vi sible Ia influen
cia de los acontecimientos politicos que 
variaron como era natural algunas di spo
siciones de forma en el texto organico, 
quedando intangible su fondo doctri 
nario; tan diafano el prop6sito de man
tener Ia legalidad separatista por parte 
de casi todos los que gobernaban , no 
obstante los motivos de di sensi6n y Ia 
e xistencia de un movimiento anexioni sta 
cuya ra z6 n e staba reconoc ida en el pro
pia documento constitucional, pero no 
compartido por el sentimiento popular; 
fue, e n fin, tan acertada Ia labor de los 
gobernantes que se movieron dentro de 
un marco de estricta legalidad , que , 
cuando Ia soluci6n alcanzada en Gua
temala por el desenlace de Ia situaci6 n 
polltica general de Mexico y Centro 
Ame rica qu e vino a favorecer Ia crea
ci6n de Ia Republica federal, intervino 
en Costa Rica en el sentido de dar por 
terminado el regimen que se crela in
terino, este entreg6 a los diputados a 
Ia a sambl ea constituyente reunida en San 
J ose el 6 de setiembre de I 824, el go
bierno que habla ejercido, por medio de 
uno de sus propios funcionarios, en cuyas 
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manos se juramentaron los representan
tes del congreso elegido de acuerdo con 
las disposiciones de Ia Constituci6n Fe
deral, y qu ien presidio el diredorio p ro
visional hasta el nombramiento del pre
sidente en definitiva de Ia camara. 

AI entrar Costa Rica en Ia Federaci6n, 
esta recibi6 una naci6n consti tuida que se 
despojaba de sus slmbolos constituc io
nales aut6nomos, para formar parte de 
las Provinc ias Unidas del Centro de Ame
rica. Pero ya sabemos que este artilugio 
cedi6 pronto al paso a Ia realidad jurldi
ca primitiva, y que Costa Rica readqui
ri6 su personerla constitucional indepen
diente, que en Ia practica nunca perdi6. 

Pero sl importa al derecho darse cuen
ta de Ia continuidad habida entre el re
gimen de las Juntas de Gobierno creado 
por el Pacto de Concordia , y el de Ia 
Republica Feder a I de Centro America 
que vino momentaneamente a sustituirlo, 
pues ese hecho prueba que Costa Rica 
vivla ya dentro de una situaci6n legal 
definida, tan real y consistente, que Ia 
Federaci6n lo unico que hizo fue recibir 
un gobierno para formar otro gobierno, 
y que nada nuevo iba a encontrar el 
pals dentro de un sistema administrativo 
que lo unico que tuvo a su favor, fue 
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Ia buena intenci6n de quienes creyeron 
que en esa forma podrlan conservar uni
das a la s antiguas provincias espanolas 
de Ia Capitanla General de Guatemala. 

Queda pues demostrado que Costa 
Rica nunca careci6 de nacionalidad, pues 
al sepa rarse de Espana conserv6 una frac
ci6n de Ia nacionalidad compartida por 
America dentro del concepto de derecho 
tran si t orio o intertempora l y del que no 
admite Ia posibilidad de una vacante en 
Ia soberanla, que pronto se transform 6 
en nacionalidad costarricense al otorgar
se su primera carta constitucional; que 
aun c uand o se incorpor6 a Ia Republica 
Federa l de Centro America, lo hizo en 
un a forma pasiva si n renunciar en Ia prac
tica a su ley constitutiva; y que no obs
tante ser c ierto que Ia Constituci6n Fe
deral de Guatemala de 1824 esta inspi
rada en Ia consti tu c i6n norteamericana, 
e ! rJe rr-; cho Constitucional de Costa Rica 
nada tiene que ver en cuanto a su origen 
con esa carta organica arreglada por 
una asamblea que decret6 Ia union cen
troamericana sin Ia presencia ni colabo
raci6n de diputados costarricenses par
que desde el I o de diciembre de I 821, 
+res anos antes, Ia primera asamblea 
constituyente reunida en Cartago el 12 
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de noviembre anterior, habla emitido Ia 
carta fundamental o primera constituci6n 
politica de Costa Rica con el nombre 
de Pacto Social Fundamental lnterino, o 
Pacto de Concordia, que fue redactado 
siguiendo las llneas generales de Ia Cons
tituci6n de Cadiz, y hacienda declara
ci6n expresa de su permanencia dentro 
del articulado del estatuto nacional. ( ' ) 

~I Pacto de Concordia de I o de di 
ciembre de 1821, la s reformas a! mi smo 
de I 0 de enero de 1822, el Primer Esta 
tuto Politico de Ia Provincia de Costa 
Rica de 17 de marzo de 1823, y el Se
gundo Estatuto Politico de 16 de mayo 
del mismo aiio, son la s tres primeras cons
tituciones costarricenses, y forman Ia base 
de nuestra jurisprudencia en lo que res
pecta a I origen y evol uci6n del Derecho 
Publico, que ha conservado siempre su 

( 1) .-La asamblea constituyente convocada por Ca
rrillo, en decreto XCV de 14 de noviembre de 1838, 
declar6 que al separarse Costa Rica de Espana " recohro 
sus naturales derechos de absoluta soberania y libertad" ' , 
investida de los cuales efectu6 su ad hesion al sistema 
federal, pero que al resolver el congreso de 1H24 Ia 
organi zac i6n de Ia Republica de Centro America den
tro de cuya soberania fueron refundid as las locales, se 
excedi6 en sus atribuciones quedando Ia disposici6n vi
ciada de nulidad. 
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unidad al +raves de casi un siglo y me
dia de existencia. 

T erminado nuestro trabajo en Ia forma 
expuesta, queremos agregar que aun 
cuando hemos compartido el parecer co
rriente de que Ia Constituci6n Federal 
de Guatemala es originariamente fruto o 
consecuencia de Ia norteamericana, bien 
sabemos que no lo fue en su totalidad, 
pues tanto Ia di sposici6n organica de 
1824 como su hija y heredera Ia Ley 
Fundamental del Estado de Costa Rica 
de 1825, reprodujeron reglas derivadas 
de la s leyes espanolas, fuente a Ia que 
les fue preciso recurrir para acabalar 
su construcci6n jurldica, ya que no era 
posible prescindir del todo de los ante
cedentes que hablan ordenado Ia vida 
de derecho en los palses descubiertos 
y formados por Espana. 

Con indudable acierto lo senala el 
senor Zeled6n en el interesante estudio 
que publica en el Digesto Constitucio
nal, con esta s palabras: "Un ano ma s 
tarde, Ia mi sma asamblea decret6 Ia 
constituci6n federal de esta nueva re
publica (Ia de Centro America) tomando 
por modelo Ia ley fundamental de los 
Estados Unidos de America e involucran
do en su te xto varias in stituciones fun-
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damentales del derecho politico espa
nol del perfodo colonial". (') 

Este dato hist6rico robustece las con
clusiones a que hemos llegado, y aun 
cuando no podrfa registrarse como prue
ba de nuestra exposici6n, que tan solo 
ha querido referirse a las +res primeras 
constituciones de Costa Rica, de indu
dable procedencia espanola, sf demues
tra que aun las cartas constitutivas que 
buscaron sus perfiles fuera del dered\o 
peninsular, no pudieron hal lar en textos 
extranjeros un ordenamiento completo 
que abarcara todas las necesidades de 
pueblos que por sus condiciones espe
cfficas, escapaban al modelo preparado 
para comunidades diferentes. 

( 1) .-ZE LED ON, obra citada, pagina 297. 
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cpacfo Oocia/ Cfundamenfal 

9nferino de Costa CJiica 

19 de Diciembre de 1821 

En nombre de Dios T odopoderoso, 
Padre, Hijo y Espiritu Santo, Autor y 
Supremo Legislador de Ia Sociedad. ( ' ) 

La provincia de Costa Rica, libre
mente congregada y legltimamente re
presentada por los legados reunidos en 
esta ciudad (Cartago) de todos los pue
blos que Ia componen y suscriben, te
niendo en consideraci6n que por haberse 
jurado Ia independencia absoluta del Go
bierno espaiiol en esta y las demas pro
vincias del reino y aun en toda Ia Ame
rica Septentrional sobre diversas bases y 
principios, se hallan libres los pueblos 
para constituirse en nueva forma de go-

( 1) .-Es el m1smo encabezami ento de !a Consti tn· 
cion de Gidiz. 
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bierno; y desea ndo esta provincia con
servarse libre, unida, segura y tranquila 
por un pacto de union y concordia, lnte
rin que informandose las otras pueda 
concurrir al establecimiento de un go
bierno supremo constitucional, se cons+i
tuye este provisional. AI efecto, despues 
de haber conferenciado dichos legados 
cuan+o ha parecido convenien+e, en uso 
de sus respectivos poderes y represen
taci6n, han concluido y celebrado el tra
tado siguiente: 

CAPITULO 19 

De Ia provincia 

Art. 1.-La provincia de Costa Rica 
esta en absoluta libertad y posesi6n ex
clusiva de sus derechos para constituirse 
en una nueva forma de gobierno y sera 
dependiente o confederada de aquel Es
tado o potencia a que le convenga ad
herirse, bajo el preciso sistema de abso
luta independencia del Gobierno espa
nol y de cualquiera otro que no sea 
amer1cano. 

Art. 2.-La provincia reconoce y res
peta Ia libertad civil, propiedad y de-

~ I 
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mas derechos naturales y legltimos d e 
toda persona y de cualquiera pueblo o 
nacion. 

CAPITULO 29 

De Ia religion 

Art. 3.-La religion de Ia provincia es 
y sera siempre Ia catolica apostolica ro
mana, como Cmica verdadera, con e x
clusion de cualquiera otra. 

Art. 4.-Si algun extranjero de diversa 
religion aportase a Ia provincia par tf. 
tulo o motivos de comercio o de tran 
sito, el Gobierno seiialara el tiempo pre
ci so de su residencia en ella, durante el 
cual sera protegida Ia libertad y segu
ridad de su persona y bienes, siempre 
que no procure seducir en Ia provincia 
contra Ia religion o Estado, en cuyo caso 
sera expul sado inmediatamente. 

CAPITULO 3° 

De los ciudadanos 

Art. 5.-T ados los hombres I ibres na
turales de Ia provincia o avecindados 
en ella con cinco aiios de residencia , 
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gozaran el derecho de ciudadanos con 
tal que hayan jurado Ia absoluta inde
pendencia del Gobierno espanol. 

Art. 6.-Los derechos de ciudadano 
se suspenden o pierden por las mismas 
causas que expresan los artlculos 24 y 
25 de Ia Constituci6n espanola. 

Art. 7.-Para obtener cualquier em
plea, a mas de estar en el ejercicio de 
Ia ciudadanfa, debe el que lo obtenga 
ser mayor de veinticinco anos, adicto 
decididamente a Ia I ndependencia ame
ricana y jurar Ia observancia de este 
Pacto. 

CAPITULO 49 

Del gobierno 

Art. 8.-Para Ia administraci6n, con
servaci6n y prosperidad d e Ia provincia 
se establecera en su seno una Junta de 
gobierno provis io nal, compuesta de sie
te vocales elegidos popularmente. 

Art. 9.-Este Gobierno permanecera 
hasta que se forme y establezca Ia Cons
tituci6n del Estado a que Ia provincia 
se adhiera. 
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CAPITULO 51 

De Ia eleccion del Gobierno 

Art. I 0.-Para Ia elecci6n de los miem
bros del Gobierno (concediendo alguna 
gracia a los pueblos lejanos y pequenos 
por su propia conveniencia) se celebra
ran juntas de parroquia en el recinto de 
cada uno, para el nombramiento de com
promisarios y electores de parroquia , 
conforme al plan que se acompana bajo 
este numero, quienes celebraran juntas 
de partido en el que respectivamente 
se les senala por cabeza en el plan, para 
nombrar los de partido. 

Art. I I.-Las juntas de parroquia se 
celebraran por ahora, para este caso, 
el tercer domingo 16 de diciembre pro
ximo, y las de partido el cuarto do
mingo 23 del mi smo. 

Art. 12.-Los pueblos tra smit ira n en 
sus electores parroquiales, y estos en los 
de partido, los derechos de so beranla 
por medio de poder, para sa ncionar este 
Pacto. 

Art. 13.-Los electores de partido ce
lebraran , el primer domingo 6 de enero 
prox1mo, junta de provincia en esta 
ciudad y nombrando de su se no presi-
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dente, escrutadores y secretario, previas 
las demas formalidades establecidas en 
Ia Constituci6n (espanola), que igual 
mente se observaran en las juntas ante
dichas, se tendra Ia junta por instalada. 

Art. 14.-Si faltase alguno o algunos 
de los 31 electores de partido, como no 
exceda Ia falta de una cuarta parte, pro
cedera Ia junta a elegir suplentes por los 
que faltan; mas si Ia falta excediese de 
siete, se suspendera el acto y convocara 
a los que falten, hasta completar el nu
mero indicado. 

; Art. 15.-Hallbndose completa Ia jun
ta, discutira este Pacto, alterando, modi
ficando o ratificandolo como le parezca; 
y esta determinacion sera una ley inte
rina fundamental de Ia provincia. (') 

( 1) .- Esta manifestaci6n de cara.cter jurldico positivo, 
de derecho politico, publico o constitucional escrito, des
plaza tanto las consideraciones doctrinarias a su favor, 
como las dudas que pudieran existir en cuanto a Ia evi 
dencia legal del Facto de Concordia como primera carta 
fundamental de Costa Rica. 

En Jo referente a los conceptos aparentemente contra
dictorios de una ley fundamental que a Ia vez era inte
rina, ver P ERALTA, "Agustin de Iturbide y Costa Rica", 
capitulo XII. 
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Art. 16.-AI siguiente dla de ratificado 
el Pacto procedera a Ia elecci6n de los 
siete miembros del Gobierno y +res su
plentes. 

Art. 17.-Los individuos del Gobierno, 
a mas de tener las cualidades que re
quiere el articulo J9 han de ser ame
rlcanos. 

Art. 18.-Hecha Ia elecci6n anterior, 
nombrara Ia junta electoral una comi
si6n de su seno de once individuos y 
cuatro suplentes, y esta comisi6n elegira 
de su seno presidente y secretario para 
los fines que expresa el articulo 50, en 
cuyo caso sera convocada por el presi
dente de ella. 

CAPITULO 69 

De Ia insfalacion de Ia Junfa 
y sus faculfades 

Art. 19.-EI domingo siguiente al nom
bramiento de los vocales de Ia Junta de 
Gobierno, se instalara esta nombrando 
de su seno presidente, vicepresidente y 
secretario. Se denominara Junta Supe
rior gubernativa de Costa Rica y resi
dira +res meses continuos al ano en cada 
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una de las cuatro poblaciones mayores 
de Ia provincia. ( ' ) 

Art. 20.-AI entrar en ejercicio, los 
miembros del Gobierno prestaran el ju
ramenta que corresponde en manos del 
presidente, y este en las de Ia comisi6n 
antedicha. 

Art. 21.-EI presidente sera renovado 
cada tres meses; pero puede ser reelecto, 
por Ia utilidad publica. El secretario per
manecera a discreci6n de Ia Junta. 

Art. 22.-La Junta tendra sesiones or
dinarias todos los lunes y jueves de cada 
semana, a mas de las extraordinarias que 
sean necesarias , y sentara sus acuerdos 
en un libra foliado y rubricado para el 
efecto. 

Art. 23.-La Junta tendra otro libro 
fol iado y rubricado de votaciones, donde 
se asentaran los votos de los que disien
tan de los acuerdos, firmandolo estos 
y certificandolo los otros. 

Art. 24.-La Junta reasumira Ia auto
ri dad superior de capitanla y superinten
dencia general, mando politico, dipu-

(I ) .- D e acuerdo con es ta disposici6n constitucional 
que fue llevada a Ia practica, Cartago, desde 1821, dejo· 
de ser Ia capita l de Costa Rica. 
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taci6n provincial y d e audiencia, en 
cuanto lo protectivo, no en lo judicial. 
Y en consecuencia podra expedir y die
tar todas la s providencias que demande 
Ia libertad, seguridad y buena adminis
traci6n de Ia provincia en sus respecti
vos atributos, conforme a este Pacto y 
a Ia Constituci6n espanola y leyes vi
gentes, en lo que a el no se opongan. 

Art. 25 .-En los asuntos o negocios 
de lo que era patronato, Ia Junta de 
gobierno consultara, conciliara y con
cordara con el II ustrfsi mo senor obispo 
diocesano lo que exige el bien de Ia Igle
sia y sostenci6n del culto en esta pro
VInCia. 

Art. 26.-La Junta se dividira en +res 
secciones 0 comisiones para el ma s pron
to despacho de los negocios, con respon
sa bilidad cada una a Ia misma Junta, 
por Ia que se ran acordadas las provi
dencias que por su naturaleza , gravedad 
y trascendencia general lo requieran. 

Art. 27.-La primera secci6n se com
pondra del presidente y dos vocales, ha 
cienda uno de secretario, y esta despa
chara en los ramos military de hacienda. 

Art. 28.-La seg unda secci6n se com
pondra de un vocal presidente y otro 
secretario y despachara en lo politico. 
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Art. 29.-La tercera seccion se com
pondra de un vocal presidente y otro 
secretario y despachara en todo lo de 
economla y polida publica. 

Art. 30.-En los negocios que ocurran 
de otra naturaleza, Ia Junta plena de
terminara el arden de su despacho. 

Art. 31.-La Junta plena tendra el tra
tamiento de Excelencia, y sus individuos 
en comision, como quedan designados, 
el de Senorla. 

Art. 32.-Si Ia Junta juzgare necesario 
y conveniente tener asesor de Gobier
no, podra nombrarlo. 

Art. 33.-La pension o sueldo que han 
gozado los gobernadores propietarios de 
Ia provincia -se 1distribuira entre los miem
bros de Ia Junta a prorrata con el ase
sor, si lo hubiere. 

Art. 34.-Los gastos de amanuenses los 
sufragara Ia misma pension, y los demas 
gastos de ofici na y partes de cor reo I a 
hacienda naciona I, como se ha acostum
brado. 

Art. 35.-Para combinar y determinar 
sabre datos exactos y aproximados las 
mejoras y reformas que en el sistema 
de hacienda reclama el interes publico 
de Ia provincia y Ia justa libertad de 
los pueblos, Ia Junta exig ira de los em-
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pleados estados y presupuestos de en
tradas y sa I idas. 

Art. 36.-De estos estados se circu
laran ejemplares a los pueblos para que 
se enteren y hagan sus reclamos al Go
bierno, fundados en observaciones justas 
y arregladas. 

Art. 37.-Para el fomento de Ia pro
vincia se permitira, a juicio del gobierno , 
el comercio libre de todos los artlcu los 
o efectos de consumo y Ia importaci6n 
del numerario provisional de toda Ia 
America, regulandose su ley y valor 1 ~ 

Art. 38.-. Se habilitara el papel sella
do bajo esta "formula: Habilitado pa r ia 
Junta gubernativa de Costa Rica, y se 
rubricara par el presidente y secreta rio . 

Art. 39.-En lo militar se proveera el 
mando general solamente que sea ame
nazada Ia seguridad, libertad e indepen
dencia de Ia provincia, en cuyo caso et 
jefe de armas ha de tener las cualida
des que se requieren par los artlculos 
7 y 17. 

Art. 40.-La comandancia particular 
queda en cada pueblo en el oficial de 
mayor graduaci6n, teniendo las cualida
des que previene el articulo 7. 

Art. 41.-En lo judicial, Ia Junta, como 
tribunal de protecci6n unicamente, hara 
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que los jueces constitucionales adminis
tren pronta y rectamente justicia confor
me a Ia Constituci6n espanola y !eyes 
existentes, si ngularmente Ia de 9 de oc
tubre de 1812. 

Art. 42.-Para que no haya lesio n ni 
atraso en Ia administraci6n de justicia, 
Ia Junta determinara la s competencias 
de jurisdicci6n y los recursos .de agravio 
y de fuerza. 

Art. 43.- En los casas que litig ue un 
pueblo con otro, o un particular como 
actor contra un puebl6, \ la Junta se Pia
lara el juez constituc ional .inmediato que 
como imparcial deba conocer en Ia causa. 

Art. 44.-Para los casas de apelaci6n 
en grados de segunda instancia par no 
poder establecer par ahara Ia provincia 
un tribunal competente, Inter que lo hay 
se observara: 1·-Que en lo criminal, Ia 
sentencia de pena grave, como dest ie
rro, mutilaci6n o cosa semejante , quede 
suspensa y custodiado el reo , conside
randose Ia detenci6n en parte de Ia con
dena; ma s si Ia sentencia recayese par 
atentarse contra el Gobierno de Ia pro- · 
vincia o Ia lndependencia americana, 
se ejecutara con previa conoc imiento de 
Ia Junta, y tambien, en todo caso , la s 
penas correccionales o no aflictivas gra-
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vemente. 2 ~-Que en lo civil, si Ia ape
laci6n tuviere Iugar en ambos efectos, 
afiance Ia parte de quien o contra quien 
se reclame, y si en uno solo, Ia parte 
recipiente. 

Art. 45 .-La Junta entablara comuni
caciones y correspondencia fraternal con 
los gobiernos de las otras provincias, 
concertando las relaciones de interes pu
blico y redproco y las bases o princi
pios bajo los cuales se haya de constituir 
o atar esta con alguno de los Estados 
independientes de Ia America, conforme 
el voto concorde de los pueblos, que 
expresaran por media de sus electores 
de partido que para este caso se con
vocaran. 

Art. 46.-Si el arreglo definitivo 
de Ia Constituci6n del Estado a que Ia 
provincia se adhiere dilatase mas de un 
ano, Ia Junta se renovara por mitad en 
cada uno, saliendo el primero los cuatro 
ultimos nombrados. 

Art. 47 .-Para el caso de que habla ei 
articulo anterior, las juntas de parroquia 
se celebraran el ultimo domingo de 
noviembre y las de partido el primer do
mingo de diciembre, para que asl pue
dan estos (los electores de partido) reu
nirse a celebrar Ia junta de provincia , 
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donde resida el Gobierno el cuarto do
mingo del mismo diciembre, observan
dose en lo demas el plan que expresa 
el articulo I 0 y lo que previene el 18, 
verificandose Ia renovacion de Ia Junta 
el dla 19 de enero proximo a las ante
dichas elecciones. 

CAPITULO r 

De las resfricciones del Gobierno 

Art. 48.-La Junta plena y sus comi
siones no podran excederse de las fa
cultades que se les conceden en este 
Pacto, si lo hicieren incurriran en crimen 
de acusacion popular. 

Art. 49.-Cualquiera ciudadano po
dra acusar de semejante crimen a Ia Jun
ta de gobierno, poniendo su acusaclon 
ante el alcalde constitucional de su ve
cindad, quien examinara los testigos exi
giendo de ellos sigilo bajo el mismo ju
ramenta que presten, observando igual 
conducta el mismo alcalde y secretario 
de ayuntamiento ante quien recibira Ia 
informacion sumaria, de Ia que compul
sando un testimonio lo franqueara a Ia 
parte actora, y el original lo remitira 
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sellado y cerrado al presidente de lo 
comisi6n de que habla el articulo 18. 

Art. 50.-EI presidente, con el secre
tario, convocara a toda Ia comisi6n, en
trando suplentes por falta de propieta
rios, para que vista Ia sumaria deter
mine si ha Iugar o no al juicio contra Ia 
Junta. 

Art. 51.-Si hubiere Iugar a Ia forma
~i6n de Ia causa, Ia comisi6n antedicha 
.1ombrara de su seno a pluralidad, los 
miembros del Gobierno que deban re
ponerse, contando para este caso con 
los +res suplentes del Gobierno; y los in
dividuos sobrantes de Ia Comisi6n, com
pletandose con los suplentes respectivos, 
compondran el Tribunal de residencia. 

Art. 52.-Para que el gobierno no pue
da resistir este juicio de residencia, los 
comandantes militares y jefes politicos 
subalt&:nos tendran a disposici6n del Tri
bunal de residencia Ia fuerza armada, 
para el caso unico de que +rata el articu
lo anterior. 

Art. 53.-La comisi6n citara al juicio 
a los acusados, y si alguno probare no · 
haber sido miembro de Ia Junta que 
cometi6 el exceso, o que siendolo salvo 
su voto en el libro que corresponde, es
tos no se suspenderan de su oficio y ran-
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go, ni entraran en el juicio promovido, 
y sl se restituiran a Ia Junta guberna
tiva, saliendo los ultimos nombrados. 

Art. 54.-Contra los que resulten cul
pados se procedera por Ia comisi6n, que 
se denominara Tribunal supremo de re
sidencia, siguiendo Ia causa con fiscal 
nombrado al efecto; y concluido por los 
tramites legales, pronunciara sentencia 
que se ejecutara o no, conforme a lo dis
puesto por el articulo 44. 

Art. 55.-1 nterin se instal a Ia Junta 
de gobierno, Ia Legaci6n ordinaria nom
brara de su seno una comisi6n de 7 indi
viduos y 3 suplentes que desempeiie las 
atenciones que a aquella se seiialan en 
este Pacta, gozando de Ia misma pen
sion, con igual responsabilidad y sujeci6n 
a Ia residencia ya prevenida. 

Art. 56.-Esta comisi6n, despues de 
juramentada por el presidente de Ia Le
gaci6n al tiempo de posesionarse, se en
cargara de Ia ejecuci6n y comunicaci6n 
de este tratado. 

Art. 57.-Si algun pueblo hiciese pre
sente al Gobierno que conviene para su 
utilidad aumentar o disminuir el numero 
de los individuos de sus respectivos ayun
tamientos, podra hacer esta variaci6n 
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el Gobierno , siempre que lo calificare 
por justo. 

Art. 58.-Que los poderes que deban 
otorgar los electores de parroquia a los 
de partido sean tan amplios como los que 
estos ultimos daban a los diputados de 
Cortes, segun el articulo I 00 de Ia Cons
tituci6n, cuya form ula se observara con 
respecto a este objeto. 

Con lo cual se concluy6 este Pacto 
de concordia, que discutido, adicionado 
y reformado por toda Ia Legaci6n que 
firma, lo aprob6 interinamente, previ
niendo se remita a todos los pueblos sus 
constituyentes, para que notariandolos 
en Ia forma que parezca mas conveniente, 
puedan instruir y facultar a los senores 
electores de partido para que lo rectifi
quen, ampllen o disminuyan, segun ten
gan por conveniente, en Ia sa nci6n y 
examen que de el hagan en el dla sena
lado en el mismo Pacto. 

T odo lo que yo el presente secreta rio 
certifico: 

Nicolas Carrillo, Presidente, Leg a
do por Escazu.-Jose Santos Lom
bardo, Legado por Cartago.-Juan de 
los Santos Madriz, Legado por San Jo
se.-Jose Nereo Fonseca, Legado por 
Heredia.-Pedro Jose Alvarado, Suplen-
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te por Alajuela .-Manuel Alvarado, Le
gado por Curridabat y Aserri.-Jose Ana 
Ulloa , Legado por Pueblo Nuevo.-Joa
qu!n Oreamuno , Legado por Laborlo.
Felix Oreamuno, Legado por Ujarraz.
Joaqu/n Hidalgo, Legado por Quirc6.
Salvador Oreamuno, Legado por T obosi. 
Jose Nicolas de Oreamuno, Suplente por 
Cot.-Nicolas Carazo, Legado por Ba
gaces.-T omos Priefo, Legado Suplente 
por Barba.-Manuel Marfa de Peralfa, 
Suplente por Esparza.- Jose Anfonio 
Gore/a, Suplente por las Cailas.-Ramon 
Jimenez, Suplente por Terra ba y Boru
ca.-Francisco Navarro, Suplente por 
Orosi.-Jose Joaquin Priefo, Suplente 
por T ucurrique .-Joaqu/n de Iglesias, Le
gado por Pacaca, Secretario. 
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CJ{eformas a! Cf>acto Oocial 

En Ia muy noble y muy leal ciudad 
de Cartago, reunidos en Ia Junta de 
provincia los senores electores de par
tido que suscriben, despues de haber ob
servado las formalidades prevenidas par 
los artlculos 13 y 14 del Pacta provin
cial concluido y celebrado en esta ciu
dad el 19 de diciembre proximo pasado 
y de acordar en sesiones preparatorias 
cuanto parecio conducente al lleno legal 
de su mision, previa el reconocimiento 
y aprobacion de sus respectivos nombra
mientos y poderes, y en conformidad 
del articulo 15, se ha discutido el Pacta 
indicado en toda su extension. En cuya 
consecuencia, en usa de sus respectivos 
poderes, acordo Ia Junta hacer y hace 
las declaraciones siguientes: 

1•-Que habiendose formado el pro
yecto antes que Ia provincia, como parte 
del reino de Guatemala, fuese invitada 
por el Excmo. senor don Agustin de ltur
bide, presidente de Ia Serenlsima Re-
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genc1a de Mexico , a unirse a aquel Im
perio, y estando ahora decididos los 
pueblos a Ia union, enviara esta provin
cia a las Cortes de Mexico al diputado 
o diputados que se le senalen y se su
jetara a Ia Constitucion que aquel So
berano Congreso establezca : en cuyo 
concepto queda reformado el articulo 
19 y cumplido el final del 45. 

2 ~-Que en conformidad de Ia an
terior declaracion se observara nuestro 
Pacto con las reformas que aqul se ex
presan, hasta que se forme Ia constitu
cion del Imperio o que Ia Serenlsima 
Regencia, olda Ia Representacion de Ia 
provincia, senale las autoridades y orden 
que deban regirla . 

3 ~-Que en cuanto al articulo 89 es
tan de acuerdo todos los vocales , excep
to los senores don Joaquin Oreamuno 
y don Nicolas Carazo, que opinan que no 
haya Junta de Gobierno sino que este 
se imparta en +res individuos, uno en lo 
de hacienda, otro en lo politico y otro 
en lo mil itar, sujetos todos a una comi
sion semejante a Ia de residencia que es
tablece este Pacto; y don Felix Orea
muno opino que Ia Junta se formase de 
solo cinco individuos. 

4~-Que los artlculos 9 , 45 y 46 que-
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dan cenidos al concepto de Ia declara
ci6n segunda. 
5~-Que el decimo, decimotercio, de

cimocuarto y decimonono son ineficien
tes en cuanto al partido de Heredia, 
que se ha substraldo por sl mismo de Ia 
acci6n y protecci6n del Pacto; pero si 
se sometiese a el, representandolo al Go
bierno, recobrara al punto ambos dere
chos para lo sucesivo. 
6~-Que en los articulos 17 y 39 no 

se exige Ia calidad de americanos, sino 
las que senala el articulo 7. 

7~-Que al final del 22 se anada asf: 
"por el senor presidente y secretario". 

s ·-Que el articulo 25 no exista. 

9~-Que en cuanto a los artlculos 27, 
28, 29 y 30 se reforman as!: que Ia pri
mera comisi6n despachara en lo politico, 
Ia segunda en lo militar y Ia tercera en 
lo de hacienda, guardandose en lo de
mas el tenor de ellos. 

I o·-Que en el articulo 34 donde tra
ta de los gastos de cuenta del Gobierno, 
se agregue tambien el de casa o edificio 
para el despacho. 

I 1•-Que se deroga el articulo 57 y 
se supr1men, como ya cumplidos, el II, 
12, 15, 55, 56 y 58. 
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12 ~-Y que en el 54 se suprima Ia voz 
supremo. 

Adicionai.-EI Gobierno de Ia provin
cia, al comunicar su instalaci6n a los 
pueblos de ella, acompanara copia de 
esta sesi6n y a Ia Serenlsima Regencia 
de Mexico el Pacto adicionado, hacienda 
manifestaci6n de las circunstancias par
ticulares en que se halla Ia provincia con 
respecto al lstmo de Panama , por su ve
cindad y relaciones, y Ia necesidad que 
tiene de que se perpetue el comercio 
que ha tenido por mar y tierra, sin el 
cual no podra subsistir; y ultimamente 
las causas urgentes que han obligado a 
Ia provincia a formar el presente Esta
tuto provisional. En cuya forma queda 
reformado y ratificado y firman los se
nores electores, a los diez dlas del mes 
de enero de mil ochocientos veintid6s 
a nos, 29 de Ia I ndependencia. 

Rafael Barroefa, Elector de San Jose, 
Presidente.-Fe/ix de Jesus Garcia, Elec
tor por Boruca.-Juan de los Sfos. Ma
driz, Elector por San Jose.--Juan Agn. 
Lara, Elector por La Lajuela.-Nicolos 
Carazo, Elector por Cartago.-Manl. Al
varado, Elector por San Jose.-Felix 
Oreamuno, Elector por Cartago.-Jo~e 1 
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Marfa de Peralfa, Elector por Cartago.
Joaqu/n Oreamuno, Elec+or por Carta
go.-Sanfiago Bonilla, Elector por Car
tago.-Rafael Alfaro, Elector por Ala
juela .-Marcos Morales, Elector por Uja
rraz.-Manuel Alvarado, Elector por San 
Jose.-Grego. Jose Ramirez, Elector por 
Alajuela.-Cornelio Paniagua , Elector 
por Bagaces.-Jose Angel Sofo, Elector 
por Alajuela.- Mariano Monfealegre, 
Elector por San Jose.-Joaq'Jfn de Igle
sias, Elector por Cartago.-Jesus Vargas, 
Elector por Escazu.-Manuel Morales, 
Elector por Ujarraz.-Trinidad Hernan
dez, Elector por Pacaca.-Jose Rafael 
de Gallegos, Elector por San Jose.
Juan Mora, Elector por San Jose, Se
cretario . 

-·--
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cprimer 8stafufo cpofffico de Ia 

cprooincia de Costa CJ<ica 

17 de Marzo de 1823 

En el nombre de Dios T odopoderoso, 
Padre, Hiio y Espiritu Santo, Autor y 
Supremo Legislador de Ia Sociedad. 

El Congreso general de Ia provincia, 
convocado legalmente a efecto de exa
minor su verdadero estado politico, par
tiendo del principia de que Costa Rica 
recobr6 su I ibertad en vi rtud de no ha
bersele cumplido las condiciones con que 
pronunci6 su adherencia al Imperio me
xicano y de haber degenerado las bases 
constitutivas de este, todo lo cual de
mostr6 Ia comisi6n nombrada al efecto, 
apoyada en los multiplicados documen
tos que obran en Ia materia; deseando 
por otra parte llenar debidamente el 
grande obieto de promover Ia prospe
ridad y bienestar de Ia provincia. 

Decreta el siguiente Estatuto para el 
buen gobierno y recta administraci6n: 
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CAPITULO 19 

De Ia provincia 

Art. 1.-La provincia de Costa Rica 
es libre e independiente y se halla en 
posesi6n exclusiva de sus derechos. 

Art. 2.-Sera dependiente o confede
rada unicamente de potencia americana 
a quien le convenga adherirse. 

Art. 3.-La declaratoria indicada en 
el articulo anterior solo podra hacerla 
el actual Congreso de representantes, a 
quien se convocara al efecto y tiempo 
llegado por el presidente, o vice, y se
cretario, o vice, a quienes se faculta 
para atender en esta parte de polltica al 
bienestar de Ia provincia. 

Art. 4.-EI presente Congreso se reu
nira en 19 de agosto y 20 de diciembre 
para continuar sus sesiones, fuera de to
dos los demas casos que las circunstan
cias lo exijan, debiendo entenderse ins
talado el Congreso con Ia mitad y uno 
mas de Ia totalidad de diputados. 

Art. 5.-T odo acto o pronunciamien
to en el sentido del articulo 2, hecho 
por otros medios que los designados en 
el articulo 3, sera nulo y las autoridades 

~ I 
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que lo provoquen o exciten responsa bles 
a Ia provincia. . 

Art. 6.-La provincia reconoce y res
peta Ia libertad civil, Ia propiedad y los 
dema s derechos de todos los individuos 
que Ia componen. 

CAPITULO 29 

De Ia religion 

Art. 7.-La religion de Ia provincia 
es y sera siempre exclusivamente Ia ca
tolica apostolica romana . 

Art. 8.-Si algun extraniero de diver
sa religi on ingresase en Ia provincia, el 
Gobierno sena lara el tiempo perentorio 
de su residencia en ella, protegera su li
bertad y demas derechos, y le expelera 
en el momenta mismo que se advierta 
que +rata de di seminar sus errores o de 
subvertir el arde n socia l. 

CAPITULO 39 

D e los cosfarricenses 

Art. 9.-So n costarricenses todos los 
hombres libres natural es o avccindados 
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en Ia provincia, con tal que tengan cinco 
anos de residencia en el la, o que hayan 
jurado domicilio ejerciendo algun ramo 
de industria util a Ia provincia. 

Art. I 0.-Los derechos del costarri
cense se suspenden o pierden segun los 
artlculos 24 y 25 de Ia Constituci6n 
(espanola). 

Art. I I.-Para obtener cualquier em
plea, a mas de lo dispuesto en los artlcu
los 8 y 9, debe el que lo obtenga tener 
cinco anos de residencia, adicto decidi
damente a Ia libertad de Ia provincia y 
jurar Ia observancia de este estatuto, lo 
que ejecutaran los pueblos. 

Art. 12.-Asimismo lo esta, desde Ia 
edad de 14 anos hasta 50, a defender 
Ia patria con las armas cuando sea lla
mado por Ia ley. 

CAPITULO 49 

Del Gobierno 

Art. 13.-EI Gobierno de Costa Rica 
consiste en una junta de +res individuos 
que se llamara Diputaci6n de Costa 

... 



EL PACTO DE CONCORDIA 95 

Rica . ( ' ) de un jefe politico, un inten
dente y un comandante general de armas. 

Art. 14.-Esta forma de gobierno y 
presente Estatuto durara ha sta qu e se 
varifique lo indicado en los artlculos 2 
y 3. 

Art. 15.-La Dipu taci6n residira en 
Cart ago. 

Ari. 16.-Todo costarricense, sin dis
tinci6n alguna, esta obligad o a contri
buir en proporci6n de sus haberes a los 
gastos que impenda e l Gobierno para 
el bien de Ia provincia. 

( 1) .-La Diputaci6n Permanente de Ia Constituci6n 
de Cadiz ( articulos 157 a 160) , que tenia a su cargo 
Ia vigilancia de l cumplimiento de Ia Constituci6n, Ia 
convocatoria de las Cortes y otras, Ia repite este articu lo 
con Ia modificaci6n de l concepto, pues Ia D iputacion 
de Costa Rica ejerc i6 el Poder Ejecutivo de l 20 a l 29 

de marzo de 1823, y fue llamada Triunvirato por haber 
estado en manos de tres personas, o sea que Ia insti
tuci6n fue incorporada con las variaciones aconsejadas 
por Ia situaci6n polltica adaptando la a nuestro medio. 
Las desaparecidas Comisiones Permanentes de Ia legis
laci6n cons titucional posterior, parecen haber sido re
producci6n de estas Diputaciones, que a su vez en Cadiz 
fueron extraidas de los antiguos fueros de Aragon y 

de Navarra. 
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CAPITULO 59 

Afribuciones de Ia Dipufacion 

Art. 17.-Celebrara ses iones ordina
rias el lunes y el iueves de cada semana 
y las extraordinarias que iuzgue necesa
rias el presidente. 

Art. 18.-T endra un secreta rio con Ia 
dotaci6n que iuzgue conveniente Ia Di
putaci6n. 

Art. 19.-Sentara sus acuerdos en un 
libro foliado, encuadernado, forrado, con 
el titulo de Sesiones de Ia Diputaci6n y 
en papel comun en medio folio. 

Art. 20.-T endra otro I ibro igua I de 
votaci6n particular. En este sentara el 
voto del que disienta de Ia mayorla, 
firmandolo este y certificandolo el se
cretario. 

Art. 21 .-En el caso designado en el 
articulo anterior, el individuo disidente 
no esta obligado a firmar Ia providencia 
que haya de ser comunicada a las auto- ....; 
ridades subalternas. 

Art. 22.-La Diputaci6n reasumira Ia 
superioridad polltica, military de hacien
da y el caracter de audiencia en lo pro
tective. 
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Art. 23.-Como el objeto del gobier
no es Ia felicidad de Ia provincia, puesto 
que el fin de toda sociedad polltica no 
es otro que el bienestar de los individuos 
que Ia componen, Ia Diputaci6n, a mas 
de Ia conservaci6n del arden y mejor 
direcci6n de los negocios con respecto 
a Ia suerte futura que le pueda caber 
a Ia provincia, fijara sus principales mi
ras en formar los reglamentos correspon
dientes para el desarrollo, desen I ace, fo
mentos y progreso de Ia triple industria 
rural, fabril y mercantil, del apreciable 
ramo de m i nerl a, de I as a rtes e. i nstruc
ci6n pub I ica ·y demas conceptos com
prendidos en este atributo. 

Art. 24.-Si para desempeiiar eslos 
objetos juzgase el Gobierno nombrar co
misiones, lo hara, y los individuos en 
quienes recaigan no podran excusarse sin 
causa bastante, a juicio de Ia Diputaci6n. 

Art. 25.-Para combinar y determinar 
sobre datos eAactos y aproximados las 
mejoras y reformas que reclama el in
teres publ!co en arden a lo politico, 
militar y de hacienda, se exigira a los 
respectivos funcionarios los datos y co
nocimientos que se crean necesarios. 

Art. 26.-Para el fomento de Ia pro
vincia, a juicio de Ia Diputaci6n, se per-
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mitira el comercio libre de todos los 
artlculos que puedan servirle de base. 

Art. 27.-Habilitara el papel sellado 
y adoptara acerca de este ramo Ia pro
videncia que estime por conveniente. 

Art. 28 .-Fijara Ia base de Ia fuerza 
armada y milicia nacional. 

Art. 29.-Hara que las autoridades 
respectivas administren justicia recta y 
prontamente con arreglo a las leyes; di
rimira las competencias y conocera en 
los recursos de fuerza, agravio y nulidad. 

Art. 30.-Senalara el juez constitucio
nal inmediato que deba conocer en las 
causas civiles que se versen entre los 
pueblos, o entre un pueblo y un par
ticular. 

Art. 31.-Conocera definitivamente, 
en grado de apelaci6n, de los delitos 
perpetrados contra Ia libertad de Ia pro
vincia y Ia forma del Gobierno y tam
bien sobre los delitos que por ser de 
menos momenta no traen aparejada pena 
corporis aflictiva y cuando esta no es 
grave. 

Art. 32.-Entablara comunicaci6n y 
correspondencia fraternal con todo go
bierno que pueda ser favorable a Ia 
provincia. 
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Art. 33.-Decretara los arbitrios o 
contribuciones que sirvan de base a Ia 
hacienda publica. 

CAPITULO 69 

Deber de Ia Dipufacion 

Art. 34.-Para el gobierno interior ob
servara, puntualmente guardada Ia pro
porci6n debida, el reglamento interior 
del presente Congreso. 

Art. 35.-T endra a Ia vista Ia Cons
tituci6n y I eyes vi gentes ( ' ) en sus opera
ciones y muy especialmente las deci sio
nes del actual Congreso y el presente 
Estatuto, de cuyo esplritu no podra des
VIarse. 

Art. 36.-Dara cuenta de sus opera
ciones a este Congreso provincial. 

Art. 37.-Hara toda especie de co
municaci6n con lo interior de Ia provin
cia, por media de los respectivos fun-

. . . 
c1onar1os super1ores. 

( 1) .-La Constituci6n y las I eyes espafiolas en Jo que 
estuvi eren vigentes . 
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CAPITULO r 

Represenfacion y economfa de Ia 
Dipufacion 

Art. 38.-T endra esta el titulo de Ex
celencia y sus individuos, en particuiar, 
el de Senorla, y usaran bast6n. 

Art. 39.-Cada individuo gozara el 
honoraria de un peso diario. Los gastos 
de secretario, amanuense, edificio para 
el despacho, partes de correo y dema s 
de oficina seran cubiertos por Ia hacien
da publica. 

CAPITULO W 

Del Jefe polftico, militar y de hacienda 

Art. 40.-Estos operaran conforme a 
las leyes y ordenanzas hasta ahara vi 
gentes; mas cada uno propondra al Go
bierno las reformas que estime por con
venientes al bien de Ia provincia, a Ia qu e 
seran responsables por Ia omisi6n de esta 
diligencia. 

Art. 41.-EI jefe politico debera ade
mas observar lo prevenido en los parra-
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fos 29
, 4 9

, 59
, 69

, ?9, 89
, 99

, y I 09 del 
articulo 335 de Ia Constituci6n. 

Art. 42.-Estos jefes gozaran el hono
raria de un peso diario y tendran trata
miento de Seiiorla. 

Art. 43.-EI jefe politico tendra un 
secretario que se pagara de Ia hacienda 
publica, asl como gastos de oficina. 

Art. 44.-Los jefes deberan asociarse 
a Ia Diputaci6n a Ia venida del correo, a 
efecto de conferenciar sobre las noticias 
que se tengan, para lo cual cada jefe de
bera llevar a Ia diputaci6n, cerrada, Ia 
correspondencia, debiendo dichos jefes 
tener voto siempre que sea necesario 
alarmar Ia provincia o en otro caso ex
traordinario semejante, procediendo en 
lo demas por via de consulta. 

CAPITULO 99 

Disposiciones generales 

Art. 45.-En los negocios comunes, ci
viles y criminales, los jefes superiores po
litico, militar y de hacienda estaran su
jetos a los alcaldes constitucionales. 

Art. 46.-En el caso de que Ia Dipu
taci6n infrinja alguno de los artlculos de 
este Estatuto o abuse de sus facultades, 
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cualquier individuo podra acusarla ante 
el alcalde constitucional de su vecinda
rio, quien examinara a los testigos exi
giendo de ellos sigilo, que guardaran el 
alcalde y secretario del ayuntamiento 
que hayan instruido el sumario. 

Art. 47.-EI alcalde y secretario com
pulsaran testimonio al actor, si lo pi
diere, y entregaran el original cerrado 
y sellado al jefe politico, con Ia adver
tencia de que lo ponga en manos del 
actual presidente del Congreso. 

Art. 48.-En los negocios comunes cri
minales, Ia sentencia pena corporis aflic
tiva quedara suspensa y el reo custodia
do, compulsandosele Ia detenci6n en 
parte de Ia condena. 

Art. 49.-En los civiles, Ia sentenc1a 
confirmatoria dada por Ia Diputaci6n 
se ra ejecutada; mas si fuese revocada y 
Ia apelaci6n tuviere Iugar en ambos efec
tos, afianzara Ia parte contra quien se 
pida, y si en uno so lo, Ia recipiente. 

Art. 50.-Los alcaldes pedaneos co
noceran en los negocios leves que so lo 
merezcan una ligera correcci6n y en los 
civiles que no excedan de cinco pesos. 

Art. 51.-De esta sentencia se apela
ra a los alcaldes constitucionales, los 
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que terminaran las causas sin ma s pro
gresos. 

Art. 52.-La Diputaci6n, con los da
tos que le sumini stre Ia practica, podra 
decretar la s medidas que estime con
venientes en arden a Ia ma s pronta y 
facil adminis+raci6n de justicia. 

Art. 53.-Sera obedecida y cumplida, 
puntual y fielmente, toda arden o pro
videncia dictada por Ia Diputaci6n, una 
vez que vaya firmada por sus +res voca
les o por dos de aquellos y el jefe po
litico a quien se habla citado al efecto, 
en cuyo caso se formaran de Ia p ro
videncia dos ejemplares que o rigina l
mente se custodiaran, uno en Ia secreta
ria de Ia Diputaci6n, que anotara este 
incidente en sus aetas, y otro en Ia del 
mando politico. 

Cartago, 17 de marzo de 1823. 
Jose tvta de Peralfa, Diputad o Presi

dente .-Manl. Garca. Escalanfe , Dipu
tado.-Jose tvta Arias, Diputado.-Jose 
Ana Aguilar, Diputado.- J oaquin de 
Iglesias, Diputado.-Jose Tomas Gomez, 
Diputado.- Eus: bio Rodriguez, Diputa
d o.-tvfafeo tvfonfero, Diputado.-Beni
fo Alvarado, Diputado.- Juan de Dios 
Saborido , Diputado . - Ono fre Garcia, 
Diputado.-Jose Joaqn . Carrillo, Dipu-
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+ado.-Ermenegildo Bonilla, Diputado.
Manl. Alvarado, Diputado.- Bernardo 
Rodriguez, Diputado.-Grego. Jose Ra
mirez, Diputado. - Joaquin Esfanislao 
Carazo, Diputado.-Jose Mercedes Xi
menez, Diputado.-Manuel Marla de Pe
ralfa, Diputado.- Rafael O seio , Diputa
do Secretario. 

-·-
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uegundo 8statuto cpoftfico de Ia 

cprooincia de Costa CJlica 

16 de mayo de 1823 

En el nombre de Dios T odopoderoso, 
Padre, Hijo y Espiritu Santo, Autor y 
Supremo Legislador de Ia Sociedad. 

El Congreso general de Ia provincia, 
convocado legalmente a efecto de exa
minar su verdadero estado politico, par
tiendo del principia de que Costa Rica 
recobr6 su libertad en virtud de no ha
bersele cumplido las condiciones con que 
pronunci6 su adherencia al Imperio mexi
cano y de haber degenerado las bases 
constitutivas de este, todo lo cual de
mostr6 Ia comisi6n nombrada al efecto, 
apoyada en los multiplicados documen
tos que obran en Ia materia; deseando 
por otra parte llenar debidamente el 
grande objeto de promover Ia prosperi
dad y bienestar de Ia provincia. 

Decreta el siguiente Estatuto para el 
buen gobierno y recta admini straci6n: 
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CAPITULO 19 

De Ia provincia 

Art. 1.-La provincia de Costa Rica es 
libre e independiente y se halla en po
ses i6n exclusiva de sus derechos. 

Art. 2.-Sera dependiente o confe
derada unicamente de potencia ameri
cana a que le convenga adherirse. 

Art. 3.-La declaratoria indicada en el 
articulo anterior solo podra hacerla el 
actual Congreso de representantes, a 
quien se convocara al efecto y tiempo 
llegado por el presidente, o vice, y se
cretario, o vice, a quienes se faculta para 
atender en esta parte de polltica al bien
esta r de I a provincia. 

Art. 4.-EI presente Congreso se reu
nira en 19 de agosto y 19 de diciembre 
para continuar sus sesiones, fuera de 
todos los demas casos que las circuns
tancias lo exiian, debiendo entenderse 
instalado con dos tercios de Ia totalidad 
de diputados. 

Art. 5.-T odo acto o pronunciamiento 
en el sentido del articulo 2, hecho por 
otros medios que los designados en el 
articulo 3, sera nulo, y la s autoridades 
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que lo provoquen, o exciten, responsa
bles a Ia provincia. 

Art. 6.-Bajo estas b.~ses Ia provincia 
protege Ia libertad civil, Ia propiedad 
y los dema s derechos de todos los in 
dividuos que Ia componen; reconoce y 
respeta los de los dema s. 

CAPITULO 2° 

De Ia religion 

Art. 7.-La religion de Ia provincia 
es y sera siempre exc lusiva mente Ia cato
lica apostolica romana. 

Art. 8.-Si algun extranjero de dive rsa 
religion ing resare a Ia provincia, el Go
bierno sena lara el tiempo perentorio 
de su residencia en ella, protegera su 
libertad y dema s derechos, y le expe
lera en e l momenta mismo que se advier
ta que trata de di seminar sus errores o 
de subverti r el arden soc ia I. 

CAPITULO 3° 

De los cosfarricenses 

Art. 9.-Son costarricenses t odos los 
hombres libres naturales o avecindados 
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en Ia provincia con cinco anos de resi
dencia en ella, o que hayan jurado do
micilio ejerciendo algun ramo de indus
tria util a Ia provincia . 

Art. I 0.-Los derechos del costarri
cense se suspenden o pierden segun los 
artlculos 24 y 25 de Ia Constituci6n (es
panola). 

Art. I I.-Para obtener cualquier em
plea, a mas de lo dispuesto en los adieu
los 8 y 9, debe el que lo obtenga tener 
cinco anos de residencia, adicto decidi
damente a Ia libertad de Ia provincia 
y jurar Ia observancia de este Estatuto, 
lo que ejecutaran los pueblos, no siendo 
necesario el tiempo de residencia en pa
triota conocido que por su serv1C1o en 
algun ramo sea util al servicio publico 
de Ia p rovincia. 

Art. 12.-T odo costarricense, sin dis
tinci6n alguna, esta obligado a contri
buir en proporci6n de sus haberes a los 
gastos que impenda el Gobierno para el 
bien de Ia provincia. 

Art. 13 .-Asimismo lo esta, desde Ia 
edad de catorce anos hasta cincuenta, 
a defender Ia patria con las armas cuan
do sea llamado por Ia ley. 
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CAPITULO 49 

Del Gobierno 

Art. 14.-EI Gobierno de Costa Rica 
constara de cinco individuos y dos su
plentes, que se nominara Junta superior 
gubernativa de Costa Rica, de un jefe 
politico, un intendente y un comandante 
general de armas, nombrados por Ia 
Asamblea. 

Art. 15.-Esta forma de gobierno y 
presente Estatuto durara hasta que se 
verifique lo indicado en los artlculos 2 
y 3. 

Art. 16.-EI Gobierno superior de Ia 
provincia y autoridades polltica, mili
tar y de hacienda residiran en esta ciu
dad de San Jose como capital de ella, 
segun se declar6 por Ia Asamblea gene
ral en sesi6n 7~ . articulo I o del 2 de mayo 
del corriente ano. 

Art. 17.-La Junta nombrara de su 
seno un presidente y tendra un secreta
rio, que podra nombrarse de entre los 
individuos de su seno o de fuera, con 
Ia dotaci6n que juzgue conveniente el 
mismo Gobierno. 

Art. 18.-Celebrara sesiones ordina
rias el lunes y jueves de cada semana y 
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las extraordinarias que juzgue necesarias 
el presidente. 

Art. 19.-Sentara sus acuerdos en un 
libro foliado, encuadernado, forrado, 
con el titulo de Sesiones de Ia Junta su
perior gubernativa y en papel comun en 
medio folio. 

Art. 20.-T endra otro libro igual con 
el titulo de Votaci6n particular. En este 
se sentara el voto del que disienta de Ia 
mayorla, firmandolo este y certificando
lo el secretario. 

Art. 21.-Si el arreglo definitivo de Ia 
Constituci6n del Estado a que Ia provin
cia se adhiriese dilatara mas de dos anos, 
Ia Junta se renovara cada bienio por 
mitad, saliendo en el primero los tres 
ultimos nombrados. 

Art. 22.-Para el caso de que habla 
el articulo anterior, las juntas de parro
quia se celebraran el ultimo domingo de 
noviembre y las de partido el I 0 de di
ciembre, para que asl puedan eStOS (I) 
reunirse a celebrar Ia junta provincial 
en esta ciudad el cuarto domingo del 
mismo diciembre, observando en lo de
mas el plan que se agrega bajo este 
numero. 

( 1) .-Los electores de partido. 
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CAPITULO s ~ 

Afribuciones de Ia Junfa 

Art. 23 .-La Junta superior guberna
t iva rea sumira Ia superioridad polltica, 
militar y de hacienda y el caracter de 
audiencia en cuanto a lo protectivo. 

Art. 24.-Como el objeto del Go
bierno es Ia felicidad de Ia provincia, 
puesto que el fin de toda sociedad poll
tica no es otro que el bie nestar de los 
individuos que Ia componen, el Gobier
no, a ma s de Ia conservaci6n del arden 
y mejor direcc i6n de los negocios con 
respecto a Ia suerte futura que le pueda 
caber a Ia provin c ia, fijara sus principa
les miras en formar los reglamentos co
rrespondientes para el desarrollo , de
senlace , fomentos y prog resos de Ia triple 
indu stria rural, fabril y merca ntil y del 
apreciable ramo de minerla, d e la s artes 
e in strucci6n publica y dema s conceptos 
comprendidos en este atributo. 

Art. 25.-La Junta de gobierno ten
dra Ia facultad de crear, ordenar y es
tablecer los fondos publicos que nece
siten los pueblos y otro general de Ia pro
vi ncia, para c ubrir y remediar los gastos 
de necesidad y utilidad publica dentro 
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de ella, y aprobar para ella los arbitrios 
interinamente, recabando exclusivamen
te al conocimiento de el Supremo Go
bierno a que se adhiriese Ia provincia 
los que miren a objetos de adorno. 

Art. 26.-T endra asimismo Ia atribu
ci6n de arreglar el sistema de hacienda 
en Ia provincia y su administraci6n, con
servando y reformando los ramos exis
tentes, estableciendo o sustituyendo 
otros, segun lo exija el bien y necesidad 
de Ia provincia, bajo el pie que basten 
sus productos a cubrir las p recisas aten
ciones del clrculo de ella, sin exigir su
fragios onerosos al tesoro publico de las 
demas provincias, y de consiguiente pro
ceder a establecer el pie y sueldo de 
oficinas y empleados en elias. 

Art. 27.-Los tribunales de comercio 
de Guatemala o de otra provincia no 
tendran intervenci6n en lo econ6mico y 
gubernativo respecto a esta, y los pro
ductos del ramo se invertiran exclusiva
mente en los objetos relativos a ella 
m1sma. 

Art. 28.-Si para desempenar estos 
objetos juzgare el Gobierno nombra r co
misiones, lo hara, y los individuos en 
quienes recaigan no podran excusarse sin 
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causa bastante, a juicio del mismo Go
bierno. 

Art. 29.-Para deterr:nirrar y combinar 
sobre datos exactos y aproximados las 
mejoras y reformas que reclame el inte
res publico, en orden a lo politico, mili
tar y de hacienda, se exigiran de los res
pectivos funcionarios los datos y cono
cimientos que se crean necesarios. 

Art. 30.-Para el fomento de Ia pro
vincia, a juicio del Gobierno se per
mitira el comercio libre de todos los 
artlculos que puedan servirle de base. 

Art. 31.-EI Gobierno habilitara el 
papel sellado y adoptara acerca de este 
ramo Ia providencia que estime por con
veniente. 

Art. 32.-Fijara Ia base y sueldos de 
Ia fuerza armada y milicia nacional. 

Art. 33.-Hara que las autoridades 
respectivas administren justicia recta y 
prontamente con arreglo a las !eyes. Di
rimira las competencias y conocera en los 
recursos de fuerza, agravio y nulidad. 

Art. 34.-Seiialara el juez constitucio
nal inmediato que deba conocer en las 
civiles que se versen entre dos pueblos, 
o entre un pueblo y en particular, y po
dra establecer un juez letrado en Ia pro
vincia inmediatamente, observandose en 
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este caso, para Ia administraci6n de jus
ticia, Ia ley de tribunales . 

Art. 35.-Los alcaldes pedaneos co
noceran en los negocios leves que solo 
merezcan una ligera correcci6n y en los 
civiles que no excedan de cinco pesos. 

Art. 36.-De esta sentencia se apela
ra a los alcaldes constitucionales, los que 
terminaran las causas si n ma s progresos. 

Art. 37.-Para los demas casos de 
apelaci6n en grado de segunda instan
cia, por no poder establecer por ahora 
Ia provincia un tribunal competente, In
ter que lo hay se observara: I o-que en 
lo criminal Ia sentencia de pena grave, 
como destierro, mutilaci6n o cosa seme
jante, quede en suspenso y custodiado 
el reo, considerandose Ia detenci6n en 
parte de Ia condena ; mas si Ia sentencia 
recayese por atentarse contra el Gobier
no de Ia provincia o Ia lndependencia 
americana, se ejecutara con previo cono
cimiento de Ia Junta y tambien, en todo 
caso, las penas correccionales o no aflic
tivas gravemente; 29-que en lo civil, si 
Ia apelaci6n tuviese Iugar en ambos efec
tos, afiance Ia parte de quien o contra 
quien se reclame, y si en uno so lo, Ia 
parte recipiente. 

Art. 38.-EI Gobierno establecera y 
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conservara con los demas corresponden
cia fraternal y relaciones que sean favo
rables a los intereses de Ia provincia , de
biendo por consiguiente concertar las ba
ses para Ia union de esta con la s mas ve
cinas; y en caso que se verifique con Ia 
de Nicaragua , pactar el establecimiento 
en aquella de una cancillerfa para los 
ocursos de esta y el recfproco beneficia 
y defensa, para el comercio , del puerto 
de San Juan. ( ' ) 

CAPITULO 69 

Deber del Gobierno 

Art. 39.-Para el gobierno interior y 
arreglo de sus sesiones observara, pun
tualmente guardada Ia proporci6n de
bida, el reglamento interior del presente 
Congreso provincial. 

Art. 40.-T endra a Ia vista Ia Consti 
tuci6n y leyes vigentes en sus operacio
nes y muy especialmente las decisiones 
de Ia actual Asamblea y el presente Es
tatuto, de cuyo espfritu no podra des
VIarse. 

( 1) .-San Juan del N orte. 



116 HERNAN G . PERALTA 

Art. 41.-Hara toda especie de comu
nicaci6n en lo interior de Ia provincia, 
precisa y unicamente por media de los 
respectivos funcionarios publicos . 

Art. 42.-Dara cuenta de sus opera
ciones ante Ia Asamblea o Congreso pro
vincial. 

CAPITULO J9 

Represenfacion y economia del Gobierno 

Art. 43.-T endra el Gobierno el titulo 
de Excelencia y sus individuos, en par
ticular, el de Senorla, y usaran bast6n. 

Art. 44.-Cada individuo gozara el 
honoraria de un peso diario. Los gastos 
de secretario, amanuense, edificio para 
despacho, partes de correo y demas de 
oficina seran cubiertos por Ia hacienda 
publica. 

CAPITULO 89 

De los jefes polifico, milifar y de 
hacienda 

Art. 45.-Estos operaran conforme a 
las leyes y ordenanzas hasta ahara vi
gentes. 
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Art. 46.-EI jefe politico debera ob
servar lo prevenido en los parrafos 29

, 49
, 

59
, 69

, r, 89
, 99 y I 09 del articulo 335 de 

Ia Constituci6n. 
Art. 47.-Estos jefes tendran el trata

miento de Senorla. El politico y el de ha
cienda gozaran el honoraria de un peso 
diario, y en cuanto al militar obrara el 
Gobierno conforme al articulo 39 (de[ 
primer Estatuto). 

Art. 48.-EI jefe politico tendra un 
-:. secretario con Ia dotaci6n que el Gobier

no designe, el que se pagara de Ia ha
cienda publica, asl como tambien los 
gastos de oficina de este y demas jefes 
super1ores. 

Art. 49.-En los negocios comunes, ci
viles y criminales, los vocales del Gobier
no y demas jefes seran juzgados por tri
bunal especial que nombrara Ia Junta 
gubernativa. 

Art. 50.-La Junta de gobierno no 
podra excederse de las facultades que 
se le conceden por este Estatuto, en cuyo 
caso o el de abuso incurrira en crimen 
de acusaci6n popular. 

Art. 51.-Cualquier ciudadano podra 
acusar de semejante crimen a Ia Junta 
de gobierno, poniendo su acusaci6n ante 
cualquier alcalde constitucional, quien 
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examinara los testigos exigiendo de elias 
sigilo bajo el mismo juramenta que pres
ten, observando igual conducta el mismo 
alcalde y secretario de ayuntamiento 
ante quien recibira Ia informacion su
maria, de Ia que compulsando un testi
monio lo franqueara a Ia parte actora, y 
el original lo remitira cerrado y sellado 
al presidente de Ia comision de que ha
bla el articulo 52. 

Art. 52.-EI presidente y secretario 
convocara Ia comision, entrando suplen
tes par falta de propiet arios, para que 
vista Ia sumaria determine si ha Iugar o 
no al juicio contra Ia Junta. 

Art. 53.-Si hubiere Iugar a Ia for
macion de causa, Ia comision antedicha 
excitara al presidente del Congreso para 
que reunido disponga Ia renovacion del 
Gobierno. 

Art. 54.-Para que el Gobierno no 
pueda resistir este juicio de residencia, 
el comandante general tendra a d isposi
cion del Tribunal de residencia Ia fuerza 
armada para este unico caso. 

Art. 55.-Esta Junta de residentia ci
tara al juicio a los acusados, y si alguno 
probare no haber sido miembro de Ia 
Junta que cometio el exceso, o que sien
dolo salvo su voto en e l libra que co-

.. 
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rresponde, este no se suspendera de su 
oficio y rango, ni entrara en el juicio pro
movido a Ia Junta gubernativa. 

Art. 56.-Contra los que resulten cul
pados procedera el Tribunal superior de 
residencia, siguiendo Ia causa con fiscal 
nombrado al efecto, y, concluida por los 
tramites legales, pronunciara sentencia 
que se ejecutara o no conforme al ar
tlcu I o 3 7 de este Estatuto. 

Sala de sesiones, San Jose, mayo 16 
de 1823. 

Jose M9 de Peralfa.-Jose M9 Arias.
Vicenfe Casfro .-Jose Nereo Fonseca.
Jose Ana Aguilar.-Juan Agn. Lara.
Pablo Roias.-Juan Mora.-Manuel Al
varado.-Gordo. Paniagua.-Juan Fran 
co. Alvarado.-Manl. Alvarado.-Mau
ricio Salinas de Almengola.-Anfonio 
Rodriguez.- Nicolas Castro.- Franco. 
Garcia.-Jose Tomas Gomez.-Jose 
Anfo. Aguilar.-Camilo de Mora.-Nor
berfo Rodriguez.-Sanfiago Bonilla.
Bernardo Rodriguez.-Mafeo Monfero.
Onofre Garcia.-Manl. Garca. Escalan
fe.-Grego. Jose Ramirez.-Jose Merce 
des Ximenez.-Miguel de Bonilla.-Jose 
Angl. Vidal, Diputado Secretario. 
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cpresidenfes de las 8un!as 

de Qohierno 

Vicario don Pedro Jose de Alvarado, interino, 
19 diciembre 182 1 - 13 enero 1822 

D on Rafae l Barroeta 
13 enero 1822 - 13 abril 1822 

D on Santiago Boni lla 
13 abri l 1822 - 15 julio 1822 

D on Jose Maria de Peralta 
15 julio 1822 - 17 octubre 1822 

D on Jose Rafael de Gallegos 
17 octubre 1822 - 24 diciembre 

Segunda Junta 

D on J ose Santos Lombardo 
19 enero 1823 - 20 marzo 1823 

Dijmtaci6n Permanente 

o Triunvirato 

D on Rafae l Francisco Osejo 
20 marzo 1823 - 29 marzo 1823 

1822 
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Gobierno de facto 

Don Gregorio J ose Ramirez 
5 abril 1823 · 15 abril 1823 

Gobiemo inte1·ino de Ia A sttmblea 

D on Jose Marla de Peralta 
16 abri l 1823 · 10 mayo 1823 

Tercera Jrmta 

Presbo. don Manuel Alva rado 
10 mayo 1823 · 8 enero 1824 

D on Eusebio Rod riguez 
8 enero 1824 . 19 agosto 1824 

f}efes de 8sfado y 

cpresidenfes de Ia CJlepuhlica 

D on Juan Mora Fernandez 1824 18 33 

D on Jose Rafael de Gallegos 1833 1835 

D on Braulio Carrill o 1835 1837 

D on Manue l Aguilar 1837 1838 

D on Braulio Carrillo 1838 1842 

D on Francisco Mora zan 1842 

D on Jose Maria Alfaro 1842 1844 

D on Francisco Maria Oreamuno 1844 

D on Jose Rafae l de G allegos 1844 1846 
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D on Jose Maria Alfaro 
D on Jose Maria Castro 
D on Juan Rafael Mora 
D on Jose Maria Montea legre 
D on Jesus Jimenez 
D on Jose Maria Castro 
D on Jesus Jimenez 
D on Bruno Carranza 
D on Tomas Guardia 
D on Aniceto Esquivel 
D on Vicente H errera 
D on Tomas Guard ia 
D on Salvador Lara 
D on Prospero Fernandez 
D on Bernardo Soto 
D on Ascension Esquivel 
D on Bernardo Soto 
D on Carlos Duran 
D on J ose J oaquin Rodriguez 
D on Rafae l Ygles ias 
D on Ascension Esquivel 
D on Cleto G onza lez Viquez 
D on Ricardo Jimenez 
D on Alfredo Gonza lez 
D on Federico Tinoco 
D on Juan Bautista Quiros 
D on Francisco Aguilar Barquero 
D on Julio Acos ta 
D on Ricardo Jimenez 
D on Cleto Gonzalez Viquez 
D on Rica rdo Jimenez 
D on Leon Cortes 
D on Rafael A. Calderon Guardia 
D on Teodoro Picado 
D on Jose Figueres 
D on Otilio U late 
D on Jose Figueres 

1846 
1847 
1849 
1859 
1863 
1866 
1868 
1870 
1870 
1876 
1876 
1877 
1881 
1882 
1885 
1889 
1889 
1889 
1890 
1894 
1902 
1906 
1910 
19 14 
19 17 
1919 
1919 
1920 
1924 
1928 
1932 
1936 
1940 
1944 -
1948 
1949 
1953 

1847 
1849 
1859 
1863 

-1866 
1868 
1870 

1876 

1877 
1881 
1882 
1885 
18R9 

1890 
1894 
1902 
1906 
1910 
1914 
1917 
1919 

1920 
1924 
1928 
1932 
1936 
1940 
1944 
1948 
1949 
1953 
1958 
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