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El poder legislativo de Costa Rica de cara al Bicentenario de la Independencia 

 

Introducción 

 

En el contexto del Bicentenario de la Independencia de Costa Rica y a propósito de la 

ampliación del circuito legislativo mediante la inauguración de un nuevo edificio que alberga 

las oficinas del Primer Poder de la República, la Escuela de Historia de la Universidad de 

Costa Rica, representada por su director MSc. Claudio Vargas Arias, con la colaboración de 

los  trabajos comunales: “Pasado y Presente de las Comunidades Costarricenses”, “Herencias 

(in)materiales: historia, sociedad y memoria” y “El acceso a la información y la gobernanza 

digital” coordinados por profesoras de esta escuela con la participación de estudiantes 

provenientes de diversas disciplinas, aceptaron el reto que la Lic. Edith Paniagua Hidalgo 

directora del Departamento de Servicios Bibliotecarios, Documentación e Información de la 

Asamblea Legislativa y su equipo, integrado por destacados profesionales, les planteó para 

crear un conjunto de productos que contribuyeran a resaltar el primer poder de la República y 

el nuevo “Circuito Legislativo” en el contexto de la conmemoración del Bicentenario de la 

Independencia. 

El producto del trabajo realizado se detalla a continuación, según las instancias a cargo: 

El TC-160 Pasado y presente de las comunidades costarricenses a cargo de la Dra. 

Mariana Campos Vargas llevó a cabo una colección de seis revistas ilustradas dirigidas a la 

consulta de un público amplio, en particular, de jóvenes estudiantes.  La colección lleva por 

título: “Asamblea Legislativa: su trayectoria histórica y sus edificios 1821-2021.  Consta de 

los siguientes títulos: 

1-El Estado Libre de Costa Rica (1821-1847) 

Etapa que abarca los primeros años de organización de órganos colegiados e instrumentos 

ordenadores seguido de la promulgación de la Constitución Ley Fundamental del Estado Libre 

de Costa Rica en 1825, que estableció a partir de ese momento la división de poderes con el 

funcionamiento del Ejecutivo, Legislativo y Judicial hasta la proclamación de la República en 

1848. 
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2-La era de la centralización (1847-1871) 

La historia del funcionamiento y conformación del Poder Legislativo a través de un período 

constitucionalmente cambiante, con cuatro constituciones en menos de un cuarto de siglo, 

momento a partir del cual dispuso de una edificación que reunió a los poderes de la República. 

3-La consolidación del Estado –Nación (1871-1917) 

Período, donde se distinguen fases de gobiernos autoritarios ejercidos tanto por militares como 

civiles, además de la etapa donde predominó el constitucionalismo en el ejercicio del poder 

del grupo del Olimpo. Dentro de las atribuciones del Congreso estuvo la apertura y el 

escrutinio de los procesos electorales. 

4-La crisis del Estado Liberal (1917-1948) 

El Congreso costarricense en tiempos cambiantes y difíciles, legislando en medio de dos 

guerras mundiales, depresiones económicas, una dictadura y la aprobación las Reformas 

Sociales. 

5-Costa Rica contemporánea (1949-2021) 

El Poder Legislativo desde la Junta Fundadora de la Segunda República hasta el año del 

Bicentenario, resaltando su papel e importancia para la democracia costarricense y sus 

instituciones. También se destaca las principales edificaciones que dieron albergue a las 

oficinas del Poder Legislativo en ese lapso. 

6-La participación de la mujer en la Revista Parlamentaria (1986-2016) 

Recuento de los artículos escritos por las mujeres en la Revista Parlamentaria entre los años 

de 1986-2016.  Se presenta una síntesis de cada uno de esos artículos, los cuales abarcan temas 

sociales, económicos, políticos y aquellos relacionados con el funcionamiento interno de la 

Asamblea Legislativa. 

Los estudiantes del TC-160 que participaron son los siguientes: 

Allison Aguilar Soto 

Luis Diego Arias Campos 

Bryan Blanco Solano 

Jairo Calderón Rodríguez 
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Jorge Daniel Carvajal Escalante 

Milena Castillo Álvarez 

Miller García Ruiz 

Josué Mata Casasola 

Elisabeth Mena Jiménez 

Mariana Mora Navarro 

Javier Mora Montero 

Sofía Muñoz Mora 

Jesús Núñez Salas 

Alejandro Quesada Murillo 

Lindsey Rojas Pereira 

Carlos Santana Rivas 

Sofía Trujillo Quesada 

Mariela Vallejos Vargas 

Daniel Gómez Méndez (asistente) 

Nicolás Salazar Garita (asistente)

 

Los proyectos TC-649 Herencias (in) materiales y el TC-739 El acceso a la información 

y la gobernanza digital a cargo de las profesoras MSc. Sofía Vindas Solano y MSc. María 

Gabriela Castillo Solano realizaron la serie audiovisual “Historia de los edificios del Circuito 

Legislativo” que consta de los siguientes títulos: 

1-El Edificio principal de Cuesta de Moras (1957-2021) 

2-El Castillo Azul 

3-La Casa Rosada 

4-El Colegio Nuestra Señora de Sión 

5-Otros edificios 

6-Entrevista al arquitecto Edgar Martín Ovares, quien fuera un destacado Jefe de la Unidad 

de Mantenimiento de Asamblea Legislativa por 24 años y un gran promotor de la conservación 

del patrimonio y de un nuevo edificio para la labor legislativa. 

Los estudiantes que participaron en estas producciones audiovisuales, cuyos textos sobre los 

edificios del circuito legislativo se integran en el presente artículo son los siguientes: 

Luis Felipe Álvarez Vega Julia Mariana Granados Zúñiga 
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Arianna Pereira Herrera 

Tyron Nelson Noriega 

María Fernanda Segura Castro 

Jeremy Smith Arguedas 

Asistente de edición y producción audiovisual: 

Fabiola Morales, estudiante de la Escuela de Comunicación Colectiva 

Finalmente, la profesora jubilada de la Escuela de Historia, Dra. Ana María Botey Sobrado se 

encargó de la redacción del presente artículo, exceptuando la parte que corresponde a la 

descripción del circuito legislativo. 

Esta colaboración de la Escuela de Historia, por medio de sus trabajos comunales, se desarrolló 

durante los años 2020 y 2021, caracterizados por la incertidumbre y el impacto de la enfermedad 

pandémica del coronavirus Covid-19, causante de una crisis de salud pública en el país y a nivel 

internacional, así como de profundos efectos económicos, sociales y culturales en cada sociedad. 

Esta pandemia, al igual que las anteriores, ha obligado a transformar los hábitos y costumbres y 

al agudizar las contradicciones de la sociedad, algunas de tipo estructural y otras más 

coyunturales, ha profundizado las tensiones y dividido aún más las sociedades.  

Este texto también se ha visto limitado en sus alcances por la pandemia, pues las universidades 

y el sistema educativo público, así como las instituciones del Estado, han debido impulsar el 

quehacer virtual, lo que implicó posponer las actividades de trabajo de campo, propias de los 

proyectos de trabajo comunal. Esta inédita situación también dificultó la visita a la Biblioteca de 

la Asamblea Legislativa y a otras instituciones para la consulta de algunas fuentes primarias y 

secundarias. 

Este texto persigue contribuir a la difusión del significado socio histórico del poder legislativo 

en Costa Rica y en el mundo occidental, pues interesa analizar en forma breve y sencilla dos 

procesos fundamentales que debieron enfrentar los habitantes del territorio de la Gobernación 

de Costa Rica, a partir de la Independencia de España en 1821, para realizar su ingreso a la 

modernidad política. El primero, más general y de larga duración, la creación de las 

condiciones para que el Estado nación o Estado Moderno fuera viable, que requirió más de un 

siglo su consolidación. El segundo, aunque su desarrollo fue paralelo al anterior, la formación 

de un Estado Constitucional, o Estado de Derecho, regido por una estructura de tres poderes 
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con independencia y autonomía relativa para garantizar los pesos y contrapesos. Un Estado 

que se transformó en Estado Social de Derecho en el transcurso del siglo XX. 

Se parte de la premisa, de que es indispensable volver la mirada hacia atrás en el tiempo, para 

identificar el tipo de Estado, sus avances, debilidades, desafíos, que generaciones de 

costarricenses han construido, tomando como referente el desarrollo del Estado Moderno y 

Constitucional en Occidente, así como la naturaleza y el carácter del concepto de separación 

de poderes o funciones, pues existen importantes sectores de la ciudadanía que carecen de una 

compresión adecuada de esa particularidad del Estado costarricense, así como su concreción 

en la historia republicana del país.  

Una nueva lectura de las funciones del Estado, fundamentalmente de la legislativa, que ostenta 

la designación de ser el primer poder de la República, constituye un imperativo para 

comprender la necesidad de garantizar un buen accionar legislativo por parte de los 

representantes populares, así como el ejercicio de nuevas formas de hacer política con el 

propósito de no obstaculizar o bloquear la acción de otros poderes para facilitar la gobernanza. 

Asimismo, es crucial gestar una ciudadanía más consciente de sus derechos y deberes frente 

a los grandes dilemas y desafíos políticos del presente, en el contexto del Bicentenario de la 

Independencia, para garantizar la existencia y profundización del sistema democrático.1 

Es un momento oportuno para que la ciudadanía identifique los atributos que debe poseer la 

representación política en ese espacio, con el fin de procurar una mejora constante de la labor 

legislativa, por ende, en la elaboración de leyes, el control político, los nombramientos de 

miembros de la Corte Suprema de Justicia, de la Contraloría de la República y de la Defensoría 

de los Habitantes, en suma, de la buena marcha del Estado y de la calidad de la democracia.  

Es importante también, dejar constancia de los enormes esfuerzos institucionales y personales, 

que se han efectuado a través de estos dos siglos, para que tanto los diputados, como las 

diputadas, así como la ciudadanía, gocen de la infraestructura necesaria para el ejercicio pleno 

de la democracia representativa y de una ciudadanía activa. 

El presente opúsculo se divide en seis partes, la primera, se refiere a la caída del “Antiguo 

Régimen” y a los orígenes del Estado Constitucional en la teoría y la realización, la segunda 

 
1 Con este propósito es de lectura obligada los Informes del Estado de la Nación especialmente los capítulos 

dedicados al Fortalecimiento de la Democracia. 
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apunta a explicar el proceso independentista en América Central y la definición de las bases 

constitucionales del Estado costarricense, la tercera refiere a la creación y consolidación  del 

Estado- Nación o  Moderno en Costa Rica durante el siglo XIX, la cuarta realiza un breve 

recorrido sobre la evolución histórica del poder legislativo tomando como punto de partida las 

constituciones, la quinta plantea algunos desafíos del poder legislativo en la actualidad  

bicentenaria y la sexta se centra en una breve descripción histórica del circuito legislativo 

actual. 

I-El fin del Antiguo Régimen en Europa occidental y el mundo colonial en América: un 

requisito para avanzar a la modernidad política y la creación del Estado 

Constitucional 

I-1 El fin del Antiguo Régimen en Europa Occidental 

 

Para comprender cómo surge la modernidad política es fundamental determinar los obstáculos 

que debieron superar las sociedades occidentales para avanzar hacia esta y de esa forma forjar 

estados constitucionales que expresaran y garantizaran los principios de la modernidad 

política, o sea, la creación de una ciudadanía con derechos propios e inalienables, la igualdad 

ante la ley, un sistema electoral garante del pluralismo, la pertenencia a una comunidad 

política soberana o Estado nación y una estructura estatal con división de funciones. El primer 

desafío fue abolir el Antiguo Régimen, o sea el sistema económico social, político y cultural 

que garantizaba el poder absoluto de los monarcas proveniente del derecho divino, la sociedad 

estamental con predominio de la nobleza, la economía agraria de base señorial y un conjunto 

de valores y principios sustentados por la Iglesia Católica de esa época y en la convicción de 

la desigualdad social originaria. 

El Antiguo Régimen se ubica en el período histórico denominado Época Moderna, entre los 

siglos XVI y XVIII en Europa Occidental, constituye una etapa de transición del feudalismo 

hacia el capitalismo, donde conviven elementos viejos propios de las sociedades feudales y 

elementos nuevos que conducen hacia la sociedad capitalista. Entre los viejos elementos se 

encontraba la existencia de una sociedad estamental cerrada encabezada por la nobleza y 

cubierta de privilegios a los que se accedía por nacimiento, la cual era responsable del 

sometimiento extraeconómico del campesinado. Los nuevos elementos se encontraban 

orientados a eliminar las trabas que impedían el desarrollo de las empresas de particulares, 
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dentro de condiciones capitalistas. Por otra parte, los comerciantes y la naciente burguesía 

buscaban el ascenso social, el acceso al poder político y el prestigio social para imponer su 

proyecto político y económico. 2 

En el plano político, pese al enorme poder del rey, los gobiernos poseían funciones que se 

encontraban muy descentralizadas, pues este se distribuía entre los numerosos grupos o 

corporaciones: el clero, la nobleza, los gremios artesanales, las ciudades y sus fueros, las 

comunidades indígenas (en América), los grupos de comerciantes y otros que integraban la 

sociedad. El individuo como tal no existía, sino que su rol social se derivaba de su pertenencia 

a un determinado grupo al que se encontraba adscrito: la nobleza, el clero, la ciudad, el gremio, 

la familia, etc. 3 

Los grupos u organizaciones sociales eran diversos, cada uno con sus derechos y deberes 

dentro de una jerarquía de estamentos. El rey era el garante de esos derechos y deberes 

mediante un pacto social, asimismo, era el distribuidor de “gracias” y privilegios otorgados 

discrecionalmente. No obstante, la monarquía borbónica absolutista instaurada en España y 

América en el siglo XVIII, fue desplazando las funciones y las competencias de los cuerpos 

en los que estaba organizada la sociedad, pese a que el poder real poseía los límites definidos 

por la “ley divina y natural”. 4 

El triunfo de la revolución francesa y las independencias de las colonias americanas abrieron 

las puertas para iniciar el proceso de construcción de los estados modernos en Europa 

Occidental y en América para desplazar la hegemonía de la aristocracia, los privilegios de 

nacimiento y el sometimiento extra económico del campesinado en Europa y de los indígenas, 

negros y mestizos, en América Latina. 

 
2 Eric Hobsbawm, La era de la revolución 1789-1848, sexta edición, primera reimpresión, (Buenos Aires: 

Crítica, 2009), 19-33. Stuart Woolf, Los pobres en la Europa moderna, (Barcelona: Crítica, 1989), 11-237. Eric 

Hobsbawm, La era del capital, 1848-1875, (Barcelona: Crítica, 2003), 13-22. 
3 Francois Xavier Guerra, Annick Lempérière et al., Los espacios públicos en Iberoamérica. Ambigüedades y 

problemas. Siglos XVIII-XIX, (México: Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, Fondo de 

Cultura Económica, 1998), 11-14. 
4 Francois Xavier Guerra, Modernidad e Independencias. Ensayos sobre las revoluciones hispánicas, (México: 

Editorial Mapfre, Fondo de Cultura Económica, 1993), 22-23. El rey absoluto tiende a pensar su relación con la 

sociedad en términos diferentes al pasado, no con diferentes grupos sino en el sentido soberano-súbditos, por 

consiguiente, inicia una lucha por eliminar los privilegios y fueros de los cuerpos y homogenizar la sociedad. 
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Este proceso de transformaciones políticas se concretó en constituciones políticas, por primera 

vez en la historia, desplazando el poder absoluto de los monarcas y convirtiendo a los súbditos 

en ciudadanos.5 La única excepción, la presentaba la sociedad inglesa, posterior a las guerras 

civiles del siglo XVII, cuando los sectores sociales triunfantes, entre ellos la naciente 

burguesía, alcanzaron hacer respetar el Parlamento y establecieron la monarquía 

constitucional, sustentada en una constitución no escrita.6 

I-2 Los orígenes ideológicos del Estado Constitucional y las primeras constituciones 

modernas 

 

“División de poderes y garantías del gobernado son los dos supuestos jurídicos básicos en 

que se fundamenta la moderna estructura constitucional del Estado occidental” 

Enrique Villanueva Gómez 7 

 El Estado Constitucional o de Derecho instaura una de las grandes conquistas de la sociedad 

occidental y de la humanidad: la división de poderes, el pluralismo, el régimen representativo, 

la ciudadanía y los derechos individuales y sociales de los hombres y las mujeres. En la 

actualidad, la incorporación de estos elementos en las constituciones de los estados constituye 

el aval de adhesión al sistema democrático. La división de poderes es la limitante del abuso 

en las funciones del Estado, constituye una aspiración en la ley de pesos y contrapesos y es 

un garante de la vigencia de las libertades individuales y públicas.  

Esta dimensión política propia de las constituciones modernas se concretó a partir de la 

promulgación de la Constitución norteamericana de 1787 y de la Constitución francesa de 

1791, pues ambas fueron las primeras en asignar funciones, tareas y competencias estatales a 

 
5 Pablo Romero Gíbella, “El radicalismo en la revolución inglesa: crisis constitucional y crisis de conciencia en 

el siglo del absolutismo”, en Revista Constitucional 3 (2002), 1-32, doi: http://hc.rediris.es/03/index.html. 

Francois Xavier Guerra, Antonio Annino, Inventando la nación. Iberoamérica, siglo XIX, (México: Fondo de 

Cultura Económica, 2003), 7-654. 
6 La Constitución Británica es una constitución no escrita, su cuerpo de leyes está constituido por tratados, 

decisiones judiciales, estatutos y convenciones parlamentarias. Walter Bagehot, La Constitución Británica 

(México: Universidad Autónoma de México, 2005). http://biblio.juridicas.unam.mx 
7 Luis Enrique Villanueva Gómez, “La división de poderes: teoría y realidad”, coord. Homero Vázquez Ramos, 

en Cátedra Nacional de Derecho Jorge Carpizo. Reflexiones constitucionales, (México: Universidad Nacional 

Autónoma de México, 2014), 149. http://biblio.juridicas.unam.mx 

http://biblio.juridicas.unam.mx/
http://biblio.juridicas.unam.mx/
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tres órganos: legislativo, ejecutivo y judicial con el propósito de separación, control, 

colaboración y mutua supervisión mediante un cuerpo de leyes.8 

Principales antecedentes ideológicos: de la Antigüedad clásica a la Ilustración y el 

liberalismo 

 

La reflexión y el pensamiento político sobre la estructura estatal inició en la Antigüedad 

clásica griega, a través de pensadores como Platón (428-348 A.C.) y Aristóteles (384-322). 

Ambos estudiaron y propusieron formas de organización gubernamental que consideraron 

idóneas, Aristóteles planteó que la “polis” requería una división de funciones en diferentes 

organismos tales como: una asamblea con la tarea de intervenir en los asuntos comunes, un 

cuerpo de magistrados encargado de mandar y juzgar y un cuerpo judicial para resolver los 

conflictos mediante tribunales organizados por materia.9  

Cicerón, un filósofo y político romano defensor de la república, expresó: “si en una sociedad 

no se reparten equitativamente los derechos, los cargos y las obligaciones, de tal manera que 

los Magistrados tengan bastante poder, los grandes bastante autoridad y el pueblo bastante 

libertad, no puede esperarse permanencia en el orden establecido.”10 Polibio, otro  partidario 

de la república romana consideraba que la significación histórica de esta residía en poseer tres 

cuerpos bien balanceados y distribuidos en derechos y atribuciones.  

Más tarde, Maquiavelo (1469-1527), en pleno Renacimiento, escribió el clásico de la ciencia 

y de la filosofía política El Príncipe que constituye una reflexión sobre el Estado y el gobierno.  

Posteriormente, Thomas Hobbes (1588-1679) inició el desarrollo de las teorías contractuales, 

es decir defendió la necesidad social de crear una instancia u orden que denominó el Leviatán 

(1651)11, lo que más tarde Jean Jacques Rousseau denominaría “contrato social”,12 para 

establecer la paz entre los integrantes de una sociedad. 

No obstante, el pensamiento que permitió dar el salto para el surgimiento del 

constitucionalismo moderno, brotó de contextos y teorías de los siglos XVII y XVIII, de los 

aportes del inglés John Locke (1632-1704), el más influyente pensador del liberalismo clásico 

 
8 Villanueva, (2014),149-150. 
9 Ibíd., 151. 
10 Ibíd. 
11 Ibíd., 152. 
12 Jean Jacques Rousseau, El contrato social: o los principios del derecho político, (Paris: edición original, 1762). 
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y de la revolución inglesa, así como del filósofo y jurista francés Charles Louis Montesquieu 

(1689-1755), participante del movimiento intelectual conocido como la Ilustración, que 

contribuyó a gestar el proceso que desembocó en la revolución francesa. En suma, las 

tradiciones del derecho anglosajón13 y francés permitieron que la teoría de los tres poderes se 

concretara en dos cuerpos constitucionales: el norteamericano (1787) y el francés (1791).   

John Locke fue un opositor del absolutismo de la dinastía de los Estuardo, razón que lo obligó 

a exilarse en Francia y los Países Bajos, donde amplió sus horizontes culturales. Su 

pensamiento político expresado en textos como: Cartas sobre la tolerancia, Tratados sobre 

el gobierno civil, Ensayo sobre el entendimiento humano, Pensamientos sobre la educación, 

El cristianismo racional y otros, lo lanzaron al mundo de la política en un país conmocionado 

por tres guerras civiles, un proceso conocido como Revolución Inglesa (1642-1689) que se 

caracterizó por los enfrentamientos entre la monarquía y los integrantes del Parlamento. El 

desenlace de estas confrontaciones condujo a la ejecución de Carlos I perteneciente a la casa 

dinástica de los Estuardo, al triunfo del Parlamento mediante la Revolución gloriosa, al 

establecimiento de la monarquía constitucional y al fin del poder absoluto.14  

Por su parte, el movimiento intelectual de la Ilustración nacido en Europa Occidental, con 

raíces en los Países Bajos, Inglaterra y Francia, instituye una reflexión racional del sistema 

social, político y cultural como afirmó Hegel (1770-1831) en su libro Lecciones de filosofía 

de la historia universal (1837). Los pensadores ilustrados fueron portadores de nuevas 

perspectivas políticas y científicas, se les consideró ilustrados o “libre pensadores”, aunque 

sus posiciones no siempre fueron coincidentes.  

Para los ilustrados lo común radica en la importancia atribuida al análisis racional, el abandono 

de dogmas, especialmente religiosos, pues partieron de principios demostrables, no 

metafísicos. Es decir, se apoyaron en la experiencia y la evidencia de forma rigurosa. Los 

 
13 El derecho anglosajón del siglo XVII no se concretó en una constitución escrita, sino en leyes emitidas por el 

Parlamento donde obligaban al rey a someterse a la voluntad del Parlamento como ocurría en el período 

medieval. El derecho anglosajón, fundamentalmente en el pasado, no se recogía en cuerpos de leyes o códigos, 

sino que sus fuentes eran: las leyes del Parlamento, la costumbre o derecho consuetudinario y sobre todo la 

jurisprudencia. En la actualidad la legislación es muy importante, aunque carezca de códigos. Véase:  Biblioteca 

Jurídica UNAM, “El sistema de derecho inglés”, www.juridicas.unam.mx 
14 Joaquín Varela Suanzes-Carpegna, “El constitucionalismo británico entre dos revoluciones:1688-1789”, en 

Fundamentos: Cuadernos monográficos de teoría del estado, derecho público e historia constitucional 2 (2000), 

25-96.  

http://www.juridicas.unam.mx/
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ilustrados expresan una ruptura con el dogma religioso cristiano prevaleciente en la época, 

pues establecieron un movimiento intelectual, secular y racional, cuya crítica al pasado y 

presente de ese entonces posee una proyección de futuro, pues plantea diferentes propuestas 

o proyectos de sociedad, favorece el desarrollo de la ciencia moderna y elabora una nueva 

interpretación de la historia.15 

Montesquieu y Voltaire (1694-1778) quien también era jurista, filósofo e historiador formaron 

parte de la primera generación de ilustrados franceses, ambos tuvieron largas estancias en 

Gran Bretaña donde conocieron el pensamiento de John Locke y la importancia del 

Parlamento en la vida política como limitante del poder monárquico. A Montesquieu se le 

atribuye el principio de la separación de poderes en las funciones del Estado y a Voltaire la 

lucha contra la intolerancia religiosa, la importancia del principio de libertad de conciencia y 

la separación de la Iglesia y el Estado, una dimensión esencial del Estado Moderno.16  

Montesquieu en su clásico libro El espíritu de las leyes (1748) parte de la premisa de que la 

política juega un papel central en la comprensión y realización de la vida social. Considera 

que existen tres formas de gobierno: republicano, monárquico y despótico y que el principio 

de cada gobierno tiene gran importancia sobre el tipo de leyes que rigen la sociedad. Afirma 

que el despotismo no es inevitable, que debe ser combatido, con el fin de instaurar la 

supremacía de la ley. Montesquieu aborda un asunto fundamental, los problemas políticos no 

atañen a personas, sino a instituciones políticas.17   

Montesquieu plantea la separación de los poderes del Estado en diferentes organismos: 

ejecutivo, legislativo y judicial para limitar el uso arbitrario del poder y salvaguardar la 

libertad y los derechos de los ciudadanos. Una libertad entendida dentro de un marco legal 

regulatorio que debe establecer la distinción entre lo posible y lo permitido. El sistema jurídico 

es el encargado de distribuir el poder del Estado en tres órganos: el legislativo, representante 

de la voluntad general del pueblo que se expresa en las leyes, el ejecutivo, encargado de dar 

cumplimiento a dicha voluntad, y el judicial que juzga los delitos y las diferencias entre 

particulares. Asimismo, cada uno de estos poderes se relaciona con los otros, sin invadir su 

 
15 Gonçal Mayos, La Ilustración (Barcelona: Editorial UOC, 2007), 9-25.  
16 Eduardo Bello, “Tolerancia, verdad, y libertad de conciencia en el siglo XVIII”, en Isegoría 30 (2004): 136-

139. 
17 Daniel Mansuy, “Liberalismo y regímenes políticos: el aporte de Montesquieu”, en Revista Internacional del 

Pensamiento Político 10 (2015), 261-271. Doi: https://www.upo.es/revistas/index.php/ripp/article/view/3597 
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ámbito, el legislativo examina acciones del ejecutivo, y este último ejerce el derecho del veto 

sobre el legislativo. Para Montesquieu el poder judicial es crucial pues es el responsable de 

privar a las personas de su vida y libertad. 18 

A partir de este principio general sobre la necesidad de que el poder se distribuya en partes, 

bajo un sistema de contrapesos, el principio de distribución jurídica indica que las funciones 

del poder político deben repartirse entre las instituciones, con autonomía relativa y facultades 

para ejecutar lo encomendado. El principio de distribución social del poder conduce en teoría, 

a que ningún grupo social detentador de intereses pueda imponerse a los demás, un asunto que 

no siempre se logra, pues el deseo de dominación es extensivo a cualquier hombre o grupo 

con poder.19 El objetivo de la constitución es conciliar el auto gobierno de una comunidad 

libre para que la división social y el conflicto que la libertad origina, no conduzca a la 

dominación de unos sobre otros. Una tarea que en sociedades complejas como las actuales no 

se logra, solamente, respetando ese principio.20 

I-3 La Constitución Norteamericana de 1787 

 

La separación de las trece colonias americanas del Imperio Británico fue decretada por sus 

representantes en el Congreso, mediante la Declaración de Independencia de 1776, 

promulgada un año después de haber iniciado la guerra independentista. La Declaración 

enfatizó en la consagración de dos tipos de derechos: a la revolución y los individuales. La 

primera Constitución Política de las Estados Unidos de 1787 constituye el primer texto escrito 

que define los organismos principales de gobierno y sus jurisdicciones, así como los derechos 

básicos de los ciudadanos. Esta Constitución expresa dimensiones del ambiente intelectual del 

siglo XVIII, el cual fue “destructor de toda tradición, creador del derecho natural”.21 

Los promotores de esta Constitución provenían de un mundo nuevo, muy diferente al francés, 

originarios de trece colonias, poseedoras de particularidades, pero integradas por una mayoría 

de propietarios agrícolas. Por ende, no es de extrañar, que eligieron un sistema federal que les 

 
18 Claudia Fuentes, “Montesquieu: “Teoría de la distribución social del poder”, en Revista de Ciencia Política 

31 (2011): 53-54. https://www.redalyc.org/pdf/324/32419207003.pdf 
19 Ibíd., 54. 
20 Ibíd., 59. 
21 Miguel Carbonell, En los orígenes del Estado Constitucional: La Declaración Francesa de 1789 (Lima: 

Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional: Editorial Iustitia S.A.C., 2012), 53.   

https://www.redalyc.org/pdf/324/32419207003.pdf
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permitiera mantener su relativa autonomía y la libertad alcanzada, de allí su principal 

preocupación: un régimen de libertades.  

La igualdad ante la ley, constituía un tema secundario, esta se logró, parcialmente, hasta 

después de la Guerra Civil o guerra de secesión (1861-1865) con la Enmienda 14, después de 

abolir la esclavitud de la población afrodescendiente. Recuérdese que, en el momento de la 

independencia norteamericana cerca del 20 por ciento de los 3 millones de habitantes eran 

esclavos y además existía un número indeterminado de criados.22El actual movimiento de 

protesta “Black lives matter” revela que la igualdad ante la ley de la población 

afronorteamericana aún es un tema pendiente en los Estados Unidos.  

Por otra parte, los colonos americanos, a diferencia de los franceses, se encontraban en pugna 

con el Parlamento y la Corona inglesa, lo que los inducía a no confiar en los representantes o 

diputados para la conservación de las preciadas libertades. Una importante razón para 

establecer la obligación de respetar la Constitución y determinar claramente las vías para 

enmendarla. Los colonos otorgaron prioridad a las libertades en la Constitución, a diferencia 

del caso francés, que resaltó la igualdad y el lugar de la ley, como se analizará en el siguiente 

apartado.23 

Los artífices de la Constitución Política de 1787 establecieron una separación y equilibrio 

entre los poderes del gobierno nacional y el de los estados, así como el respeto de los derechos 

de los individuos y de los estados, el gobierno por el pueblo, la separación de la Iglesia y el 

Estado y la supremacía del gobierno nacional. El poder legislativo se estructuró en un Senado 

y una Cámara de representantes.24 Es decir, cada estado conservó gran parte de su autonomía 

y se aseguró un poder legislativo fuerte. 

 

 
22 Los criados eran personas dependientes de sus amos por medio de contratos, entre ellos los delincuentes 

desterrados desde Inglaterra obligados a permanecer entre siete y diez años y los que deseaban viajar al nuevo 

mundo, pero no podían costear su pasaje, que debían exclusividad de tres a siete años. Carbonell, (2012), 65. 
23 Carbonell, (2012), 60-91. 
24 National Archives, “Constitución de los Estados Unidos de América 1787”, archives.gov/espanol/constitución; 

Departamento de Estado de los Estados Unidos, Sobre Estados Unidos: la Constitución de los Estados Unidos 

de América con notas explicativas (World Book, Inc., 2004): 3-15.     
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I-4 La Declaración de los Derechos del Hombre y del ciudadano (1789) y la 

Constitución Francesa (1791) 

 

La Constitución Francesa de 1791 contiene como preámbulo la Declaración de los Derechos 

del Hombre y del Ciudadano (1789) emitida en el contexto de la convocatoria a los Estados 

Generales, efectuada por el rey Luis XVI, en mayo de 1789. Los Estados Generales habían 

sido ignorados por la monarquía desde 1614, pese a que estaban integrados por tres estamentos 

de la sociedad francesa: el clero, la nobleza y el “Tercer Estado”, o sea el resto del pueblo, 

integrado principalmente por la burguesía de las ciudades. Además, es importante subrayar 

que cada estamento se reunía por separado, lo que demuestra las profundas divisiones sociales 

de la época.  

No obstante, este Tercer Estado se proclamó en Asamblea Nacional el 17 de junio de 1789, 

considerando que se requería dar voz a toda la nación y escribir una Constitución. El 27 de 

junio el Rey aprobó esa decisión e invitó a los otros estados a unirse para redactar una 

Constitución. El 9 de julio, la Asamblea conformada por más de mil trescientos diputados, 

entre propietarios y suplentes, se declaró constituyente y revolucionaria y comenzó a trabajar 

en un texto de declaración de derechos y deberes del ciudadano como preámbulo de la futura 

Constitución. El 27 de agosto se arribó a un acuerdo y se aprobó el texto que logró el mayor 

consenso. 25  

En el preámbulo de la Declaración se realiza una mirada crítica al pasado, un rechazo al 

antiguo régimen, pues establece que “la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos 

del hombre son las únicas causas de los males públicos y de la corrupción de los Gobiernos”. 

La Declaración, en su artículo 1 proclama que, “todos los hombres nacen libres e iguales ante 

la ley”, en el artículo 2 establece que: “el fin de toda asociación política es la conservación de 

los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la 

propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión”. El artículo 3 plantea que: “el origen de 

toda soberanía reside en la nación. Ningún órgano ni ningún individuo puede ejercer autoridad 

que no emane expresamente de ella”. En el artículo 4 se establece el derecho a la libertad 

siempre y cuando permita a los demás miembros de la sociedad el disfrute de sus derechos, es 

decir, a la libertad se le establecen límites claros. El artículo 5 propone que “La Ley solo puede 

 
25 Carbonell, (2012), 28-36. 
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prohibir las acciones perjudiciales para la sociedad” y lo que no está prohibido no puede ser 

impedido.  

El artículo 6 señala que: “La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos 

tienen el derecho de participar personalmente o por medio de sus representantes en su 

formación. Debe ser la misma para todos, tanto si protege como si castiga”. Todos los 

ciudadanos, al ser iguales ante esta “son igualmente admisibles a todas las dignidades, puestos 

y empleos públicos, según su capacidad y sin otra distinción que la de sus virtudes y la de sus 

talentos”. Para la Declaración el poder legislativo es el más importante, pues para los 

revolucionarios franceses se trataba de la creación de un nuevo poder, de utilizar el Derecho 

para llevar a cabo la transformación de la sociedad. 26 

La Declaración es un texto elaborado por filósofos que se preocupan por expresar ideas 

filosóficas generales, a diferencia de la Constitución norteamericana, producto de juristas 

celosos de omitir algo que pudiera oponerse al objetivo perseguido.27 

Los artículos 7,8 y 9 se refieren a la legalidad penal, una profunda reivindicación que originó 

la toma de la Bastilla por el pueblo, una fortaleza medieval convertida en prisión que albergaba 

a cientos de presos sin procesar, el 14 de julio de 1789. Estos artículos plantean que las 

personas no pueden ser acusadas, detenidas ni encarceladas sino en los casos que determine 

la ley y según las formas prescritas por esta. Se considera que las penas deben ser 

proporcionales al delito y útiles a la sociedad. También se establece la presunción de inocencia 

hasta que se es declarado culpable.28 

Los artículos 10 y 11 se consagran a las libertades: religiosa, de expresión y comunicación de 

los pensamientos y las opiniones, “salvo la responsabilidad que el abuso de esta libertad 

produzca en los casos determinados por la Ley”. Se prohíbe que cualquier persona sea 

inquietada por creencias religiosas, un asunto medular en una Francia que había fungido como 

estado católico, y donde el clero católico se encargaba en exclusiva de la enseñanza. Este 

artículo va a ser la base de uno de los rasgos propios del Estado moderno: el laicismo.29 

 
26 Ibíd., 74-94. 
27 Ibíd., 48-56. 
28 Ibíd., 12, 94-98. 
29 Ibíd., 2012, 94-101. 
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El artículo 12 se encuentra dedicado a la fuerza pública como garante de los derechos del 

hombre y del ciudadano, en beneficio de todos y no para utilidad particular, constituye la 

garantía de la conservación de los derechos de una sociedad por medio de un contrato social. 

El 13 se refiere a los asuntos fiscales, un aspecto medular para garantizar el financiamiento de 

los gastos de la administración y la fuerza pública, mediante una contribución de los 

ciudadanos, en razón, de sus posibilidades. Por otra parte, en el artículo 14 se garantiza la 

supervisión ciudadana de la recaudación y las características de las contribuciones.  

El artículo 15 plantea un tema medular: el derecho de la sociedad de pedir cuentas a la 

administración, un principio que aún hoy continúa pendiente en muchas sociedades. El 

artículo 16 constituye un resumen del contenido de la Declaración “Toda sociedad en la que 

no esté asegurada la garantía de los derechos ni determinada la separación de poderes no tiene 

Constitución”.30 

El artículo 17 se dedica a la propiedad, la cual había sido definida en el artículo 2 como un 

derecho natural, pero añade algunos elementos. “Siendo la propiedad un derecho inviolable y 

sagrado, nadie puede ser privado de ella sino cuando la necesidad pública, legalmente 

constatada, lo exige claramente y con la condición de una indemnización justa y previa”. Es 

decir, la Constitución deja abierta las puertas para la expropiación por causa justa y necesaria. 

Existe consenso entre los estudiosos de la Constitución Norteamericana de 1787 y la 

Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que ambas se influencian 

recíprocamente, pues se encuentran nutridas por un conjunto de ideas comunes. La 

Declaración francesa es expresión de una poderosa corriente de pensamiento del siglo XVIII, 

concebida para regir por tiempo indefinido, por el resto de la historia humana.  

Esta Declaración constituyó el preámbulo de la Constitución redactada por la Asamblea y 

promulgada en 1791, que fue aceptada por el rey Luis XVI, quien le juró fidelidad. Esta 

Constitución estableció un Estado constitucional con predominio del poder Legislativo, así 

como la obligación de todos los poderes de respetar la ley. La Constitución traduce los 

principios de la Declaración en acciones, por ejemplo, para garantizar la igualdad ante la ley 

se abolieron las instituciones que limitaban o impedían la libertad y la igualdad: la nobleza, 

las distinciones hereditarias, el régimen feudal, los títulos y denominaciones y las 

 
30 Ibíd., 101-108 
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prerrogativas que derivaban, las órdenes de caballería, los gremios, corporaciones y cualquier 

distinción o privilegio por nacimiento. 

La Constitución de 1791 integra algunos principios, que podrían considerarse un antecedente 

de los derechos sociales, por ejemplo, la creación de una institucionalidad para atender a los 

niños abandonados, a los pobres enfermos y para procurar trabajo. También se establece la 

educación básica pública, común y costeada por el Estado, así como la nacionalización de los 

hospitales. Este texto tuvo una corta existencia pues el rey de Francia fue destronado y se 

promulgó la República, el 10 de agosto de 1792.  

La Constitución de 1791 fue sustituida por la Constitución de 1793, sin embargo, los 

principios de la Constitución de 1791 se mantuvieron y ampliaron. Por consiguiente, esta será 

fundamental en las discusiones constitucionales del siglo XIX.31 

Es importante destacar que la escritora francesa Olympe de Gouges, pseudónimo de Marie 

Gouze, redactó la Declaración de los derechos de las mujeres y las ciudadanas en 1791. 

Gouges fue una gran luchadora por la abolición de la esclavitud y la igualdad de hombres y 

mujeres, partidaria de la fracción de los girondinos en la Convención Nacional (1792-1793). 

En consecuencia, durante el Régimen del Terror, al caer y ser expulsado este sector, fue 

perseguida por Robespierre, conducida al Tribunal revolucionario y guillotinada el 3 de 

noviembre de 1793. Los derechos de las mujeres debieron esperar el siglo XX.32  

En suma, la Revolución Francesa constituyó el fin del antiguo régimen, acabó con el   

absolutismo monárquico y los odiosos privilegios por nacimiento fruto de las monarquías. Fue 

la primera revolución burguesa, la pionera en forjar el Estado liberal en el mundo occidental, 

una importante y liberadora conquista que abrió las puertas al Estado de Derecho, al imperio 

de la ley, al Estado Constitucional, característico de la modernidad política.   

 

 

 
31 Ibíd., 122-127.  
32 Laura Manzanera López, Olympe de Gouges. La cronista maldita de la Revolución Francesa (Barcelona: El 

Viejo Topo, Ediciones de Intervención Cultural, 2010).  
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II-1 El proceso independentista en Centroamérica y la definición de las bases del 

Estado Constitucional (1808-1824) 

 

En las colonias americanas, el Estado moderno comenzó a dar sus primeros pasos a partir de 

las independencias de los imperios coloniales en el siglo XIX, lo que posibilitó la construcción 

de los estados nacionales. La Independencia creó las condiciones para que los protagonistas 

definieran las bases del Estado constitucional, paralelo a la creación del Estado nación o 

moderno. En suma, esos procesos serán los más importantes del siglo XIX, los cuales no todos 

los países lograron consolidar.  

El pacto entre el soberano y los diversos grupos sociales y políticos, o cuerpos como se 

expresaba en esa época, era legítimo, siempre que la autoridad lo fuera, en Hispanoamérica 

colonial y en España. Sin embargo, esa legitimidad se desquebrajó con la invasión napoleónica 

a España en 1808, y las abdicaciones de los reyes Carlos IV y su hijo Fernando VII al trono 

de España, en favor de José Bonaparte, en la ciudad francesa de Bayona. Los españoles, al 

igual que sucedió en América, decidieron organizarse en Juntas, las cuales reclamaron y 

asumieron el poder y convocaron a Cortes33 para establecer una Constitución, la futura 

Constitución de Cádiz de 1812. 34  

En el Reino de Guatemala las ideas y los conceptos de la modernidad política provenientes de 

la Ilustración y del liberalismo hicieron su aparición a través de intelectuales de la Universidad 

de San Carlos, así como participantes de la Sociedad Económica de Amigos del País, el 

Consulado de Comercio en el último tercio del siglo XVIII y mediante la circulación de ideas 

en el semanario La Gazeta de Guatemala que circuló entre 1797 y 1816. Ese primer 

liberalismo fue de carácter económico, sus preocupaciones centrales constituyeron la libertad 

de comercio y en la búsqueda de una política de asimilación de los indígenas. 35  

En el contexto de las discusiones de la Asamblea Constituyente de Cádiz, el sector liberal unió 

a sus demandas de libertad económica las de libertad política, con el propósito de que se 

 
33 Las Cortes eran una especie de parlamento o Estados Generales como se llamaba en Francia de representación 

estamental, en España la monarquía borbónica les había ido quitando funciones y poderes. 
34 David Díaz Arias, Construcción de un Estado Moderno. Política, Estado e identidad nacional en Costa Rica, 

1821-1914 (San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2005), 10. 
35 Víctor Hugo Acuña Ortega, “El liberalismo de Centroamérica en tiempos de la Independencia”, coord. Javier 

Fernández Sacristán, en La aurora de la libertad. Los primeros liberalismos en el mundo iberoamericano, 

(Madrid: Marcial Pons, 2012), 117-122.   



22 
 

estableciera una monarquía constitucional, un sistema jurídico basado en el derecho natural 

que garantizara la libertad, la propiedad, la seguridad, el libre comercio, la supresión de los 

monopolios estatales en manos de la Corona, así como los privilegios, y el fomento de la 

instrucción pública.36 

El regreso de Fernando VII al poder en España en 1814, significó la vuelta al absolutismo, la 

derogatoria de la Constitución de Cádiz, y el aumento de la represión a los opositores por parte 

de las autoridades coloniales. Sin proponérselo, la corona propició una discusión política y el 

deseo de independizarse en algunos sectores sociales y económicos. En 1820, Fernando VII 

debió echar marcha atrás, fue obligado por un grupo de militares a restituir la Constitución de 

Cádiz, el régimen de libertades, decretar una amnistía y convocar a elecciones.37Esta nueva 

situación acentuó los deseos de libertad y alimentó la lucha ideológica entre los sectores más 

conservadores denominados “serviles” y los liberales, pese a que ambos participaban del 

constitucionalismo, pero diferían en su radicalidad. 

La independencia de México del poder español mediante la firma del Plan de Iguala o de Las 

Tres Garantías en febrero de 1821 y la posterior independencia de Chiapas-bajo control de las 

autoridades radicadas en Guatemala- de España y Guatemala y su incorporación a México el 

5 de setiembre de 1821 fueron  el detonante de la declaración de independencia de Guatemala 

con respecto de España, emitida por la diputación provincial de Guatemala y otras autoridades 

reunidas en el Palacio Nacional el 15 de setiembre de 1821.  

La declaración de independencia emitida por la Diputación Provincial de Guatemala 

estableció que debía comunicarse a las otras provincias, por medio de correos extraordinarios, 

“sin demora alguna se sirvan proceder a elegir diputados o representantes suyos”38 a esta 

capital, para integrarse a un Congreso con la tarea de resolver el punto de independencia 

general y absoluta, y en caso de declararla, definir la forma de gobierno y la ley fundamental. 

Este Congreso no se realizó debido a la intervención de tropas mexicanas en Guatemala y El 

 
36 Ibíd., 123-124. 
37 El pronunciamiento del general Riego permitió que España transitara por un período que se conoce como el 

Trienio Liberal que se prolonga entre 1821 y 1823. En 1823, los liberales son derrotados, fusilados, exilados y 

Fernando VII vuelve a ser un déspota hasta su muerte (1823-1833). 
38 Gabino Gaínza, La declaración de la independencia de Guatemala (Guatemala, september 16, 1821) (Digital 

versión) https://scholarship.rice.edu/bitstream/handle/1911/22119/aa00240.xml.xsl=tei-p5-

americas?sequence=12 
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Salvador que forzó a la anexión del antiguo reino de Guatemala al Imperio de Iturbide, hasta 

su caída en 1823.39  

Paralelamente, en las antiguas provincias se atizaron los localismos dentro de los 

ayuntamientos, expresión de las elites locales de las distintas ciudades, los cuales se concebían 

como depositarios de la soberanía, según la tradición pactista y se ahondó el distanciamiento 

de las provincias con respecto a la capital situada en Guatemala.40 En suma, se declararon las 

independencias de España y se profundizaron las diferencias contra las elites de Guatemala. 

Asimismo, las disputas internas entre ayuntamientos explican el deseo de imponer sus 

intereses locales en un ámbito mayor y la lucha entre republicanos y anexionistas. 

Posteriormente, en el marco de la República Federal de Centroamérica creada en 1824, se 

produjo una espiral de violencia que conducirá a las guerras civiles y entre estados y a su 

fragmentación en la década de 1840.41 

II.2 Las bases constituciones del Estado costarricense (1821-1824)  

 

Una vez declarada la independencia de la provincia de Costa Rica de Guatemala y España por 

los ayuntamientos,42 estos decidieron organizarse en una Junta de Legados de los Pueblos, con 

carácter de gobierno provisional, la cual debía responder a sus representados, el 12 de 

noviembre de 1821. Esta Junta separó a Costa Rica de la Diputación Provincial de León y 

adquirió funciones de Asamblea Constituyente con el propósito de promulgar el Pacto social 

fundamental interino de Costa Rica, conocido también como Pacto de Concordia, el 1 de 

diciembre de 1821.43  

Este documento estableció una Junta Superior Gubernativa, como forma de gobierno sin 

división de poderes, integrada por 7 vocales propietarios y 3 suplentes, con residencia de tres 

meses en cada una de las ciudades importantes, por el lapso de un año y hasta que se emitiese 

 
39 La anexión a México fue aprobada por diferentes ayuntamientos y la mayoría de las provincias. Acuña, (2012), 

135. 
40 Véase el interesante análisis realizado por Acuña, (2012), 125-136.    
41 Acuña, (2012), 136-138.   
42 Los ayuntamientos de Heredia y Barba no reconocieron el Pacto de Concordia, pues decidieron continuar bajo 

el mando de la Diputación Provincial de León. 
43Jorge Saénz Carbonell, El despertar constitucional de Costa Rica (San José: Asociación Libro Libre,1985), 

152-171. 
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la Constitución del Estado al que se adheriría Costa Rica. En consecuencia, a fines de 1822 se 

eligió la nueva Junta Gubernativa que gobernaría a partir del año 1823.44 

Durante el gobierno de la segunda Junta Gubernativa, en marzo de 1823, se estableció el 

Primer Congreso Constituyente de la Provincia, en esa instancia se discutió el fracaso de la 

anexión a México, pues Agustín de Iturbide se había declarado emperador y había clausurado 

la Asamblea Constituyente convocada con el fin de emitir una constitución. Además, se 

decidió reafirmar la independencia de Costa Rica, mediante una nueva constitución que se 

denominó Primer Estatuto Político, el cual fue promulgado el 19 de marzo de 1823.  

Este cuerpo constitucional instauró una Junta Gubernativa de tres miembros, es decir, un 

triunvirato conformado por un jefe político que se desempeñaba como ministro de 

Gobernación, un Intendente con funciones de ministro de Hacienda y un comandante General 

que fungía como ministro de Guerra, con sede en Cartago. No obstante, esta Junta no alcanzó 

a permanecer un mes en el poder, pues los integrantes del Cuartel de Cartago liderados por 

Joaquín de Oreamuno, se levantaron en armas, en su deseo de anexar el país al Imperio 

Mexicano, provocando así el primer golpe de Estado, el 29 de marzo de 1823.45 

Los ayuntamientos de Alajuela y San José no aceptaron ese rompimiento del orden 

constitucional, además se mostraron partidarios de la independencia y la república, por lo que 

decidieron enfrentar las fuerzas cartaginesas en la batalla de Ochomogo, bajo la dirección del 

comerciante alajuelense Gregorio José Ramírez, nombrado general del ejército republicano, 

quienes obtuvieron una importante victoria. Ramírez se encargó de invitar a Heredia a la 

construcción del nuevo Estado, una propuesta que fue aceptada por los vecinos y el 

ayuntamiento de esa localidad. De esa forma se logró la unificación del país, la convocatoria 

a una nueva asamblea constituyente con sede en San José y la promulgación de un Segundo 

Estatuto Político de la provincia, el 7 de mayo de 1823. 

Esa Constitución estableció que el gobierno estaría integrado por una Junta Superior 

Gubernativa de cinco propietarios y dos suplentes, además de un jefe Político, un Intendente 

y un comandante en Armas. Esta Junta Gubernativa se mantuvo en funciones en el periodo 

 
44Clotilde Obregón Quesada, Nuestros gobernantes. Verdades del pasado para comprender el futuro (San José: 

Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1999), 17-27. 
45 Saénz Carbonell, (1985), 208-219. 
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comprendido entre el 10 de mayo de 1823 y el 8 de setiembre de 1824, por tanto, le 

correspondió consolidar la anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica, declarada el 25 de 

julio de 1824.46 

Por otra parte, estas autoridades decidieron enviar diputados a la Asamblea Nacional 

Constituyente que se estableció en Guatemala en junio de 1823, en la cual triunfó la propuesta 

de convertir al antiguo Reino de Guatemala en una República Federal de Centroamérica, 

inspirada en el modelo norteamericano. La adopción del federalismo como sistema de 

gobierno tomó en cuenta las profundas divisiones, contradicciones, trayectoria histórica y las 

diferentes realidades existentes en los cinco estados centroamericanos: Guatemala, El 

Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.  

La Asamblea Constituyente reunida en Guatemala, con la participación de los diputados 

costarricenses, aprobó las Bases Constitutivas de la Federación Centroamericana que, 

inicialmente, se denominó Provincias Unidas de Centroamérica en marzo de 1824 y la 

Constitución Federal en noviembre de 1824.47 Además, las autoridades federales solicitaron 

a los estados que convocaran a la elección de las autoridades interinas del Estado, con el 

propósito de proceder a la nueva estructuración.  

En Costa Rica fueron elegidos Juan Mora Fernández y Mariano Montealegre, en condición de 

jefe y vice- jefe interinos por el lapso del 8 de setiembre de 1824 al 7 de abril de 1825. Durante 

el ejercicio de este gobierno interino se convocó a una Asamblea Constituyente para 

promulgar una nueva constitución, a tono con la Constitución Federal de 1824, la cual se 

emitió el 22 de enero de 1825 y se denominó Ley Fundamental de Costa Rica.48 Esta es la 

primera constitución que define las funciones de los tres poderes y por lo tanto, establece 

claramente un poder legislativo y las formas de acceder a este, tal y como se presentará en el 

apartado del análisis histórico del poder legislativo a través de las constituciones. 

 

 
46 Obregón, (1999), 30-33; Díaz, (2005), 18-21. 
47 Julio César Pinto Soria, “La Independencia y la Federación 1810-1840”, en Historia General de 

Centroamérica. De la Ilustración al Liberalismo, vol. III, editado por Héctor Pérez Brignoli (Madrid: Ediciones 

Siruela, 1993), 100-118. 
48 Obregón, (1999), 35-36. 
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III-La creación de un Estado Nación: más allá de las bases constitucionales y las 

definiciones jurídicas49 

 

La creación y consolidación del Estado Nación en Costa Rica constituyó un largo proceso en 

el cual se definió un territorio, un poder central, una economía de ámbito nacional, un cuerpo 

de leyes propio, más allá de las constituciones, una clase social dirigente capaz de llevar a 

buen puerto la consolidación de este y una identidad nacional. El Estado- nación o Estado 

moderno transformó a los hombres en iguales ante la ley,50 los integró a una comunidad 

política de ciudadanos bajo el principio de la soberanía popular, estableció un poder central, 

unas instituciones de ámbito nacional, un sistema representativo garantizando el derecho de 

la oposición a existir, dentro del marco jurídico de una constitución. El rasgo más importante 

de este tipo de Estado es su identificación con la nación, es decir, basa el pacto social en la 

pertenencia de sus miembros a una colectividad política poseedora de una historia, una cultura 

y un arte nacional y una lengua franca.51 

 III- 1 La construcción de un poder central 

 

La primera tarea en la construcción de un Estado Nación que surge de un mundo colonial 

constituye la creación de un poder central, lo que significa el establecimiento de instituciones 

de ámbito nacional no local, como era la tónica y lo efectivo en la época colonial con los 

ayuntamientos y su poder soberano. Pese a que el imperio español impulsó la centralización, 

especialmente a partir de las Reformas Borbónicas en el siglo XVIII, el mundo local 

gobernado por ayuntamientos era la herencia política concreta, así como las economías locales 

y el predominio de un universo cultural propio de ese ámbito. 

 
49 En la redacción de este apartado ha sido muy importante la lectura y análisis de: Edelberto Torres Rivas, “La 

nación: problemas teóricos e históricos”, en: Edelberto Torres Rivas y Julio César Pinto Soria, Problemas en la 

formación del Estado Nacional en Centroamérica (San José: Instituto Centroamericano de Administración 

Pública, 1983), 137-189.  
50 La ciudadanía femenina fue un fruto de las luchas femeninas en la primera mitad del siglo XX en Costa Rica 

y el mundo occidental, ver: Macarena Barahona Riera, Las sufragistas de Costa Rica (Costa Rica, Editorial de 

la Universidad de Costa Rica, 1994), 13-156; Eugenia Rodríguez Saénz, Dotar de voto político a la mujer: ¿por 

qué no se aprobó el sufragio femenino en Costa Rica hasta 1949?, primera edición (Costa Rica: Editorial de la 

Universidad de Costa Rica, 2003), 1-48. 
51 Josep Fontana, Introducción al estudio de la historia (Barcelona: Crítica, 1999), 195- 208. 
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La institucionalidad de un Estado Nación, a partir de la Revolución Francesa, se estructura 

con la organización derivada del texto constitucional, en primera instancia, mediante los tres  

poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los cuales poseen funciones de ámbito nacional y 

no local como los cabildos, así como la instauración de un aparato fiscal capaz de financiar 

los gastos estatales, un ejército nacional y unas fuerzas policiales, expresión del monopolio de 

la fuerza por parte del Estado, fundamental para contrarrestar las fuerzas opositoras a la 

centralización política y garante del orden público. Esa es la ruta que inició Costa Rica desde 

su independencia, aunque la consolidación y estructuración de un Estado moderno cristalizó 

en el último tercio del siglo XIX con la reforma Liberal. 

En el transcurso de los siglos XIX y XX fue evidenciándose la necesidad de que el Estado 

creara brazos administrativos en diversos órdenes: construcción de caminos y obras públicas, 

hacienda, relaciones exteriores, educación, agricultura, salud y protección social, cultura y así 

sucesivamente, para cumplir a cabalidad con las funciones que los nuevos tiempos iban 

definiendo y que la ciudadanía reclamaba. De esa forma fueron naciendo las secretarías o 

ministerios de Estado. 

Las autoridades políticas costarricenses conscientes de que la República Federal de 

Centroamérica (1824-1848), prácticamente había dejado de existir en 1838, por los conflictos 

internos y las guerras entre estados, tomaron la decisión de declarar la república (1848) con el 

propósito de fortalecer los vínculos directos, de orden económico- por medio del mercado 

cafetalero y la compra de importaciones- y diplomáticos con los países de Europa occidental 

y Estados Unidos.52  

Esta decisión no implicaba desconocer que las formas republicanas de gobierno se habían 

puesto en práctica desde el momento de la independencia, tal y como lo demuestran las 

constituciones emitidas, sino que, a partir de esta declaración, las relaciones internacionales 

se establecerían en condición de ente soberano y republicano, no como parte de una república 

que albergaba a cinco estados. En consecuencia, era fundamental establecer límites 

 
52 Juan Rafael Quesada Camacho, “Declaración de la república: de los hechos a su representación”, en Costa 

Rica: Estado, economía, sociedad y cultura desde las sociedades autóctonas hasta 1914, coord. por Ana María 

Botey S. (San José, Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1999), 215-236.  
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territoriales o fronteras con los países vecinos mediante instrumentos jurídicos conocidos 

como tratados limítrofes. 

 III- 2 La definición de fronteras y el control territorial  

 

La firma del tratado limítrofe con Nicaragua fue posible una vez concluida la Campaña 

Nacional (1856-1857), este lleva por nombre Tratado Cañas-Jerez (1858), fue suscrito por los 

generales José María Cañas y Máximo Jerez, representantes de Costa Rica y Nicaragua.53En 

esa oportunidad Nicaragua reconoció la soberanía de Costa Rica sobre el antiguo Partido de 

Nicoya, que se había anexado a Costa Rica en 1824, mediante un plebiscito, impulsado por 

un importante sector de vecinos, con el propósito de alejarse de las guerras civiles que 

azotaban al país vecino. 

El límite sur resultó más difícil de consolidar pues la Gran Colombia (Estado al que pertenecía 

Panamá) se apoderó de Bocas del Toro en el Caribe, un área que según los límites coloniales 

pertenecía a Costa Rica, en 1836. Más tarde, Panamá se separó de la Gran Colombia en 1903, 

con el apoyo de los Estados Unidos, que se encontraba interesado en la construcción de una 

ruta canalera por ese territorio. El gobierno panameño en un afán de ampliar su territorio 

propició la invasión de una fuerza militar a Coto, en territorio costarricense el 21 de febrero 

de 1921.  Esta acción se produjo como resultado de diferentes factores, uno muy importante 

radicaba en las migraciones hormiga de chiricanos al sur de Costa Rica, así como la débil 

presencia política y policial del gobierno costarricense en esa zona y la ausencia de límites 

establecidos y reconocidos.54 

Este conflicto se prolongó hasta el 5 de marzo de 1921,es decir tuvo una duración de 14 días 

y  como resultado la pérdida de vidas, mayoritariamente de costarricenses, quienes fueron 

sorprendidos y emboscados por las fuerzas panameñas, el desarrollo de corrientes 

nacionalistas en ambos países  y la participación de un tercero, mediante un arbitraje 

internacional, para la definición del límite sur.55 La firma del tratado limítrofe fue 

 
53 Luis Fernando Sibaja Chacón, Nuestro límite con Nicaragua: estudio histórico, editado por Comisión Nacional 

de Conmemoraciones Históricas (San José: Imprenta Nacional, 1974). 
54 José Luis Amador, Historia y tradición de Potrero Grande: un pueblo de tradición chiricano-panameña, (San 

José: Editorial Universidad Estatal a Distancia, 2008) 7-264. 
55 Este conflicto debe investigarse más para comprender el contexto y el conflicto, en la actualidad, los 

intelectuales panameños manejan la versión de que, gracias a la intervención norteamericana, mediante el Laudo 
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políticamente viable, hasta 1941, y lleva por nombre Echandi Montero-Fernández Jaén pues 

fue suscrito por Alberto Echandi, ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica y Ezequiel 

Fernández, embajador de Panamá en Costa Rica.56  

Sin embargo, la firma de tratados limítrofes no constituye suficiente garantía para reconocer 

que una nueva formación política posee control del territorio pues se requiere el desarrollo de 

procesos de colonización, el apropiamiento de la tierra por parte de loa habitantes, el 

establecimiento de sistemas de producción, la construcción de vías de comunicación, y la 

institucionalización de autoridades políticas, administrativas, judiciales, policiales y 

religiosas. Asimismo, la confección de mapas y la enseñanza de la geografía en las escuelas y 

colegios permitió, finalmente, la apropiación y representación de ese espacio geográfico en la 

cultura nacional durante el siglo XX.57 

III- 3 La creación de cuerpos jurídicos propios  

 

Una tercera tarea fue la creación de cuerpos jurídicos propios, más allá de las constituciones, 

pues al finalizar el periodo colonial todos los códigos y reglamentos quedaron desactualizados 

pues los que regían eran los españoles del período borbónico absolutista. Las constituciones 

fueron los primeros documentos jurídicos que respondían a la nueva situación política y 

definían las reglas del juego de los nuevos estados.  

La historiadora y abogada Marina Volio define dos grandes períodos de codificación de las 

normativas de orden: civil, penal, militar, fiscal, comercial, de procedimientos, así como los 

reglamentos requeridos por el nuevo Estado durante el siglo XIX.  El primer periodo de 

 
White, producto del contubernio de la United Fruit Company y el gobierno de Costa Rica, este país salió 

beneficiado de la supuesta “agresión de las fuerzas costarricenses” a territorio panameño.  Un aporte a su 

conocimiento, pero todavía incompleto, que da más luces sobre las implicaciones que tuvo para la sociedad 

costarricense se encuentra en: José Pablo Arguedas Espinoza, “Guerra de Coto, 1921: conflicto, sociedad civil y 

memoria en Costa Rica” (tesis de licenciatura en Historia, Universidad de Costa Rica, 2019). 
56 Luis Fernando Sibaja, “El límite sureste de Costa Rica: Reseña histórica desde el laudo Loubet hasta su 

fijación definitiva” (tesis de licenciatura en Historia Universidad de Costa Rica, 1968).  
57 José Daniel Gil, “Controlaron el espacio hombres, mujeres y almas, 1880.1941”, en Diálogos 4 (agosto 2001) 

1-28. 
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creación de códigos se circunscribe al período de formación del Estado (1812-1841), el 

segundo comprende la revolución jurídica liberal en el último tercio del siglo XIX.58 

Volio define el primer periodo a partir de la promulgación de la Constitución de Cádiz en 

1812, pues esta marcó la frontera entre el antiguo régimen colonial y el nuevo régimen jurídico 

liberal para España y América y concluye con la primera estructuración jurídica producto de 

la labor de Braulio Carrillo abogado y jefe de Estado en 1841. Constituye un período de 

transición entre la tradición jurídica española y el derecho privado de origen francés, pues 

afirma que el derecho español mantiene su vigencia en materia privada, y su carácter de 

derecho supletorio en materia pública.      

En ese período, en criterio de Volio, se hace presente una “nueva voluntad de ordenación y 

racionalización” que se inspira en el Código francés, llamado Código Napoleónico de 1808, 

que influenció el Código General, especie de código civil, penal y de procedimientos 

elaborado y promulgado por el Lic. Braulio Carrillo Colina, jefe de Estado en 1841.59 En esa 

administración también se emitió el Reglamento de Policía.  Posteriormente, en 1853 se 

promulgó el Código de Comercio, que regulará los actos de comercio, influenciado también 

por el Código de Comercio Español de 1829 y otros cuerpos de leyes requeridos para 

corresponder a las nuevas realidades económicas. 

El segundo período de codificación del siglo XIX corresponde a la reforma jurídica liberal 

iniciada a partir de la promulgación de la Constitución de 1871, puesta en vigencia en 1882, 

las leyes anticlericales de 1884, el Código Civil de 1888, y la reforma educativa sustentada 

en: Ley fundamental de Instrucción Pública 1885 y General de Educación Común 1886.  

Además, se actualizaron un conjunto de otros códigos que le otorgaron plena vigencia y 

posibilidad de consolidación al proyecto económico y político liberal. Es decir, la reforma 

jurídica liberal permitió eliminar los obstáculos del ordenamiento jurídico que impedían la 

 
58 Marina Volio Brenes, “Estado y Derecho en la Costa Rica del siglo XIX”, en Desarrollo institucional de Costa 

Rica: de las sociedades indígenas a la crisis del 30, editado por Jaime Murillo (San José: Editorial Guayacán, 

1988), 130-150.   
59 El Código General constituye la primera codificación realizada después de la independencia que sustituye las 

leyes españolas.  Clotilde Obregón Quesada, Carrillo una época y un hombre (San José: Editorial Costa Rica, 

1989), 77-83. 
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plena configuración del Estado liberal y el desarrollo capitalista, bajo el lema “orden y 

progreso”, principales consignas de la clase dominante en el siglo XIX.60  

III- 4 La conformación de una economía nacional 

 

El desarrollo de la economía agroexportadora sustentada en el café, como principal actividad 

económica entre 1830 y 1880, promovió la colonización agrícola en las diferentes regiones 

del país, integró al Guanacaste a la economía nacional y contribuyó a relacionar unas regiones 

con otras a través de un mercado interno, un requisito fundamental para crear la base material 

del Estado y contribuir a la integración social. La expansión cafetalera posibilitó el 

intercambio de productos entre las diferentes regiones, y facilitó al capital comercial colocar 

en el mercado la mercadería nacional e importada.61 La producción cafetalera permitió 

también la vinculación al mercado mundial y un crecimiento económico sostenido, a pesar de 

las crisis cíclicas del capitalismo. Asimismo, contribuyó a construir la base material del 

naciente Estado durante el siglo XIX. 62 

En Costa Rica, la producción cafetalera fue impulsada por un sector importante del 

campesinado de origen colonial, criollo y mestizo, libre, en un territorio de baja densidad y 

gran disponibilidad de tierras. Por ende, los conflictos con el capital comercial, representado 

por los mayores productores, beneficiadores y exportadores, fueron de menor intensidad que 

en el resto de los países centroamericanos, pues todos los sectores se beneficiaban con el grano 

de oro, aunque en forma desigual, durante el siglo XIX.63 Los conflictos entre estos sectores 

fueron parte de la historia de las primeras décadas del siglo XX, sin embargo, su  

institucionalización por medio de la creación de la Oficina de Defensa del Café en 1933 

contribuyó a su disminución, pero no evitó la proletarización de parte de estos pequeños y 

medianos productores.64  

 
60 Patricia Badilla Gómez, Ideología y Derecho: el espíritu mesiánico de la reforma jurídica costarricense (1882-

1888), en Revista de Historia 18 (julio-diciembre 1988), 187-202.   
61 Iván Molina Jiménez, Costa Rica (1800-1850). El legado colonial y la génesis del capitalismo agrario (San 

José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1991), 241-276. 
62 Jorge León Saénz, Evolución del comercio exterior y del transporte marítimo en Costa Rica 1821-1900 (San 

José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2002), 117-175. 
63 Iván Molina Jiménez, (1991), 241-245. 
64 Acuña Ortega, Víctor Hugo, “Patrones del conflicto social en la economía cafetalera costarricense (1900-

1948)”, en Revista de Ciencias Sociales 31 (marzo,1986), 113-122. 
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La expansión cafetalera en las áreas nuevas o periféricas reprodujo la estructura de pequeños 

y medianos propietarios bajo el control del capital comercial. Asimismo, las leyes de herencia 

orientadas a la división de la propiedad entre los hijos facilitaron la pérdida de tierras en manos 

del campesinado.65  

Por otra parte, la producción cafetalera se constituyó en un factor de identidad nacional pues 

el éxito de esta se asoció a los intereses generales de la nación. Asimismo, el acceso a la 

propiedad, el paisaje cafetero, los procesos de trabajo, el consumo del café, las carretas de 

bueyes para conducir el grano se constituyeron en símbolos de la nación. 66 

III- 5 La formación de una clase social dirigente    

 

Un antecedente importante en la formación de una clase social dirigente del proceso de 

formación del Estado- Nación se deriva de la producción tabacalera y de la existencia de la 

Factoría de Tabacos en San José en la segunda mitad del siglo XVIII y fines de la colonia, 

pues contribuyó a formar un grupo social más allá de la actividad económica, que incursionó 

en la política y la toma de decisiones vitales, en la coyuntura de la independencia y en el 

proceso de centralización política. Esta experiencia creo una comunidad de intereses, forjó la 

obediencia y el respeto a las normas del derecho, permitió acumular pequeños capitales, en 

dinero o de tipo cultural, que más tarde se invirtieron en la producción cafetalera y en la 

construcción del Estado.67 

La exitosa agroexportación cafetalera produjo una burguesía agroexportadora que se 

transformó en la clase social dirigente del proceso de inserción en la economía capitalista, la 

cual fue la portadora de un proyecto económico orientado a: eliminar las formas de propiedad 

colectiva del régimen colonial( las tierras de los ayuntamientos, de la Iglesia y de los pueblos 

de indios), hegemonizar y defender la propiedad privada, promover la libre empresa, el libre 

comercio, la promoción de la inversión extranjera, en fin, parte de la agenda liberal en 

términos económicos. No obstante, favorecieron los monopolios estatales (de tabaco, licores, 

seguros y otros) en actividades lucrativas para el financiamiento del fisco y rápidamente se 

 
65 Héctor Pérez Brignoli, Breve Historia de Centroamérica (Madrid: Alianza Editorial, 1985), 107-113.   
66 Héctor Pérez Brignoli, Historia Contemporánea de Costa Rica (México: Fondo de Cultura Económica, 1997), 

110.  
67 Manuel Calderón Hernández, Elementos del imaginario en la Costa Rica precafetalera (San José: Editorial 

de la Universidad de Costa Rica, 2015), 3-51. 
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dieron cuenta de la importancia de regular la vida económica para evitar la anarquía 

económica.68 

En el ámbito político el proyecto liberal persiguió conservar el orden constitucional y 

establecer el Estado de Derecho, así como garantizar el respeto por las garantías individuales 

y el régimen de libertades públicas.69 

III- 6 La creación de una identidad nacional y una cultura nacional 

 

La vida colonial dejó una sociedad fragmentada pues, durante casi tres siglos, las personas 

fueron ubicadas según su fenotipo en las dimensiones socio económicas, políticas y culturales. 

En consecuencia, al llegar la vida independiente existía una población separada por fenotipo 

y etnia, dentro de la cual se encontraba un sector social esclavizado, aunque era posible 

adquirir la libertad mediante la manumisión o compra de esta. También, existían indígenas en 

pueblos de indios o alquilados, en condición jurídica de menores de edad, mestizos o castas 

producto del cruce entre diferentes etnias con limitaciones económicas, sociales y culturales 

importantes, y una pequeña elite blanca formada por criollos y peninsulares en condición 

hegemónica.70 

En ese contexto, construir una conciencia nacional y forjar a los costarricenses, no fue tarea 

fácil, especialmente en las áreas periféricas del Valle Central. En las principales ciudades del 

Valle Central habían surgido elementos de orden proto nacional, producto de una   mayoría 

campesina portadora de una cultura criollo mestiza, desigualmente compartida, de base 

católica y española.71 La religión católica y más tarde, el culto a la virgen de los Ángeles, 

unificó a la población, por encima de cualquier diferencia social y localista. 

Además, en San José, espacio de la producción tabacalera y cafetalera, es posible que sus 

habitantes hayan compartido un imaginario de comunidad, donde lo público más que lo 

 
68 Ana María Botey Sobrado, Los orígenes del Estado de Bienestar en Costa Rica: salud y protección social 

(1850-1940) (San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2019), 117-118. 
69 Orlando Salazar Mora, El apogeo de la República Liberal en Costa Rica 1870-1914 (San José: Editorial de la 

Universidad de Costa Rica, 1990), 247-288. 
70 Rina Cáceres, “La puebla de los pardos en el siglo XVII”, en Revista de Historia 34 (julio-diciembre, 1996) 

83-113; Rina Cáceres, “El trabajo esclavo en Costa Rica”, en Revista de Historia, 39 (enero-junio, 1999), 28-49; 

María de los Ángeles Acuña León y Doriam Chavarría López, “Mestizos, mulatos y zambos en la ciudad de 

Cartago (siglo XVIII), en Revista de Historia 77 (enero-junio, 2018), 131-155. 
71 Molina, (1991), 285-335.  
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religioso, contribuyó a formar al individuo y la comunidad, mediante prácticas sociales 

permeadas por: el derecho, la lógica mercantil, los intereses y formas de convivencia, 

otorgando así mayor opción a la formación de la nación.72 

El historiador Víctor Hugo Acuña apunta que, entre las elites del Valle Central, existía un 

deseo de autonomía y una imagen particular de la provincia de Costa Rica desde la apertura 

política iniciada por las Cortes de Cádiz en 1810, que se profundizó en el contexto de la 

independencia. Esta imagen se expresaba en la reivindicación de autonomía frente a León, 

Nicaragua y Guatemala, aunque apunta que las elites de las principales ciudades del Valle 

Central dudaban de la viabilidad de realizarse como un Estado-nación, por lo que se impuso 

la idea de formar parte de una entidad política mayor, de la República Federal de 

Centroamérica, sin embargo, bajo un conjunto de condiciones muy autonómicas.73  

Acuña considera que a partir de fines de la independencia se produjo un proceso de creación 

de atributos de Costa Rica, mediante la comparación con Nicaragua, los otros países 

centroamericanos y el resto de las nuevas naciones hispanoamericanas. Entre ellos destacan, 

la muy importante y significativa vocación para la paz versus la anarquía, la exaltación de la 

libertad, el auto gobierno por la vía de la negociación y el pacto social, la legalidad, la 

concordia, la prudente neutralidad frente a los conflictos de los vecinos, así como constituir 

un seguro refugio para los perseguidos políticos. Por otra parte, las elites se enorgullecieron 

de que esos atributos eran reconocidos internacionalmente, por ende, incorporaron la 

conciencia de la diferencia de su comunidad política frente a los otros estados del istmo. 74 

En la década de 1830, la prensa y las autoridades políticas locales y nacionales, a pesar de sus 

diferencias en torno a la centralización política, agregaron a esos valores el poseer una 

trayectoria histórica de prosperidad, constituir un pueblo de propietarios laboriosos, a 

diferencia de sus vecinos del istmo, los que teniendo más recursos materiales, no eran capaces 

de aprovecharlos.75 Otro atributo de identidad que fue acuñándose, más o menos hacia la 

 
72 Calderón Hernández, (2015), 11-19.  
73 Acuña comenta que los ayuntamientos estaban dispuestos a unirse al Imperio de Iturbide entre 1821 y 1823 

pero con las siguientes condiciones: ser una diputación provincial independiente, tener un obispado, no pagar 

tributos, no contribuir con tropas, no permitir el ingreso de sus ejércitos y la neutralidad en caso de una guerra 

entre el Imperio y Colombia. Víctor Hugo Acuña, “La invención de la diferencia costarricense, 1810-1870”, en 

Revista de Historia 45 (enero-junio, 2002), 191-198. 
74 Acuña, (2002), 197-201. 
75 Ibíd., 213-215. 
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década de 1840 y aún persiste en sectores de la población que asimilaron esa especie de mito, 

fue el de ser un pueblo homogéneo, mayoritariamente blanco y de origen europeo.  

Los viajeros europeos del siglo XIX contribuyeron con esta imagen, en las comparaciones que 

realizaban con otros pueblos y en opinión de Acuña, hacia 1860, esta diferencia costarricense 

se encontraba plenamente consolidada, a pesar de los conflictos políticos y el fusilamiento de 

Juan Rafael Mora y el general José María Cañas, héroes de la Campaña Nacional.76 

La Campaña Nacional 1856-57 también fue decisiva en el proceso identitario, pues unió a los 

habitantes de estas tierras y a un grupo significativo de extranjeros, de todas las condiciones 

sociales, para luchar contra un enemigo externo por la defensa de la propiedad y de 

determinadas relaciones sociales de producción, modo de vida, cultura, lengua, religión y 

soberanía. La guerra hizo posible que la voluntad y el sentido de pertenencia nacional 

adquirieran una dimensión como nunca se había presentado en la historia de este país.77 

A partir de la década de 1990, los historiadores han acuñado el concepto de invención de la 

nación78 y han considerado que los liberales, a partir de 1880, fueron los promotores de la 

nación moderna entre los sectores populares, utilizando para ello el poder de la alfabetización 

por medio del sistema educativo estatal, la prensa y la delimitación del espacio de la Iglesia 

católica. Para tal fin y con el propósito de “superar el desfase creciente entre el 

cosmopolitismo de las jerarquías sociales y las visiones de mundo de campesinos y 

artesanos”79 se recreó la Campaña Nacional 1856-1857. Esta última proporcionó una especie 

de guerra de “independencia”, pero sustentada en la figura del soldado Juan Santamaría, a 

quien se le atribuyó la quema del mesón, una vieja casona donde se alojaban los filibusteros, 

 
76 Ibíd., (2002), 215-217. 
77 Manuel Calderón Hernández, “La formación del Estado costarricense (1821-1949)”, en Costa Rica. Desde las 

sociedades autóctonas hasta 1914, coord. por Ana María Botey S. (San José: Editorial de la Universidad de 

Costa Rica, segunda edición, 2002), 253-254.  
78 Invención de la nación es un concepto creado por Benedict Anderson para explicar el origen y la difusión del 

nacionalismo teniendo como actor clave al Estado a fines del siglo XVIII y XIX, un creador de “comunidades 

imaginadas” con el fin de forjar una comunidad política imaginada, limitada y soberana, donde exista una 

importante integración social y determinados valores compartidos. Este concepto fue introducido en la 

historiografía costarricense por el historiador canadiense Steven Palmer en la década de 1990. Benedict 

Anderson, Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y difusión del nacionalismo (México: Fondo 

de Cultura Económica,1993), 23-25. 
79 Iván Molina Jiménez, Costarricense por dicha. Identidad nacional y cambio cultural en Costa Rica durante 

los siglos XIX y XX (San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica,2002), 17.  
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lo que constituyó un hecho crucial conducente a su derrota, tomando en cuenta las difíciles 

condiciones en que se hallaba el ejército costarricense en Rivas. 

Juan Santamaría, humilde corneta, de rasgos mulatos nacido en Alajuela80, representaba así al 

pueblo que había entregado su vida por defender la soberanía y un tipo de sociedad y cultura, 

por lo que sería en adelante, la figura ejemplar, un modelo a imitar para representar los valores 

patrios. Asimismo, esta gesta proporcionó himnos, estatuaria y otros elementos culturales para 

conmemorar y recrear la nación. 

En suma, construir el Estado-nación moderno fue una gigantesca tarea, un proceso histórico 

que implicó crear y consolidar una comunidad política, mediante un sistema electoral que 

tendió a ser más inclusivo con el paso del tiempo, una organización institucional centralizada 

y de ámbito nacional, una economía nacional, unos cuerpos jurídicos propios y la articulación 

de intereses colectivos de diferente índole: territoriales, económicos, jurídicos, sociales y 

culturales que se prolongó durante el siglo XIX y primeras décadas del XX.  

IV-La evolución histórica del poder legislativo en Costa Rica 

Introducción  

 

El poder legislativo ha sido objeto de discusión en la vida constitucional, eso significa que ha 

sido reflexionado y definido en diferentes momentos históricos de diversas formas y con 

distintos propósitos. Este apartado inicia con la Ley Fundamental del Estado Libre de Costa 

Rica emitida el 21 de enero de 1825, dentro del contexto de pertenencia a la República Federal 

de Centro América y en concordancia con la Constitución de dicha república, la cual había 

sido emitida el 22 de noviembre de 1824 por la Asamblea Constitucional. 

Se inicia con esta Constitución porque los anteriores documentos: Pacto Social Fundamental 

Interino (diciembre 1821), Primer Estatuto Político (marzo-abril 1823), Segundo Estatuto 

Político (mayo 1823-setiembre 1824) establecieron cuerpos colegiados, semejantes a 

diputaciones provinciales, que asumían los tres poderes, es decir no había surgido un poder 

 
80 En criterio de Steven Palmer e Iván Molina, Juan Santamaría sufrió un proceso de blanqueamiento para 

adecuarse a los cánones de “blancura” del pueblo costarricense. Steven Palmer, “Sociedad anónima y cultura 

oficial: inventando la nación en Costa Rica (1848-1900)”, en Héroes al gusto y libros de moda. Sociedad y 

cambio cultural en Costa Rica (1750-1900), edit. por Iván Molina y Steven Palmer (San José: Plumsock 

Mesoamerican Studies y Editorial Porvenir,1992), 169-205.  
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legislativo a cargo de las funciones típicamente legislativas, sino que las diferentes juntas 

gubernativas asumieron todas las tareas, sin separación de poderes.81 

En el estudio de las constituciones se tomarán en cuentan los siguientes elementos: la 

coyuntura política en que surgen y mantienen vigencia, los poderes que define, las cámaras 

del poder legislativo, el régimen de ciudadanía que se establece, el sistema electoral, las 

calidades de los candidatos a integrar el poder legislativo, el período de nombramiento, el 

funcionamiento y las funciones de ese poder.  

IV-1 Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica 1825: un esfuerzo 

constitucional en consonancia con la Constitución Federal de la República Federal de 

Centroamérica 

 

 Esa constitución reconoce que el Estado de Costa Rica forma parte de la República Federal 

de Centroamérica, pero que su soberanía reside en sí mismo, “en todo aquello que mire a su 

Gobierno, y a su administración interior. 

Esta constitución estuvo vigente a partir del 21 de enero de 1825 hasta el 27 de mayo de 1838, 

durante los dos gobiernos de Juan Mora Fernández primer jefe de Estado (abril 1825-marzo 

1829) (marzo 1829-marzo 1833), José Rafael de Gallegos Alvarado jefe de Estado (marzo 

1833-marzo 1835), Agustín Gutiérrez Lizaurzábal (julio a agosto de 1834, sustituye a  

Gallegos por permiso), Juan José Lara Arias jefe provisorio ( 4 al 17 de marzo de 1835), Juan 

Manuel Fernández Chacón vice jefe de Estado  (18 de marzo a 5 de mayo 1835), Braulio 

Carrillo Colina jefe de Estado (mayo 1835 a febrero 1837), Joaquín Mora Fernández jefe 

provisorio (marzo a abril 1837), Manuel Aguilar Chacón jefe de Estado (abril 1837 a mayo 

1838) derrocado mediante un golpe de Estado que rompió el orden constitucional y llevó al 

poder al Lic. Braulio Carrillo Colina.82 Posteriormente, estuvo vigente después de la  caída de 

Carrillo, durante el gobierno provisorio de Francisco Morazán, pues la Asamblea  

Constituyente de 1842 la revivió entre julio y setiembre de 1842. Morazán logró derrocar a 

Carrillo al contar con el apoyo de algunos militares y sectores políticos.83 

 
81 Véase el análisis constitucional de esos textos en: Jorge Saénz Carbonell, (1985), 147-274. 
82 Clotilde Obregón Quedada, (1999), 41-50. 
83 Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica, en: Clotilde Obregón Quesada, ed., Las constituciones de 

Costa Rica, vol. II (San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2007), 33. 
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La Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica fue la primera constitución en definir 

las funciones del poder legislativo y las características de sus integrantes. Esta 

Constitución establecía cuatro poderes: ejecutivo, legislativo, judicial y Conservador. El 

poder Conservador era una especie de Senado, una figura que formaba parte de la Constitución 

Federal, la cual poseía un Congreso y un Senado.84  

El poder legislativo se integraba por diputados elegidos popularmente, mediante un sistema 

electoral de tres grados heredado de la Constitución de Cádiz 1812. Es decir, el régimen de 

ciudadanía, comprendía a todos los ciudadanos en ejercicio, los habitantes del Estado, 

naturales o naturalizados que tuvieran diez y ocho años cumplidos y oficio o modo de vivir 

conocido. Estos ciudadanos tenían derecho a participar en las Juntas Populares el domingo 

primero del mes de enero, con el fin de elegir los electores que les correspondían. 

Posteriormente, estos electores participaban en las Juntas de Parroquia con el propósito de 

elegir los electores de partido el domingo tercero del mes de enero, y finalmente, los electores 

de partido eran quienes elegían a los diputados del poder legislativo, el jefe y vice jefe de 

Estado y los miembros del poder Conservador el primer domingo del mes de febrero. Los 

electores de parroquia y de partido debían ser ciudadanos en ejercicio de sus derechos, 

mayores de edad, tener 23 años, y poseer una propiedad que no bajara de cien pesos. 85 Esta 

diferencia entre ciudadanos y electores no era parte de la Constitución de Cádiz, sino que el 

establecimiento de requisitos económicos constituye una innovación constitucional en el 

ámbito latinoamericano. 86   

El número de diputados debía ser fijado por los Congresos futuros, no obstante, se establecía 

que no debía integrarse por menos de once, ni más de veinte y uno. Existía la figura del 

suplente para reemplazar al propietario en caso de muerte o impedimento legítimo. Para ser 

diputado se requería ser ciudadano, mayor de edad, del estado seglar o del eclesiástico 

secular y poseer una propiedad no menor de quinientos pesos, o una renta de cien pesos 

 
84 Obregón Quesada, vol. II (2007), 43-51. 
85 La ciudadanía se perdía por las siguientes razones: por incapacidad física o moral calificada judicialmente, por 

ser deudor quebrado fraudulento, o deudor requerido de pago en las rentas públicas, por hallarse procesado 

criminalmente, y por el estado de sirviente doméstico cerca de la persona. La mayoría de edad se adquiría a los 

23 años, véase: Obregón Q. vol. II, (2007), 70.  
86 Obregón Q. vol. II, (2007),71. Iván Molina Jiménez, Demoperfectocracia. La democracia pre- reformada en 

Costa Rica (1885-1948) (San José: Editorial Universidad Nacional, 2005), 35-36. 
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anuales, o ser profesor de alguna ciencia. No podían ser diputados, las personas elegidas para 

los otros poderes. Los diputados gozaban de inmunidad. 87 

El Congreso permanecía en sesiones del primero de marzo al 31 de mayo, aunque podía 

prolongarse un mes más. No obstante, este artículo sufrió varias reformas, en 1831 se dispuso 

que las sesiones ordinarias se reducirían a dos meses, pudiendo prolongarse un mes más.88 En 

1835 se estableció que las sesiones serían en los meses de marzo, agosto y desde el quince de 

noviembre al quince de diciembre. Posteriormente, en 1838, se legisló que las sesiones 

ordinarias se realizarían en los meses de marzo, abril y noviembre. Además, se agregó que el 

legislativo podía reunirse en cualquier momento que los poderes Ejecutivo o Conservador lo 

convocase, pero para asuntos previamente definidos relacionados con la soberanía, la 

seguridad y libertad del Estado.89   

Las funciones del poder legislativo eran las siguientes: hacer las leyes, ordenanzas y 

reglamentos, así como interpretar, modificar y abolir las existentes. Aprobar los gastos de la 

administración pública y decretar las contribuciones directas o indirectas. Pronunciarse sobre 

la paz y la guerra, con consentimiento del Congreso Federal, crear las milicias cívicas y sus 

ordenanzas. Velar por el cumplimiento de la Constitución Federal, la del Estado, así como las 

leyes generales y particulares. También, era responsable de propiciar reformas a la 

administración pública para el mejor orden del Estado, aprobar los empréstitos extranjeros y 

conceder indultos o conmutar penas.90  

El poder Conservador estaba integrado por al menos tres representantes, máximo cinco, 

elegidos popularmente. Los requisitos consistían en: ser ciudadano en ejercicio de sus 

derechos, natural de la República, del estado seglar o eclesiástico secular. Este Consejo debía 

celebrar sesiones simultáneo con las del Congreso y en los recesos de este, dos veces a la 

semana, o cada vez que el poder Ejecutivo lo convocara. En una reforma realizada en 1832 se 

dispuso que el vice jefe sería el presidente del Consejo y que este se renovaría cada dos años 

 
87 Obregón Q. vol. II, (2007),73. 
88 Ibíd. 
89 Ibíd.,74-75. 
90 Ibíd., 75-76. 
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por mitad, debiendo salir la primera vez los individuos que designe la suerte y en lo sucesivo 

los más antiguos.  Los consejeros podían ser reelegidos sin intervalo alguno. 91 

El Consejo poseía las siguientes atribuciones: sancionar las leyes, resoluciones o decretos, 

velar por el cumplimiento de la Constitución, dar cuenta de lo que sucediera en el Congreso, 

observar la conducta de los funcionarios públicos, aconsejar al poder Ejecutivo, proponer al 

poder Ejecutivo una terna para los cargos superiores del Estado, convocar al Congreso cuando 

hubiera alguna amenaza para el Estado y nombrar a su secretario fuera de su seno.92  

IV- 2 Ley de Bases y Garantías 1841 

 

Braulio Carrillo, en su condición de jefe de Estado producto de un golpe, convocó a una 

Asamblea Constituyente, la cual elaboró una constitución que nunca fue aprobada (1838-

1839). Por consiguiente, Carrillo elaboró una Ley de Bases y Garantías, que, a pesar de no 

constituir una constitución, definía las bases constitucionales para una transición democrática, 

la cual fue promulgada el 27 de mayo de 1841. Esta ley formó parte de la importante obra 

codificadora de Carrillo, con el propósito de ordenar la administración pública y colocar el 

Derecho a la altura de los nuevos tiempos.  Carrillo se auto limitó, asimismo, esta señalaba la 

senda para volver al orden constitucional. Conforme a esa ley se desarrollaron elecciones para 

elegir jefes políticos, alcaldes y vice jefe en abril de 1842. Fue derogada en junio de ese año 

durante el gobierno provisional de Morazán.93 

En la Ley de Bases y Garantías se establecía un jefe de Estado, una cámara consultiva y otra 

judicial. El jefe era inamovible, aunque podía ser sustituido por el vice jefe en caso de 

enfermedad, renuncia o muerte. La cámara consultiva se integraba con representación de los 

departamentos94 y se renovaba por mitad cada dos años, pudiendo ser re elegidos una sola vez. 

El jefe de Estado era el presidente de esta cámara, o en su defecto, uno de los consejeros 

mediante la suerte. 

 
91 Ibíd., 77. 
92 Ibíd., 78. 
93 Obregón Q., (1999), 55. 
94 En 1841 la división administrativa de Costa Rica se caracterizaba por: departamentos, barrios y cuarteles. 

Los departamentos eran: San José, Cartago, Heredia, Alajuela y Guanacaste. Hermógenes Hernández, Costa 

Rica: evolución territorial y principales censos de población 1502-1984 (San José: Editorial Universidad Estatal 

a Distancia, 1985), 173.  
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En lo que respecta al régimen de ciudadanía esta ley establece que serán ciudadanos en 

ejercicio: los naturales o naturalizados con veinticinco años cumplidos, o veinte si eran 

profesores de alguna ciencia, o padres de familia con casa propia, algunos ingresos, capital o 

industria, con cuyas ganancias o frutos pudieran, en proporción a su estado, sostenerse con 

sus familias.   

El elector de segundo grado debía poseer un capital que no bajase de 200 pesos y el de tercer 

grado, un capital no inferior a 1000 pesos. Solamente estos ciudadanos en ejercicio gozaban 

del derecho al voto en primera instancia para elegir los electores, quienes votarían por las 

personas que ocuparían los puestos de representación popular. La ley, establecía que para 

convertirse en vice- jefe debía poseerse un capital de ocho mil pesos y para ser consejero de 

cuatro mil pesos. Los representantes de la cámara judicial debían tener conocimientos en 

materias forenses y bienes propios por mil pesos. Es decir, la ciudadanía y el acceso a los 

puestos de representación se restringió. 

La cámara consultiva tenía que reunirse dos veces cada año durante los meses de mayo y 

diciembre para tratar la agenda que el jefe de Estado determinara, así como de forma 

extraordinaria cada vez que el jefe de Estado lo solicitara, por un máximo de quince días. 

Entre sus funciones estaba: declarar y calificar la elección del vice jefe y la de los miembros 

de la cámara, calificar las propuestas para miembros de la cámara judicial y en conjunto con 

el jefe, realizar los nombramientos. Asimismo, fiscalizar la actuación de la cámara judicial y 

nombrar al tribunal para conocer los hechos, así como la de miembros de la cámara consultiva 

y los altos empleados.  

Por otra parte, esta cámara consultiva, junto al poder Ejecutivo tenía un conjunto de otras 

funciones como: declarar la guerra y la paz, celebrar tratados con otros estados, recibir o 

nombrar ministros plenipotenciarios y otros diplomáticos, elaborar y publicar códigos, 

ordenanzas y reglamentos, erigir corporaciones y tribunales, fijar los gastos de la 

administración, establecer impuestos, derechos y contribuciones, negociar empréstitos, 

determinar la moneda, nombrar empleados púbicos, eclesiásticos y militares, conceder retiros 

y monto de las jubilaciones, otorgar premios, definir relaciones con la Iglesia católica, visitar 

todos los departamentos con frecuencia para resolver problemas, fiscalizar las rentas del 
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Estado,  y los empleados públicos. En suma, compartir todas las obligaciones con el jefe de 

Estado, y asumir una importante función contralora.95 

Los integrantes de esta cámara consultiva no necesariamente fueron partidarios de Carrillo, 

según el criterio de la historiadora Clotilde Obregón pues constituyó un mecanismo de 

autolimitación del gobernante, interesado en organizar y constitucionalizar el gobierno.96  

IV- 3 Constitución Política del Estado de Costa Rica 1844 

 

Francisco Morazán Quesada permaneció como jefe de Estado provisorio entre el 11 de julio 

y el 12 de setiembre de 1842, convocó a una Asamblea Constituyente que no elaboró una 

constitución, sino que, como se apuntó, puso en vigencia la Ley Fundamental del Estado de 

Costa Rica de 1825. Luego de la caída de Morazán por el levantamiento popular, bajo la 

dirección de Antonio Pinto Suárez en calidad de Jefe Supremo de las Armas, y el posterior 

fusilamiento del primero, se abrió un período de transición, bajo la dirección de Pinto y del 

Congreso del período anterior del 11 al 27 de setiembre de 1842.  

Este Congreso no podía entregarle la jefatura del Estado a Pinto por no poseer la nacionalidad 

costarricense por nacimiento, en consecuencia, este le solicitó que nombrara a un ciudadano 

responsable para entregarle la dirección del ejército y del Estado. Fue entonces que nombró 

al alajuelense José María Alfaro Zamora, quien era hermano del general Florentino Alfaro 

Zamora, quien también había luchado contra Morazán. Alfaro fue jefe provisorio por poco 

tiempo debido a problemas de salud del 27 de setiembre de 1842 al 28 noviembre de 1844.  

Alfaro convocó a una Asamblea Constituyente que emitió la Constitución Política de 1844 el 

9 de abril.97 Con respecto al régimen de ciudadanía instauró que para tener derecho a voto 

en las juntas populares se requería: ser ciudadano en ejercicio de sus derechos, ser vecino del 

Estado, tener veinticinco años cumplidos, ser casado, viudo o cabeza de familia, o soltero que 

haya servido honoríficamente alguno de los destinos de los Supremos Poderes del Estado o 

Municipales y ser dueño de una propiedad de 200 pesos. Se agregaba que en los pueblos 

indígenas en que no hubiera propietarios de esta clase era suficiente poseer casa propia. El 

 
95 Ley de Bases y Garantías, en: Obregón Q., vol. II, (2007): 94-105. 
96 Obregón Q., (1989), 77. 
97 Obregón Q., (1999) 57-59. 



43 
 

voto era directo porque las Juntas Populares procedían a elegir a los representantes a los 

diferentes poderes. Es decir, se establecieron condicionantes relacionados con un aumento de 

la edad, de tipo económico y del estado civil.98     

Esta Constitución estableció un poder legislativo bicameral: una cámara de representantes y 

un senado. Para ser representante ante la cámara de representantes los requisitos eran los 

siguientes: ser costarricense o naturalizado, ser ciudadano en ejercicio, mayor de 25 años, del 

estado seglar o eclesiástico secular, saber leer y escribir, y poseer una propiedad con un valor 

no menor de 500 pesos o una renta de cien pesos anuales. 

La Cámara de Representantes debía reunirse todos los años en los días primero de marzo, 

primero de julio y primero de noviembre, con o sin convocatoria y permanecer activa durante 

diez sesiones, pudiendo prorrogarse hasta quince. En caso de urgencia, a juicio del senado 

podía realizar sesiones extraordinarias. Debía renovarse cada año por mitad, el primer año se 

decidiría por suerte. Representantes y senadores gozaban de inmunidad y poseían la atribución 

de proponer o reformar proyectos de ley. 

Las funciones de la Cámara de Representantes eran las siguientes:  

1- Hacer las leyes, ordenanzas y reglamentos, así como interpretar, modificar y abolir las 

establecidas. 

2- Determinar el presupuesto anual de gastos. 

3- Definir las contribuciones directas e indirectas de los habitantes al Estado, así como 

los empréstitos. 

4- Crear las milicias y fijar la fuerza permanente en tiempos de paz y de insurrecciones e 

invasiones. 

5- Establecer la ordenanza de la fuerza pública. 

6- Crear o suprimir los empleos públicos, así como sus salarios. 

7- Establecer las normas para la concesión de cartas de naturaleza. 

8- Decretar la apertura de caminos públicos y canales, así como el tipo de contratos. 

9- Crear rentas para la educación pública y definir apertura de instituciones. 

10- Definir la forma y solemnidad de los juicios y el sistema de jurados. 

 
98 Constitución Política 1844, en: Obregón Q., (2007) 116; Molina J., (2005) 36-37. 
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11- Conceder privilegios a los inventores, introductores, empresarios de descubrimientos, 

establecimientos u obras útiles al progreso de las ciencias, agricultura, comercio y 

artes. 

12- Crear las instituciones necesarias en todos los ramos de la administración. 

13- Arreglar las rentas públicas. 

14- Conceder amnistías o indultos. 

15- Celebrar tratados. 

16- Admitir dimisiones de miembros de los supremos poderes, así como conocer procesos 

en su contra. 

17- Definir la estructura político- administrativa del Estado. 

18- Calificar las elecciones por su forma y las calidades de los individuos electos. También 

resolverá los reclamos y proclamará los elegidos.99 

Los requisitos para integrar el senado eran mayores: ser ciudadano en ejercicio, ser 

costarricense, ser mayor de 35 años, ser del estado seglar o del eclesiástico secular, ser padre 

de familia (en el primer caso), tener por los menos una propiedad con valor de mil pesos. El 

senado debía renovarse por tercios cada año, sorteándose los dos primeros. Asimismo, los 

senadores podían ser reelectos una vez. Las sesiones de este organismo debían realizarse 

paralelas a la de la Cámara de Representantes y en los recesos de esta celebrar dos sesiones 

ordinarias por semana y las extraordinarias que el presidente convocara. 

Las atribuciones del senado eran las siguientes: 

1- Velar por el cumplimiento de la Constitución y las leyes y su observancia por parte 

de los otros poderes. 

2- Proponer ternas para el nombramiento de los altos puestos públicos. 

3- Declarar causa contra los representantes de los poderes públicos.100 

La vigencia de la Constitución de 1844 fue muy corta puesto que en las elecciones efectuadas 

ese año resultó electo Francisco María Oreamuno como jefe Supremo del Estado por el 

periodo del 29 de noviembre de ese año hasta 1848. Sin embargo, Oreamuno renunció al cargo 

el 17 de diciembre de 1844. El Congreso nunca le aceptó la renuncia y la Constitución de 1844 

 
99 Constitución Política 1844, en: Obregón Q., vol. III (2007), 118-122. 
100 Ibíd., 123-124. 
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no establecía el puesto de vice jefe, sino que en ausencia del jefe de Estado este debía ser 

ocupado por el presidente del Senado. Fue así como Rafael Moya Murillo ocupó el cargo del 

17 de diciembre de 1844 al 30 de abril de 1845 y José Rafael de Gallegos Alvarado del 1 de 

mayo de 1845 al 7 de junio de 1849.  

En vista de que la forma de elegir representantes y senadores era muy complicada, según las 

disposiciones de esa Constitución, un sector influyente consideró que era necesario cambiarla, 

para lo cual se decantaron por propiciar un golpe de Estado, que fue llevado a cabo por los 

militares. José María Alfaro Zamora fue llamado a ejercer el poder para el periodo 

comprendido entre el 7 de junio de 1846 al 8 de mayo de 1847. Alfaro convocó a una 

Asamblea Constituyente que elaboró la Constitución de 1847, asimismo se verificaron 

elecciones, bajo las nuevas reglas, resultando electo como presidente, pues en adelante no se 

llamará jefe del Estado, el Dr. José María Castro Madriz y como vicepresidente José María 

Alfaro Zamora.101  

IV- 4 Constitución Política de 1847 

 

Esta Constitución fue decretada el 21 de enero y jurada el 11 de febrero de 1847. El régimen 

de ciudadanía dispuso que para ser ciudadano debía contarse con veinte años cumplidos, o 

dieciocho si fueran casados o profesores de alguna ciencia. Se agregaba que a partir de “cinco 

años cumplidos, será una condición precisa para ser Ciudadano saber leer y escribir”.102 

Además, estos ciudadanos debían tener una propiedad u oficio honesto, cuyas ganancias o 

frutos fueran capaces de sostenerlos en relación a su estado. Para ser elector se establecía el 

requisito de saber leer y escribir, tener dos años de residencia en el lugar, veintitrés años 

cumplidos, ser casado, viudo, cabeza de familia, o soltero que hubiere realizado servicios 

honoríficos al Estado y poseer una propiedad con valor de 500 pesos. 103 

 
101 Obregón Q., (1999), 59-63. 
102 Artículo 32, Constitución Política de 1847, en: Obregón Q., vol. III (2007), 30. El historiador Iván Molina 

comenta, en consulta realizada el 20 de julio de 2020, que es notorio el interés por limitar el acceso al sufragio 

con una condición difícil de alcanzar en ese momento. Por consiguiente, no se aplicaba inmediatamente, sino 

que se pospuso para 1852. Sin embargo, el artículo presentaba una redacción confusa, lo que se evitó en la 

Constitución reformada de 1848. 
103 Molina Jiménez, (2005), 37. 
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Se retornó al sistema electoral de dos grados para la celebración de los procesos electorales 

mediante la realización de juntas populares y colegios electorales. Las juntas populares o 

cantones, con una base mayor de seis mil habitantes y menor de trescientos cincuenta o 

cuatrocientos, reunían a los ciudadanos con su respectiva carta de ciudadanía y residentes en 

la localidad para nombrar a los electores de segundo grado, en cantidad de uno por cada 

quinientos habitantes cada primer domingo de diciembre. Los electores de segundo grado eran 

los que elegían a los miembros de los poderes: ejecutivo y legislativo y los jurados del 

Tribunal de Imprenta que conocía los delitos en ese ámbito, en sus respectivos colegios 

electorales el tercer domingo de diciembre.104 

El poder legislativo se integró con diez diputados y el vicepresidente del Estado era el 

autorizado para presidirla, todos electos popularmente. El período de sesiones se abría el 

primero de mayo de cada año durante tres meses continuados. Para ser diputado se requería: 

ser ciudadano en ejercicio, mayor de edad, del estado seglar o del eclesiástico secular, poseer 

un capital no menor a mil pesos o una renta de trescientos pesos anules, o ser profesor de 

alguna ciencia, saber leer y escribir y tener conocimientos de los negocios públicos.  El 

Congreso debía renovarse por mitad cada año, decidiendo la suerte quienes permanecían solo 

el primer periodo.105 

Las funciones del poder legislativo eran las que se apuntaban en las anteriores constituciones, 

más nombrar al Tribunal de Justicia, aprobar las contratas de colonización,  resellar una ley 

con tres cuartas partes de los votos, nombrar un vicepresidente en caso de necesidad, prestar 

auxilios de toda clase, cuando sean reclamados por los estados del centro o por la nación 

reorganizada para conservar o restablecer la independencia y la integridad del territorio,  

arreglar la forma y solemnidad de los juicios, el sistema de jurados de petición y libertad de 

imprenta, aprobar o denegar disposiciones gubernamentales cuando contradigan las 

disposiciones fundamentales del Estado, conceder permiso a los habitantes para obtener títulos 

y pensiones de otro gobierno, computar los votos para presidente y vicepresidente, así como 

conocer y dictaminar las denuncias electorales.106  

 
104 Constitución Política de 1847, en: Obregón Q., vol. III (2007) 25-33. 
105 Ibíd.,35-36. 
106 Ibíd., 37-38 
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Esta Constitución estableció una “Comisión Permanente del Cuerpo Legislativo” 

conformada por tres diputados y el vicepresidente del Estado, en calidad de presidente de la 

comisión para funcionar durante los nueve meses del receso legislativo. Sus funciones eran 

de tipo legislativo relativas a: poner en vigor leyes que “la experiencia y la necesidad 

exijan,”107 así como reformar, interpretar, refundir y derogar leyes, aconsejar al ejecutivo en 

los casos que lo requiera, informar sobre los proyectos que han sido desechados cuando se 

vuelvan a proponer y conocer las renuncias de los jurados.  

Esta disposición va a fortalecer la presencia del Ejecutivo durante los nueve meses de receso 

del legislativo pues los tres diputados que la integraban, generalmente, eran de la confianza 

de este y el presidente de la Comisión era el vice presidente.  

IV- 5 Constitución Política reformada de 1848  

 

La Constitución de 1847 fue reformada durante la administración de José María Castro 

Madriz, quien había sido elegido presidente del Estado en mayo de 1847, por un periodo que 

se prolongaba hasta el 8 de mayo de 1853. El propósito principal era integrar la declaración 

de la República pues la República Federal había dejado de existir en 1838, producto de la 

guerra entre estados. La República se instituyó, una década después, mediante una ley que se 

promulgó en agosto de 1848, en su declaración influyeron los siguientes factores: la difícil 

situación económica derivada de la crisis internacional de los precios del café, los problemas 

limítrofes con Nicaragua que se empeñada en construir un canal interoceánico sin respetar los 

derechos de Costa Rica y los levantamientos militares en Alajuela. La declaración de la 

República implicaba cortar los vínculos débiles que aún quedaban con el proyecto de la 

República Federal Centroamericana, y lo más importante en ese momento, habilitaba a las 

autoridades costarricenses a firmar tratados de toda índole con el resto de los estados del 

ámbito internacional, especialmente con Gran Bretaña.108 

La Constitución reformada de 1848 sustituyó el nombre de Estado por República de Costa 

Rica, por consiguiente, el presidente y el vicepresidente serían de la República no del Estado, 

lo que no implicaba que las formas republicanas de gobierno fueran desconocidas, tal y como 

 
107 Ibíd., 38-39. 
108  Obregón Q, (1999), 63-66; Acuña O, (2002), 20. 
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se ha demostrado en este texto. Esta fue una iniciativa promovida por una mayoría de las 

municipalidades. 

En esencia este es el principal cambio, asimismo se tomaron medidas para aclarar algunas 

disposiciones de la Constitución anterior. Entre ellas se estableció que para ser ciudadano se 

exigiría saber leer y escribir, pero a partir de 1853, pues en la anterior constitución la redacción 

se prestaba para dudas. Se establecieron los siguientes requisitos para ser ciudadano: ser 

costarricense por nacimiento o naturalización, haber cumplido veinticinco años de edad, ser 

dueño libre de bienes raíces que alcanzaran el valor de tres mil pesos poseídos un año antes 

del nombramiento o ser profesor de alguna ciencia. 

El poder legislativo se mantuvo integrado por una cámara de representantes electos por 

los pueblos y presidida por el vicepresidente de la República. El Congreso debía sesionar a 

partir del primero de mayo durante sesenta días, prorrogables hasta noventa, si se consideraba 

necesario. Su período era de seis años y sus miembros renovados por mitad cada tres años por 

medio de la suerte. Unos requisitos superiores a los de la Constitución Política de 1847. 

Las sesiones serían públicas, excepto por alguna solicitud de algún ministro o representante 

del ejecutivo, con al menos dos terceras partes de los miembros, la cámara se dispuso que 

residiera en la capital. Se dispone claramente que son representantes de la nación y no de la 

provincia por la que fueron nombrados y disfrutan de inmunidad. 

En esta Constitución las funciones del Congreso se redactaron de forma más clara y definida 

y corresponden a las clásicas conocidas. La Comisión Permanente del Congreso se mantuvo 

integrada por cuatro representantes, con las funciones señaladas en la Constitución de 1847. 

Se dispuso que la Constitución podía ser reformada en cualquier momento, cuando lo 

solicitara una mayoría de diputados. Los artículos reformados o adicionados debían ser 

discutidos en tres momentos y contar con las respectivas aprobaciones. Para ser ley requerían 

contar con la sanción del ejecutivo. 

La Constitución reformada de 1848 estuvo vigente durante los dos años que gobernó el Dr. 

José María Castro Madriz, quien fue, prácticamente obligado a renunciar el 15 de noviembre 

de 1849. No obstante, el orden constitucional no fue roto, por lo que el Congreso nombró en 

su lugar al diputado Miguel Mora Porras del 16 al 26 de noviembre. Ese día el Congreso 
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dispuso que se celebraran elecciones para elegir al sustituto del Dr. Castro. En las elecciones 

resultó ganador Juan Rafael Mora Porras por amplio margen, por lo que la Asamblea lo 

declaró electo y le ordenó que asumiera el mando a partir del 30 de noviembre.  

Don Juanito Mora Porras concluyó el periodo del Dr. Castro el 8 de mayo de 1853, pero fue 

elegido para un segundo periodo hasta el 8 de mayo de 1859. Es decir, le correspondió hacer 

frente a las amenazas del filibustero William Walker, quien fue invitado por los liberales 

nicaragüenses para inmiscuirse en la guerra civil y pretendió convertir a Costa Rica en un 

Estado esclavista. Juanito Mora lideró el proceso, conocido como la Campaña Nacional, que 

tuvo un carácter de guerra de independencia, entre 1856 y 1857.109  

Juan Mora Porras fue elegido para un tercer período, en unas elecciones muy poco 

transparentes en 1859. El 8 de mayo inició su tercer mandato, pero fue derrocado mediante un 

golpe militar dirigido por el coronel Lorenzo Salazar y el mayor Máximo Blanco, el 14 de 

agosto de ese año. Estos llamaron al Dr. José María Montealegre para ejercer la presidencia, 

en condición de presidente provisorio y cerraron el Congreso. Asimismo, Juanito Mora, su 

hermano el general José Joaquín Mora, su cuñado el general José María Cañas y su sobrino 

Manuel Arguello Mora fueron expulsados del país.110 

IV- 6 Constitución Política de 1859 

 

El Dr. José María Montealegre Fernández, como presidente provisorio, convocó a una nueva 

Asamblea Constituyente, la cual emitió la Constitución Política de 1859 el día 27 de 

diciembre. Esta Constitución posee algunas innovaciones, una de las más interesantes se 

refiere al concepto de ciudadanía, pues en las décadas de 1830 y 1840, prevalecía una 

tendencia a aumentar las restricciones para su ejercicio, sin embargo, en esta se revierte. 

Probablemente, esta decisión estuvo relacionada con la necesidad de compensar el enorme 

sacrificio, de tipo militar, económico y social que muchos costarricenses realizaron durante la 

 
109 En consulta con el historiador Iván Molina, se concluye que en la elección de 1859 se aplicó la restricción 

ciudadana de saber leer y escribir. Véase: los comentarios de la elección recogidos por el historiador Hugo Vargas 

González, El sistema electoral en Costa Rica durante el siglo XIX (San José: Editorial de la Universidad de Costa 

Rica, 2005), 20. 
110 Obregón Q., (1999)71-75. 
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Campaña Nacional 1856-1857, además, el deseo de apaciguar los ánimos populares, tomando 

en cuenta la simpatía de algunos sectores por el presidente depuesto.  

En consecuencia, el régimen de ciudadanía estableció que para ser ciudadano se requería: 

ser costarricense con veinte años cumplidos o dieciocho si fuesen profesores de alguna 

ciencia, siempre que unos y otros poseyeran alguna propiedad u oficio honesto, cuyos frutos 

o ganancias fueran suficientes para mantenerlos en relación con su estado.111 Es decir, en la 

práctica, casi todos los costarricenses varones tenían acceso a las elecciones de primer grado. 

El sufragio se estableció en dos grados, primero y segundo. En el sufragio de primer grado, 

todos los hombres, con pocas excepciones, pues los encargados de confeccionar las listas de 

votantes, algunas veces, excluían personas motivados por cálculos políticos, se encontraban 

en condiciones de emitir su voto en las juntas populares para seleccionar a los electores que 

correspondían al distrito, en razón de tres propietarios y un suplente por cada mil habitantes o 

menos, en caso de que no llegara a esa cantidad. 

Para ser elector de segundo grado debían tener los siguientes requisitos: ser ciudadano en 

ejercicio, contar con veinticinco años, saber leer y escribir, ser vecino de la provincia a la que 

pertenece el distrito y ser propietario de una propiedad que no bajara de quinientos pesos o 

poseer una renta anual de doscientos. Las asambleas de segundo grado eran las asignadas para 

elegir al presidente, a dos senadores por cada provincia y los representantes que les 

correspondieran, a razón de un propietario por cada diez mil habitantes, o por un residuo que 

excediera cinco mil, teniendo cada provincia el derecho a elegir un representante, aunque no 

alcanzara los diez mil habitantes. Asimismo, debían elegir a los regidores del Consejo 

Municipal y todas las elecciones que demandara la ley.112  

Esta Constitución estableció de nuevo un poder legislativo de dos cámaras, un senado y 

una cámara de representantes, como en el período federal y posterior a la experiencia de 

Carrillo, con el interés de fortalecerlo frente al poder ejecutivo. Se partía del supuesto de que 

se debilitaba al ejecutivo diseñando un legislativo “fuerte”, para evitar experiencias como las 

administraciones de Carrillo y Mora Porras. 

 
111 Constitución Política de 1859, en: Obregón Q., (2007), 93-94. 
112 Ibíd., 94-95. 
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El senado se integraba con dos senadores por cada provincia. Para ser senador se requería: 

ser costarricense de nacimiento, mayor de cuarenta años, del estado seglar, poseer las 

calidades del elector, contar con un capital no menor a cuatro mil pesos en bienes propios. Su 

elección era por cuatro años, pero debía ser renovado cada dos años por mitades, en el primer 

periodo la suerte decidía la permanencia, pudiendo ser reelecto en forma ininterrumpida.113 

La Cámara de Representantes se integraba con los representantes electos por las provincias. 

Los requisitos para ser representante eran los siguientes: ser costarricense de nacimiento, 

reunir las calidades que se le exigen al elector, pero poseer un capital semejante al de los 

senadores. Su permanencia en el cargo era la misma de los senadores, o sea cuatro años, pero 

la renovación de la cámara era cada dos años, por consiguiente, la primera vez se decidía a la 

suerte, también podían ser reelectos. Senadores y representantes poseían inmunidad.114 

La Cámara de Representantes y el Senado debían iniciar sesiones el primero de mayo de cada 

año por un lapso de sesenta días, prorrogables hasta noventa en caso necesario. También se 

estableció que se reunieran de forma extraordinaria cuando fueren convocadas por el poder 

ejecutivo, con una agenda previamente determinada. 

Esta Constitución dispuso que ambas cámaras debían reunirse, presididas por el presidente de 

la Cámara de Senadores para ejecutar las siguientes atribuciones: la calificación y escrutinio 

de los sufragios, realizar la elección entre los dos contendientes con más votos cuando no 

hubieren obtenido la mayoría requerida. Nombrar a los magistrados de la Corte Suprema de 

Justicia y los co-jueces. Aprobar o desechar todo tipo de tratados internacionales y 

concordatos, así como la presencia de tropas extranjeras, autorizar al ejecutivo a declarar la 

guerra, suspender, con una mayoría de tres cuartas partes de los votos, el orden constitucional, 

en caso de hallarse la república en peligro, designar a los eventuales responsables de sustituir 

al presidente y conocer y decidir las acusaciones contra miembros de los otros poderes. 

Ambas cámaras podían proponer, aprobar, reformar o abolir leyes, pero dichos proyectos 

debían ser aprobados por las dos cámaras y contar con el visto bueno del poder ejecutivo. 

También era de su incumbencia conocer y aprobar presupuestos, empréstitos, contratos, 

 
113 Ibíd., 97. 
114 Ibíd.  
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conferir títulos militares, conceder premios, definir monedas, crear establecimientos 

educativos y tribunales.115  

La Constitución Política de 1859 estuvo vigente durante las administraciones de José María 

Montealegre Fernández, como presidente provisorio del 14 de agosto de 1859 hasta el 29 de 

abril de 1860, y como presidente constitucional del 29 de abril de 1860 hasta el 7 de mayo de 

1863. En las elecciones del 1863 resultó electo el médico cartaginés Jesús Jiménez Zamora, 

quien terminó su período el 8 de mayo de 1866. Posteriormente, fue elegido el Dr. José María 

Castro Madriz para el periodo comprendido entre el 8 de mayo de 1866 y el 8 de mayo de 

1869. Sin embargo, el Dr. Castro fue obligado a renunciar mediante la intervención de los 

generales Máximo Blanco y Lorenzo Salazar, los mismos que habían ejecutado el golpe de 

Estado a Juan Mora Porras. El general Blanco condicionó su apoyo a que se nombrase 

presidente a Jesús Jiménez Zamora, que en ese momento poseía el puesto de primer designado 

del Dr. Castro. Lamentablemente, don Jesús aceptó y el golpe se realizó el 1 de noviembre de 

1868, por consiguiente, se rompió el orden constitucional.116  

IV- 7 Constitución Política de 1869 

 

Jesús Jiménez Zamora, en su condición de presidente provisional, convocó a una Asamblea 

Constituyente que promulgó una nueva constitución el 18 de febrero de 1869. Bajo la égida 

de la Constitución Política de 1869 se realizaron elecciones, donde figuró como candidato 

único y virtual ganador, lo que le otorgó legitimidad como gobernante para el periodo del 15 

de abril de 1869 hasta el 8 de mayo de 1872. No obstante, más tarde Jesús Jiménez fue 

derrocado mediante un golpe de Estado dirigido por el general Tomás Guardia el 27 de abril 

de 1870. 

La Constitución Política de 1869 continuó con el régimen de ciudadanía establecido en la 

Constitución de 1859, que prácticamente, permitía que todos los hombres con 20 años 

cumplidos, o dieciocho si eran casados o profesores de alguna ciencia, con posesión de alguna 

propiedad u oficio honesto que les permitiera mantenerse, a emitir el sufragio. El sufragio se 

mantuvo en dos grados, en las juntas populares votaban los ciudadanos y en las asambleas 

 
115 Ibíd., 99-100. 
116 Obregón Q., (1999), 78-79. 
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electorales los electores. Los requisitos para ser elector eran los siguientes: ser ciudadanos 

en ejercicio, tener veintiún años cumplidos, saber leer y escribir, ser vecino de la provincia a 

que pertenecía el distrito y ser propietario de una cantidad que no bajara de quinientos pesos 

o una renta anual de doscientos. 117 

El poder legislativo se mantuvo en dos cámaras, la de senadores y la de representantes, 

con sesiones ordinarias durante sesenta días que iniciaban en mayo, prorrogables hasta 

noventa en caso necesario, en caso de convocatoria por parte del poder ejecutivo con agenda 

definida. Las funciones de ambas cámaras eran las mismas que se establecieron en la 

Constitución de 1859. Los requisitos económicos para ser senador disminuyeron pues se 

establecieron a nivel del elector de segundo grado, los demás se mantuvieron igual.118 

IV-8 Constitución Política de 1871 

 

A raíz del golpe de Estado promovido por el general Tomás Guardia, a solicitud de los 

hermanos Montealegre Fernández, interesados en que Francisco Montealegre ascendiera al 

poder, se nombró como jefe provisorio al licenciado en Medicina Bruno Carranza. Este 

convocó a una Convención Nacional Constituyente, con el propósito de dotar al país de una 

nueva constitución y restablecer el orden jurídico. No obstante, Carranza dimitió a su puesto 

pues se convenció de que Guardia era quien poseía el poder y no tenía intenciones de 

desprenderse de este. Esta Convención restableció la Constitución Política de 1859 y nombró 

como jefe provisorio al general Tomás Guardia.  

La Convención Nacional Constituyente nombró una comisión para que redactara un proyecto 

de constitución, el cual estuvo listo el 5 de octubre de 1870. Sin embargo, las relaciones entre 

Guardia y los constituyentes se deterioraron, por consiguiente, el desenlace del conflicto 

consistió en la clausura de la Convención Nacional.119 

El 12 de agosto de 1871 el general Guardia convocó a elecciones para elegir los diputados de 

una nueva Convención Nacional Constituyente, quienes fueron elegidos el 8 de octubre. La 

Convención eligió una comisión para que redactara el proyecto de constitución, cuyos 

 
117 Obregón Q., vol. III (2007), 116-118. 
118 Ibíd., 118-127. 
119 Obregón Q., vol. IV, (2007), 3-5. 
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integrantes tomaron como base la Constitución de 1859. Al presentar el proyecto explicaron 

que en este no existía nada nuevo porque se habían respetado los principios generales del 

derecho constitucional, por ende, señalaron, que lo único que realizaron fue una adaptación 

de las diversas constituciones, lo que a su juicio se adaptara más a la “historia”, 

“conveniencia” y “necesidades de Costa Rica”. El proyecto tuvo pocos cambios y la nueva 

constitución fue emitida el 7 de diciembre de 1871.120  

El general Tomás Guardia fue elegido presidente constitucional bajo esa Constitución para 

ejercer el poder durante el período 1872-1876. Al finalizar su administración fue elegido 

presidente constitucional Aniceto Esquivel Saénz, quien se había presentado como candidato 

único en el proceso electoral. Esquivel debió abandonar el poder por sus desavenencias con 

Guardia, con relación al tratamiento del conflicto limítrofe con Nicaragua, el 30 de julio de 

1876. Fue sustituido por Vicente Herrera, segundo designado a la presidencia, muy allegado 

a Guardia, por un corto tiempo. Finalmente, Guardia asumió directamente, en forma 

dictatorial, las riendas del gobierno el 11 de setiembre de 1877 hasta su muerte en julio de 

1882. Eso significa que durante este mandato no estuvo vigente la Constitución. 

La Constitución de 1871 mantuvo lo establecido por la Constitución de 1869 sobre lo 

relacionado con el régimen de ciudadanía, lo mismo con respecto al sufragio, el cual se 

mantuvo en dos grados, es decir que en las elecciones de primer grado, prácticamente, todos 

los ciudadanos participaban y para las de segundo grado se estableció que los electores debían 

contar con requisitos etarios (21 años), económicos (poseer un capital de 500 pesos o una renta 

anual de doscientos) y educativos (saber leer y escribir).121 

Esta disposición fue reformada en 1913, cuando por iniciativa del presidente Ricardo Jiménez 

Oreamuno (1910-1914), el Congreso aprobó el voto directo, aunque los diputados objetaron 

transformarlo en secreto, tal y como fue concebido por el ejecutivo, en consecuencia, se 

instituyó con carácter público (oral). Asimismo, se establecieron elecciones directas cada dos 

años para renovar completamente las municipalidades y la mitad del Congreso. Por otra parte, 

 
120 Ibíd., 5-7. 
121 Ibíd., 29-30. 
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las elecciones, que en el siglo XIX se prolongaban varios días, y que la reforma electoral de 

1909 redujo a dos, fueron programadas con un día de duración.122 

Los requisitos para ser diputado, según la Constitución de 1871, eran los mismos que para 

ser elector. Esta condición también fue modificada con la reforma electoral de 1913 que 

estableció el voto directo. Por consiguiente, a partir de ese momento el único requisito era ser 

costarricense por nacimiento o naturalizado, con una residencia de cuatro años después de 

obtener la carta de naturalización, y contar con la mayoría de edad. 

El poder legislativo volvió a ser unicameral, con la denominación de Congreso 

Constitucional, los diputados se mantenían en su puesto por cuatro años, aunque este debía 

ser renovado a mitad de periodo, por medio de la suerte, podían ser reelectos en forma 

indefinida y gozaban de inmunidad. Las sesiones ordinarias se inauguraban el primero de 

mayo y se mantenían por sesenta días, prorrogables a noventa, en caso necesario. 123 

Las atribuciones del Congreso eran semejantes a las establecidas en otras constituciones. 

Sobresalen las electorales, orientadas a realizar la apertura de actas electorales, la calificación 

y escrutinio de los sufragios para presidente de la República, en caso de obtener la mayoría 

absoluta. En caso contrario, el Congreso debía efectuar la elección entre los dos candidatos 

más votados. En 1926, este artículo fue reformado y se estableció, que en caso de que ningún 

candidato obtuviere la mayoría absoluta, tenía que efectuarse una segunda elección popular el 

primer domingo de abril. Asimismo, el Congreso era responsable de conocer y decidir sobre 

las peticiones de nulidad en los procesos electorales. 

La Constitución disponía que los representantes de la Corte Suprema de Justicia y los dos 

designados a la presidencia, se seleccionaran entre los miembros del Congreso, con el fin de 

sustituir las ausencias del presidente de la República. 

Otras funciones referían a aprobar o desechar los convenios, concordatos y tratados públicos, 

así como autorizar el ingreso de tropas extranjeras o escuadras en sus puertos. Autorizar al 

poder ejecutivo a declarar la guerra y suspender, por tres cuartas partes de los votos, el orden 

constitucional en caso de conmoción interior o de agresión extranjera. Este artículo fue 

 
122 Iván Molina Jiménez, Ricardo Jiménez (San José: Editorial Universidad a Distancia, 2009), 77-82. 
123Obregón Q., vol. IV, (2007), 33.  
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reformado en 1933, para eliminar la palabra orden constitucional y sustituirla por garantías 

individuales, las cuales habían sido integradas en esta Constitución. 

Admitir las acusaciones que se interpongan contra el presidente de la República, miembros de 

los Supremos Poderes, secretarios de Estado y diplomáticos, y declarar, por una votación de 

dos terceras partes, si es razonable abrir una causa. Asimismo, examinar los informes anuales 

que deben presentar los secretarios de Estado y votar el presupuesto general.  

En 1924, mediante reforma, se estableció el Centro de Control, con el fin de fijar los gastos 

de la administración y velar porque estos se ajustasen a los ingresos y egresos del Tesoro 

Público. El jefe y su suplente debían ser elegidos por el Congreso de la República, quien estaba 

obligado a entregar un informe anual a este cuerpo sobre la labor realizada.124 También era su 

función fijar el máximo de integrantes de las fuerzas armadas. 

Una función fundamental ha sido la de crear, reformar, derogar e interpretar las leyes. 

Establecer los impuestos y contribuciones nacionales. Decretar la enajenación o aplicación a 

usos públicos de los bienes nacionales. En 1936, se estableció una modificación que agregaba 

que se exceptuaban de esos bienes los ferrocarriles y muelles nacionales pues estos no podían 

ser enajenados ni arrendados, directa o indirectamente, ni salir en forma alguna del dominio 

y control del Estado. En 1936, se incorporaron otras excepciones, las aguas del dominio 

público, los yacimientos de carbón, las fuentes y depósitos de petróleo y cualesquiera otras 

sustancias hidro carburadas existentes en el territorio nacional, así como los servicios 

inalámbricos, los cuales fueron declarados de utilidad pública y monopolio del Estado. 

Otra importante función, definida en otras constituciones consistió en autorizar al Poder 

Ejecutivo para negociar empréstitos o celebrar otros contratos similares que afectasen el 

crédito público. Los empréstitos extranjeros, con capital externo, debían recibir dos terceras 

partes de los votos del Congreso. Entre sus otras funciones se encuentran las siguientes: 

conferir grados militares, premios personales y honoríficos a los que hubieren realizado 

importantes servicios al país, así como decretar honores a su memoria; determinar la ley, tipo, 

forma y denominación de las monedas y los pesos y medidas; promover el progreso de las 

ciencias y las artes, asegurar por tiempo limitado el derecho exclusivo de los autores o 

 
124 Oficial, Colección de leyes y decretos de la República, ley No. 6 de 26 de mayo de 1924.  
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inventores, de sus respectivos escritos o descubrimientos; crear instituciones para la enseñanza 

y progreso de las ciencias y las artes, con sus respectivas rentas y crear los tribunales y 

juzgados y los demás empleos para el servicio nacional.  

Esta Constitución mantuvo la denominada Comisión Permanente del Congreso, que había 

sido establecida en la Constitución Política de 1847 bajo la denominación Comisión 

Permanente del Cuerpo Legislativo, con la función de sustituir al Congreso durante los nueve 

meses del año que permanecía inactivo. Esta Comisión estaba integrada por cinco miembros 

del Congreso, nombrados internamente. En su seno se elegía un presidente y un secretario, 

poseía personal de apoyo y el manejo de los archivos del Congreso. Sus funciones eran: 

interpretar la ley o consultar a una autoridad competente. Continuar con los asuntos pendientes 

del Congreso, para su posterior decisión. Suspender el orden constitucional en conjunto con 

el Poder Ejecutivo. Emitir, a propuesta del Ejecutivo, decretos urgentes para posteriormente 

ser conocidos por el Congreso, para sus respectiva aprobación, reforma o derogatoria. Formar 

parte del Consejo de Gobierno, con carácter consultivo, cuando el Poder Ejecutivo lo 

solicitase. Formular los proyectos de ley que considerase convenientes para someterlos a las 

deliberaciones del Congreso en las próximas sesiones y finalmente darse el reglamento que 

considerase conveniente.125 La Comisión Permanente, según lo demuestra el historiador 

Orlando Salazar Mora, en el periodo 1882- 1910, abusó, en la práctica, de la declaración de 

suspensión del orden constitucional, lo que implicaba la también suspensión de las garantías 

individuales. En 1910, bajo la presidencia del Lic. Ricardo Jiménez perteneciente al partido 

Republicano se eliminó esta Comisión Permanente y se reglamentó la suspensión de las 

garantías individuales, una reivindicación de los republicanos.126 

Esta Constitución tuvo como novedad un capítulo completo de garantías individuales, 

semejantes a las formuladas en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 

en 1789 por la Asamblea Constituyente de Francia, que reúne un conjunto de libertades 

ciudadanas propias del ideario liberal, tales como: todos los hombres nacen libres e iguales, 

la ley no tiene efecto retroactivo, todo hombre es libre no puede ser esclavo, la libertad de 

 
125 Obregón Q., vol. IV, (2007)34-42. 
126 Oficial, Colección de leyes y decretos de la República, ley No. 12 de 6 de junio de 1910. Orlando Salazar 

Mora, “La Comisión Permanente y la suspensión del orden constitucional”, en Revista de Ciencias Jurídicas 44 

(1981): 21-48. 
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circulación, la inviolabilidad de la propiedad, el domicilio es inviolable, la correspondencia 

es secreta al igual que los papeles personales, el derecho a reunión en términos pacíficos y sin 

armas, ninguna persona o reunión de personas puede arrogarse la representación del pueblo, 

derecho de petición, derecho de habeas corpus, ninguna persona puede ser reducida a prisión 

por deuda, la vida humana es inviolable, y otras más que garantizan libertades individuales y 

ciudadanas.127   

La inviolabilidad de la vida no estuvo vigente en época del general Guardia, tampoco la 

Constitución en su segundo periodo, sin embargo, estando muy enfermo en sus últimos días, 

puso en vigencia la Constitución de 1871, con algunas reformas realizadas por la vía del 

decreto. Allí fue cuando Guardia incorporó el artículo 45 de la Garantías Individuales que 

señalaba que: “La vida humana es inviolable”, pues el texto anterior restringía la pena de 

muerte a los siguientes casos: homicidio premeditado y seguro, o premeditado y alevoso, alta 

traición y piratería o robar en alta mar.128 

Guardia, en su periodo como dictador (1877-1882) convocó a dos asambleas constituyentes 

en momentos de crisis para intentar volver por los cauces institucionales, no obstante, debido 

a que en las dos oportunidades vislumbró fuerzas antagónicas a su ejercicio del poder las 

suspendió.129 

La Constitución de 1871 estuvo en vigencia durante el período presidencial del General 

Próspero Fernández Lizano (10 de agosto 1882 a 12 de marzo de 1885), de su sucesor Lic. 

Bernardo Soto Alfaro (12 de marzo 1885-7 de noviembre de 1889), de su designado a la 

presidencia el Dr. Carlos Durán Cartín por renuncia de Soto Alfaro (7 de noviembre de 1889-

8 de mayo 1890) y durante los primeros años del mandato del Lic. José Joaquín Rodríguez 

Zeledón, un crítico de las administraciones anteriores. Sin embargo, Rodríguez Zeledón cerró 

el Congreso el 30 de agosto de 1892 hasta el fin de su mandato. En las elecciones resultó 

electo su yerno Rafael Iglesias Castro, quien volvió a restablecer la Constitución de 1871 el 8 

de mayo de 1894 hasta el fin de su segunda administración (1898-1902). Asimismo, durante 

los mandatos presidenciales de los abogados Ascensión Esquivel Ibarra (1902-1906), Cleto 

 
127 Obregón Q., vol. IV, (2007), 26,27 y 28. En ese texto se encuentran las Garantías Individuales y las reformas 

que han sufrido con el tiempo. 
128Ibíd.,28.  
129 Ibíd.,10. 
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González Víquez (1906-1910), Ricardo Jiménez Oreamuno (1910-1914) y Alfredo González 

Flores (1914- enero 1917).  

El Lic. Alfredo González Flores, fue nombrado primer designado a la presidencia, pues ocupó 

el cargo de presidente por iniciativa del Congreso, sin recibir un solo voto popular, pese a que 

esa elección inauguró el voto directo, pues ninguno de los candidatos participantes en las 

elecciones de 1913 alcanzó la mayoría requerida. Además, los candidatos decidieron retirarse 

de la contienda, después de conocer los acuerdos poco transparentes que los grupos de 

diputados que los representaban estaban realizando. Finalmente, frente al vacío político surgió 

el nombre del diputado Alfredo González Flores, representante del partido Republicano por 

la provincia de Heredia. González Flores no alcanzó a concluir su administración pues sufrió 

un golpe de Estado dirigido por su ministro de Guerra Federico Tinoco Granados el 17 de 

enero de 1917. 130 

González Flores gobernó en una difícil coyuntura por los efectos adversos de la Primera 

Guerra Mundial (1914-1918) sobre las exportaciones, importaciones y rentas del Estado, así 

como por la crisis de la economía agroexportadora a lo interno, debido a la falta de renovación 

de los cafetales y los indicios de plagas que afectaban la plantación bananera, entre otras 

problemáticas. En ese contexto, el equipo gobernante intentó gestar un nuevo concepto de 

Estado, mediante innovadores proyectos que dieron vida al primer banco del Estado 

denominado Banco Internacional (1916) y una progresiva reforma tributaria (1917) que dio 

origen a los impuestos directos sobre la renta y la propiedad, los que le crearon poderosos 

enemigos entre los sectores más adinerados. La mayoría de la población se hizo eco de las 

voces que condenaban al gobierno, no comprendieron las dimensiones y origen de la crisis, 

por lo que el golpe del Estado contó con el beneplácito de casi todos los expresidentes y el 

pueblo en general. 131 

Federico Tinoco en un afán de obtener legitimidad para su gobierno, que en ese momento se 

encontraba cuestionado por Woodrow Wilson presidente de los Estados Unidos de América, 

por nacer de una asonada militar, convocó a elecciones en las cuales se presentó como 

 
130 Orlando Salazar Mora, (1990), 231-240. 
131 Eduardo Oconitrillo García, Alfredo González Flores: estadista incomprendido (San José: Editorial 

Universidad Estatal a Distancia, 1980), 1-472. Ana María Botey Sobrado, Costa Rica entre guerras 1914-1940 

(San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2014), 52-57. 



60 
 

candidato único. Además, el proceso electoral permitió la elección de diputados para integrar 

una Asamblea Constituyente, que tuvo como tarea redactar la Constitución Política de 1917, 

la cual fue finiquitada el 8 de junio de 1917.132 

En la redacción del proyecto de Constitución participaron la mayoría de los expresidentes con 

la excepción de los abogados José Joaquín Rodríguez Zeledón, quien se encontraba enfermo 

y Ricardo Jiménez Oreamuno, quien astutamente comprendió que Tinoco nacía de la 

inconstitucionalidad, por lo que no quiso comprometerse, aduciendo que se encontraba muy 

atareado en su finca. Algunos estudiosos han considerado que esa constitución presenta 

algunos aspectos novedosos ya que la Asamblea Constituyente reunió a un selecto grupo de 

diputados, que mejoraron el proyecto de los expresidentes. Dos temas fueron de una amplia 

discusión, el voto femenino, iniciativa del Lic. Alejandro Alvarado Quirós, una propuesta que 

no fue aprobada por pocos votos y la pena de muerte, que tenía algunos defensores, pero, 

finalmente, se mantuvo el texto de la Constitución de 1871.133 

IV- 9 Constitución Política de 1917 

 

Esta Constitución estableció que el costarricense para ser ciudadano debía contar con los 

siguientes requisitos:  haber cumplido veintiún años, o veinte si tuvieran un título profesional 

reconocido por el Estado, poseer alguna propiedad u oficio honesto cuyos frutos o ganancias 

fueran suficientes para mantenerlos en proporción a su estado y estar inscrito en el Registro 

Cívico.134 

La Constitución dispuso un sistema electoral mixto, el voto directo se mantuvo para elegir 

intendentes, regidores y síndicos municipales propietarios y suplentes, así como diputados y 

senadores, tanto propietarios como suplentes. La elección para presidente y vicepresidente se 

estableció para ser realizada en votación secreta por un Colegio Electoral compuesto por 

diputados y senadores, propietarios y suplentes y regidores propietarios de todas las 

municipalidades, y todas aquellas personas que hubieren desempeñado, por un periodo no 

 
132 Oconitrillo García, (1980), 237-238. 
133Obregón Q., vol. IV, (2007), 15.  
134 Ibíd., 102. 
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menor de seis meses, puestos de presidente de la República, secretario o subsecretario de 

Estado, diputado, senador, y magistrado.  

La elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia se instituyó para ser realizada por 

el senado, escogiendo entre los candidatos que por ternas le debían presentar la Cámara de 

diputados y el Poder Ejecutivo.135  

La Constitución de 1917 instauró que el poder legislativo residía en un Congreso formado por 

dos cámaras: la de senadores y la de diputados, elegidos por voto popular por un periodo 

de 6 años, con posibilidades de reelección indefinida. Se elegiría un diputado propietario por 

cada quince mil habitantes y por fracción de más de siete mil quinientos, un diputado suplente 

por cada tres y fracción de tres diputados propietarios, un senador propietario por cada tres y 

residuo de tres senadores propietarios que le correspondieran.    

Para ser diputado o senador se requerían las siguientes características: ser ciudadano en 

ejercicio, natural o naturalizado con diez años de residencia contados a partir de la obtención 

de la carta de ciudadanía, saber leer y escribir, ser propietario de bienes por valor de tres mil 

colones o tener un título profesional reconocido por el Estado, o una renta anual de mil 

doscientos colones. La edad para ser diputado era de veinticinco años y para senador de 

cuarenta años, así como pertenecer al estado seglar.  

Las sesiones ordinarias de las Cámaras tenían que iniciar el primero de mayo y prolongarse 

hasta el treinta y uno de julio inclusive. Las sesiones extraordinarias estaban a cargo del poder 

ejecutivo, ambas con la concurrencia de dos tercios de sus miembros. 136 

El Congreso debía reunirse en un solo cuerpo para desempeñar las siguientes atribuciones, 

que le competían exclusivamente: 

1. Juramentar y dar posesión al presidente y vicepresidente de la República y a los 

magistrados de la Corte Suprema, para decidir sus renuncias o excusas. 

2. Aprobar los tratados o convenios públicos celebrados por el poder Ejecutivo. 

3. Resolver declaratorias de guerra o negociar la paz, así como para autorizar el ingreso 

de tropas extranjeras al territorio y/o a los puertos. 

 
135 Ibíd., 103-104. 
136 Ibíd., 106-110. 
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4. Suspender las garantías individuales y conocer cualquier suspensión realizada por el 

poder Ejecutivo, en aquellas que le faculta esta Constitución. 

5. Realizar reformas constitucionales, aprobar leyes que varíen las contribuciones 

directas o indirectas. 

Las atribuciones de la Cámara de diputados eran las siguientes: 

1. Crear, modificar, derogar e interpretar las leyes. 

2. Autorizar a las municipalidades para establecer impuestos y contribuciones locales, 

así como definir la forma en que debían liquidar sus presupuestos y dictar las 

ordenanzas municipales. 

3. Aprobar el presupuesto nacional y aprobar los empréstitos. 

4. Definir el máximo de fuerza armada, así como cualquier aumento en caso de 

eventualidad. 

5. Crear nuevos cantones cuando los territorios reúnan las características establecidas por 

ley. 

6. Decretar la enajenación o los usos públicos de los bienes nacionales. 

7. Fijar la ley, peso, tipo y denominación de las monedas y dictar las leyes que han de 

regir para los bancos. 

8. Conferir grados militares y conceder premios personales y honoríficos a los que hayan 

prestado servicios. 

9. Examinar los informes anuales de los ministros de Estado y las cuentas de gastos de 

Hacienda. 

10. Promover la prosperidad del Estado, velar especialmente por la higiene y salubridad 

de las poblaciones y procurar el fomento de las ciencias, artes y oficios, así como el 

de inmigración, agricultura, industria y comercio. 

11. Conocer las acusaciones que se presenten contra el presidente de la República, los 

diputados o senadores, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ministros de 

Estado por delitos comunes o en el ejercicio de sus cargos y decidir por dos tercios de 

los votos si corresponde la apertura de una causa para ponerlo a disposición de la 

Justicia o del senado para su juzgamiento. 

Las atribuciones del Senado eran las siguientes: 
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1. Juzgar a los funcionarios por incumplimientos en el ejercicio del cargo por dos tercios 

de los votos. 

2. Juzgar la nulidad de las elecciones y demás irregularidades del sufragio popular y del 

Colegio Electoral. 

3. Formar y mandar publicar los Códigos que falten y decretar las enmiendas de los 

existentes. 

4. Aprobar o improbar los contratos de empréstito que se celebren fuera del país, después 

de que el contrato haya sido aprobado por la Cámara. Asimismo, os contratos que 

celebre el poder Ejecutivo o la Cámara de diputados, a petición de un tercio de los 

votos presentes. 

5. Aprobar o desaprobar cualquier proyecto de ley de la Cámara de Diputados, ya sea en 

el caso que esta juzgue oportuno someterlo a conocimiento del senado por un tercio 

de los votos, ya sea que el Ejecutivo se lo envíe para su revisión. 

La Constitución establecía que los proyectos de ley debían conocerse y aprobarse durante tres 

debates y luego se enviaban al Senado para su revisión, o aprobación, si un tercio de los 

diputados lo decidía, finalmente recibía la sanción del Ejecutivo.  

Esta Constitución rigió, en apariencia, por los dos años que Federico Tinoco estuvo en el 

poder, pues una vez que su caída se hizo inminente decidió viajar a Europa por motivos de 

“salud”.137 El Congreso nombró en sustitución al General Juan Bautista Quirós, quien se 

mantuvo en el cargo veintidós días, pues el Consulado de los Estados Unidos le informó que 

no sería reconocido por las autoridades políticas de ese país, y que consideraba conveniente 

que en su lugar fuera nombrado el Lic. Francisco Aguilar Barquero, tercer designado a la 

presidencia durante el gobierno de Alfredo González Flores (1914-enero 1917). Aguilar 

Barquero asumió el cargo, luego que una Junta de Notables le manifestara su deseo de que lo 

aceptara para que convocara a elecciones libres. La primera decisión de Aguilar Barquero fue 

derogar la Constitución Política de agosto de 1917 y restablecer la Constitución Política de 

1871.138 

 
137 Los hermanos Tinoco recibieron por adelantado 100 mil dólares, de esa época, cada uno, Federico Tinoco 

para gastos de representación durante el viaje y Joaquín Tinoco como pago adelanto de salarios por cuatro años 

en la Legación de Italia. Esto ocurrió antes del asesinato de Joaquín Tinoco. Oconitrillo G., (1980), 312-313.  
138 Oconitrillo G., (1980), 293-298. 
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IV- 10 El regreso de la vigencia de la Constitución Política de 1871 

 

La Constitución Política de 1871, por consiguiente, volvió a regir durante el gobierno 

provisional presidido por el Lic. Francisco Aguilar Barquero (setiembre 1919-mayo 1920) y 

las administraciones de Julio Acosta García (1920-1924), Lic. Ricardo Jiménez Oreamuno 

(1924-1928), Lic. Cleto González Víquez (1928-1932), Lic. Ricardo Jiménez Oreamuno 

(1932-1936), Lic. León Cortés Castro (1936-1940), Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia 

(1940-1944) y Lic. Teodoro Picado Michalski (1944-1948). Su vigencia se vio interrumpida 

por la guerra civil de 1948 liderada por José Figueres Ferrer, supuestamente, como respuesta 

a la anulación de las elecciones de 1948 por parte del Congreso, con el fin de hacer valer los 

sufragios emitidos y entregar el poder a Otilio Ulate Blanco candidato de la oposición 

política.139 

El conflicto armado duró solamente cinco semanas, pues se prolongó del 12 de marzo al 19 

de abril de 1948, sin embargo, fue sumamente cruento y violento, murieron más de 4.000 

personas para una población de 825. 378 habitantes.140 José Figueres Ferrer y una Junta de 

Gobierno o gobierno de facto, que actuó como un cuerpo colegiado, gobernaron el país 

mediante decretos del 8 de mayo de 1948 al 7 de noviembre de 1949. El 15 de enero de 1949 

se instaló una Asamblea Constituyente con la misión de emitir la nueva Constitución Política, 

acción que se alcanzó el 7 de noviembre de 1949.141 

 
139 Las elecciones de 1948 fueron estudiadas a profundidad por el historiador Iván Molina Jiménez, “El resultado 

de las elecciones de 1948 en Costa Rica. Una revisión a la luz de nuevos datos”, en Revista de Historia de 

América 130 (2002), 57-96, también puede consultarse del mismo autor: Urnas de lo inesperado. Fraude 

electoral y lucha política en Costa Rica (1901-1948) (San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1999), 

181-203. Iván Molina Jiménez (2005), 365-420. Estos profundos y concienzudos trabajos de investigación 

revelan las irregularidades y controversias electorales del sistema electoral y de la elección de 1948, así como la 

imposibilidad de garantizar quién resultó ganador. Una de las contradicciones más relevantes de la elección de 

1948 radica en que a pesar de ser extremadamente polarizada, supuestamente, la oposición política ganó la 

presidencia por 10.943 votos mientras que calderonistas y comunistas obtenían mayoría en el Congreso con una 

diferencia de 12.308 sufragios. 

Asimismo, otras investigaciones han revelado las verdaderas motivaciones de José Figueres Ferrer para 

emprender un movimiento armado y ascender al poder, las cuales no eran de tipo electoral pues su principal 

objetivo era transformar el estilo de desarrollo, así como la creación de importantes innovaciones institucionales 

que lo viabilizaran. Jorge Rovira Mas, Estado y política económica en Costa Rica 1948-1978 (San José: Editorial 

Porvenir, 1988), 39-65. 
140 Ministerio de Economía y Hacienda, Anuario Estadístico 1948, (San José: Ministerio de Economía y 

Hacienda, Dirección General de Estadística, 1949), 21. 
141 Víctor Hugo Acuña Ortega, Conflicto y Reforma en Costa Rica (1940-1949) (San José: Editorial Universidad 

Estatal a Distancia, 1991), 1-90. 
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La Asamblea Constituyente también tuvo como tarea convocar a elecciones para elegir la 

Asamblea Legislativa que acompañaría a Otilio Ulate Blanco, el cual había sido declarado 

presidente según el Tribunal Electoral de 1948. Estas elecciones legislativas, así como las de 

los dos vice presidentes, se realizaron el cuatro de octubre de 1949.142 Otilio Ulate Blanco 

tomó posesión del gobierno el 8 de noviembre de 1949, una vez que la nueva constitución 

entró en vigencia.143 

IV- 11 Constitución Política de 1949 

 

Los constituyentes de 1949 fueron elegidos, fundamentalmente, por el partido Unión Nacional 

de Otilio Ulate y por unos pocos diputados de otros partidos, mientras que los perdedores de 

la guerra civil: calderonistas y comunistas quedaron excluidos, los segundos habían sido 

enviados a la ilegalidad, mediante un decreto de la Junta de Gobierno. La mayoría decidió 

abordar la discusión constitucional tomando como base la Constitución de 1871, y rechazar el 

proyecto de constitución política elaborado por la Junta de Gobierno, de orientación social 

demócrata, pues fue señalado, responsable de contener “ideas extremas que no son, a nuestro 

juicio, la expresión del sentimiento nacional, ni representan la voluntad o el querer de la 

mayoría de los costarricenses.”144  

También, el proyecto de Constitución de los socialdemócratas fue acusado de perseguir una 

profunda injerencia del Estado y ser de fuerte corte socialista.145Acusaciones sumamente 

graves en un contexto de derrota política de los comunistas y auge de la guerra fría en el 

mundo. No obstante, a pesar de ese ambiente ideológico, la Constitución Política de 1949, 

introdujo un conjunto de cambios fundamentales que expresaron el establecimiento de un 

nuevo concepto de Estado, gracias a la acción decidida y racional de un conjunto de 

 
142 Esta decisión revela que la guerra civil no tuvo motivación en la lucha por el sufragio, pues los ganadores en 

la contienda respetaron el resultado electoral para la presidencia, pero no el de los integrantes de la Asamblea 

Legislativa, por consiguiente, diversos sectores criticaron esa medida. Obregón Q., (1999),130. 
143 Obregón Q. (edit.), vol. V, (2009), 12. Los vicepresidentes no existían en la Constitución de 1871, bajo la 

cual se realizaron las elecciones de 1948. 
144 Dictamen de mayoría de la Comisión que estudió el proyecto de constitución de la Junta de Gobierno, en: 

Oscar Aguilar Bulgarelli, La Constitución de 1949. Antecedentes y Proyecciones, (San José: Editorial Costa 

Rica, 1991), 80. 
145 Una constante en la historia de Costa Rica a partir de la República Española (1936-1939) ha sido la expresión 

de tendencias conservadoras y timoratas que acusan de socialista o comunista cualquier avance institucional, 

Oscar Aguilar Bulgarelli, (1991), 75-95. 
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constituyentes, entre los que sobresalió el abogado Rodrigo Facio Brenes, quienes 

comprendían las necesidades y desafíos de la Costa Rica de esa época. Por supuesto, esta 

negativa obligó a los diputados reformistas a tratar de integrar en la nueva constitución, por la 

vía de mociones, algunos de los nuevos conceptos. 

El régimen de ciudadanía fue extendido a las mujeres, las funciones del poder Ejecutivo 

fueron debilitadas, mientras que el poder legislativo las aumentó en cantidad y calidad, se 

instituyó una especie de cuarto poder: el Tribunal Supremo de Elecciones, el régimen de 

instituciones autónomas contribuyó a la descentralización política y a aumentar las funciones 

del Estado, el Servicio Civil constituyó una innovación institucional con el fin de garantizar 

la idoneidad y estabilidad entre los funcionarios públicos, la Contraloría General de la 

República, cuyo antecedente era el Centro de Control (1924-1948),146 una importante 

innovación constitucional con la función de  control,  supervisión y evaluación del gasto 

público que debe continuar perfeccionándose , el régimen municipal adquirió autonomía, 

la educación pública se fortaleció, se estableció la gratuidad de la educación secundaria y se 

dispuso la autonomía universitaria, finalmente, un asunto medular: se proscribió el 

ejército, es decir los costarricenses se encuentran obligados a ponerse de acuerdo frente a los 

diferendos y a respetar las vías institucionales, colocando así la importancia de la política y 

del poder civil en primer plano. En suma, un conjunto de avances constitucionales que 

facilitaron el ejercicio de nuevas dimensiones estatales para viabilizar las transformaciones 

que el estilo de desarrollo requería.147 

La larga vigencia de la Constitución de 1949 ha obligado a realizar un conjunto de reformas 

constitucionales, algunas de ellas sumamente polémicas y cuestionadas y otras, advertidas 

como una necesidad de actualización. En los temas referentes al régimen de ciudadanía y lo 

relativo al poder legislativo se incluirán las reformas consignadas por la historiadora Clotilde 

Obregón en el libro sobre esta Constitución.148 

 
146 El Centro de Control fue eliminado mediante el decreto No. 21 promulgado por la Junta de Gobierno de la 

Segunda República, el 20 de mayo de 1948.  
147 Daniel Masís Iverson, “Poder Político y Sociedad”, en Costa Rica Contemporánea: raíces del Estado de la 

Nación (San José: Editorial Universidad de Costa Rica, 1999), 45-53. 
148 Obregón Q, (edit) vol. V, (2009). 
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La Constitución Política de 1949 estableció un régimen de ciudadanía universal pues como se 

apuntó, las mujeres adquirieron, por primera vez, el derecho a ejercer su voto y participar 

activamente en las actividades políticas, al igual que los hombres, a partir de los veinte años 

de edad. Se expresó de la siguiente forma: “ciudadanía es el conjunto de derechos y deberes 

políticos que corresponden a los costarricenses de uno y otro sexo, mayores de veinte 

años”.149Este régimen de ciudadanía fue reformado para dar cabida a los mayores de dieciocho 

años, mediante la ley No. 4763 de mayo de 1971.150 

El cuarto poder o poder Electoral buscaba eliminar la influencia de los poderes Ejecutivo y 

Legislativo en los procesos electorales, un proceso iniciado con la reforma electoral de 1946, 

la cual había establecido: el Tribunal Nacional Electoral y el Registro Electoral.151 La novedad 

en esta Constitución de 1949 consistió en la autonomía que adquirió la función electoral pues 

se estableció que “la organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio, 

corresponden en forma exclusiva al Tribunal Supremo de Elecciones, el cual goza de 

independencia en el desempeño de su cometido. Asimismo, de este dependen todos los 

organismos electorales como el Registro Civil. 

Este Tribunal estaría integrado por tres propietarios y tres suplentes designados por la Corte 

Suprema de Justicia, en votación no menor a dos tercios del total de sus miembros por un 

periodo de seis años, aunque podrán ser reelectos. Deben reunir iguales condiciones a las 

exigidas a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y estarán sujetos a las mismas 

responsabilidades.152 La cantidad de miembros del Tribunal fue ampliada en la reforma a la 

ley no. 3513 del 24 de junio de 1965, pues allí se establece que este estará conformado por 

tres magistrados propietarios y seis suplentes, tal y como sucede en la actualidad.153 

En cuanto a la Asamblea Legislativa, la Constitución de 1949 dispuso que: la potestad de 

legislar reside en el pueblo, el cual la delega por medio del sufragio, en esta. En la ley No. 

8281 del 28 de junio de 2002 se agregó que esta potestad era irrenunciable y sin 

limitaciones, “salvo por los tratados, conforme a los principios del Derecho Internacional”. 

 
149 Oscar Aguilar Bulgarelli, (1991), 118. 
150 Obregón Q. (edit.), vol. V, (2009), 35-36. 
151 Véase: Molina Jiménez, (1999), 167-190. 
152 Obregón Q. (edit.), vol. V, (2009), 40. 
153 Ibíd., 40-41. 
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También se adicionó “el pueblo podrá ejercer esta potestad mediante el referéndum, para 

aprobar o derogar leyes y reformas parciales a la Constitución, cuando lo convoque al menos 

un cinco (5 %) por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral; la Asamblea 

Legislativa, mediante la aprobación de las dos terceras partes de sus miembros o el Poder 

Ejecutivo junto con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de la Asamblea 

Legislativa”.154  

Al igual que en anteriores constituciones se afirma que los diputados se eligen por 

provincias, para que haya representatividad, pero tienen carácter nacional, un aspecto 

que no deben olvidar pues en la práctica, muchos han sucumbido a la tentación de ser un 

bloque municipalista para intermediar con las instituciones del Estado, lo que se ha prestado 

para presiones y tráfico de influencias de proyectos, algunos de los cuales son de dudosa 

procedencia.  

En 1949 se estableció que la Asamblea Legislativa se conformaba con cuarenta y cinco 

diputados, pero que cuando la población sobrepasase un millón trescientos cincuenta mil 

habitantes, se elegiría uno nuevo por cada treinta mil o residuo mayor de quince mil por 

provincia. Los suplentes se establecerían uno por cada tres diputados propietarios, además se 

agregaba que la realización de un censo general de población obligaba al Tribunal Supremo 

de Elecciones a reasignar a las provincias las diputaciones, en proporción de cada una de ellas. 

Este artículo fue reformado por ley No.2741 de 12 de mayo de 1961, en el sentido de que “la 

Asamblea se compone de cincuenta y siete diputados. Cada vez que se realice un censo general 

de población, el Tribunal Supremo de Elecciones asignará a las provincias las diputaciones, 

en proporción a la población de cada una de ellas”. Por consiguiente, ese número se ha 

mantenido estático, pese a que la población se ha quintuplicado, en consecuencia, los 

cincuenta y siete diputados concentran mucho poder, asimismo, con el fin de distribuir tareas 

cuentan con un alto número de asesores, aunque sin poder de decisión y algunos de ellos 

carentes del perfil político y cultural requerido. 155 

La carrera parlamentaria no existe, a diferencia del pasado, pues el constituyente estableció 

que los diputados duraran cuatro años en sus cargos, sin posibilidad de ser reelectos en forma 

 
154 Ibíd., 44. 
155 Ibíd. 
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sucesiva. Para ser diputado se requiere: ser ciudadano en ejercicio, ser costarricense por 

nacimiento o naturalización con diez años de residencia en el país, después de haber obtenido 

la nacionalidad y haber cumplido veintiún años de edad.156No pueden ser elegidos diputados, 

ni inscritos como candidatos: el presidente de la República, los ministros de gobierno, los 

magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo de Elecciones 

y el Director del Registro Civil, los militares en servicio activo, los que ejerzan jurisdicción, 

autoridad civil o de policía extensiva a una provincia, los gerentes de instituciones autónomas, 

los parientes de quien ejerza la Presidencia de la República, hasta el segundo grado de 

consanguinidad o afinidad inclusive. “Estas incompatibilidades afectarán a quienes 

desempeñen los cargos indicados dentro de los seis meses anteriores a la fecha de elección”.157 

Al igual que otras constituciones se estableció que el diputado no es responsable por las 

opiniones que emite en la Asamblea, es decir goza de inmunidad parlamentaria. “Durante las 

sesiones no podrá ser arrestado por causa civil, salvo autorización de la Asamblea o que el 

diputado lo consienta”. Tampoco puede ser privado de su libertad por motivo penal, sin que 

la Asamblea lo autorice, aunque esta inmunidad no surte efecto en el caso de flagrante delito, 

o cuando el diputado la renuncia. No obstante, si la Asamblea lo ordena puede ser puesto en 

libertad.158 

Los diputados no podrán desempeñar ningún puesto de gobierno salvo cuando se trate de un 

Ministerio de Gobierno, así como los que desempeñen cargos en instituciones de beneficencia 

y los catedráticos de la Universidad de Costa Rica. 

La redacción de este artículo fue modificada en 1963 mediante la ley No. 3118 del 16 de mayo 

y sufrió otra reforma con más elementos mediante la ley No.5697 del 9 de junio de 1975. En 

esa reforma se incluyó como excepción a los catedráticos de las otras universidades públicas, 

se estableció que la función legislativa es incompatible con otro cargo público de elección 

popular y se dispuso que los diputados no pueden celebrar directa ni indirectamente o por 

representación, contrato alguno con el Estado, ni obtener concesión o privilegio. Además, se 

 
156 Ibíd., 44. 
157 Ibíd., 44-45. 
158 Ibíd., 45. 
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estableció que la ley fija la remuneración de los diputados y que esta entrará en vigencia una 

vez concluidas sus funciones.159 

La ley No. 6960 del 1 de junio de 1984 incorporó otra reforma que indica que la ley fijará la 

asignación y las ayudas técnicas y administrativas que se acordaren para los diputados.160 

Los legisladores de 1949 establecieron que la Asamblea residirá en la capital de la República 

y que para sesionar en otro lugar o suspender sesiones por tiempo determinado se requerirán 

dos tercios de votos del total de sus miembros. 

La Asamblea elegirá su Directorio al inicio de cada legislatura. El presidente y vicepresidente 

deben reunir los mismos requisitos que para ser presidente de la República. Las sesiones se 

iniciarán el 1 de mayo, aun cuando no hayan sido convocadas, una legislatura comprende 

dos tipos de sesiones ordinarias y extraordinarias y se celebran entre el primero de mayo 

y el treinta de abril siguiente. Para sesionar se requiere un quórum de dos tercios del 

total de sus miembros. La inasistencia sin justificación posee sanciones determinadas en el 

Reglamento. Las sesiones son públicas, excepto por razones muy calificadas y de 

“conveniencia general”, por votación no menor de las dos terceras partes de los diputados 

presentes. 

El poder ejecutivo es quien convoca a las sesiones extraordinarias, su agenda debe estar 

determinada en el decreto de convocatoria, excepto que se trate del nombramiento de 

funcionarios que corresponda hacer a la Asamblea, o las reformas legales que fueran 

indispensables para resolver asuntos sometidos a su conocimiento. Las resoluciones de la 

Asamblea requieren la mayoría absoluta de los votos presentes, excepto en los casos en que 

la Constitución determine una votación mayor. El Poder Ejecutivo pondrá a la orden de la 

Asamblea Legislativa la fuerza de policía que el presidente de la Asamblea solicite.161 

Las atribuciones exclusivas de la Asamblea Legislativa, según la Constitución de 1949 son 

las siguientes: 

 
159 Ibíd., 45-46.  
160 Obregón Q. (edit.), vol. V, (2009), 46. 
161 Ibíd., 46-47.  
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1. Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas y darles interpretación auténtica, salvo en lo 

que compete al Tribunal Supremo de Elecciones. 

2. Designar el recinto de sus sesiones, abrirlas y cerrarlas, suspenderlas y continuarlas 

cuando se acordase. 

3. Nombrar a los magistrados propietarios y suplentes de la Corte Suprema de Justicia. 

Esta función es de vieja data, lo novedoso en la actualidad es la creciente demanda de 

la ciudadanía por la transparencia y criterios claros en la asignación de los magistrados. 

Pues los diputados no han querido renunciar al voto secreto para la designación de 

estos cargos y además los criterios que prevalecen son de carácter subjetivo, 

menospreciando la trayectoria académica y profesional del candidato.  

4. Aprobar o improbar los convenios internacionales, tratados públicos y concordatos. 

Este artículo fue adicionado por ley No.4123 del 31 de mayo de 1968, cuando se 

agregó lo siguiente: “Los tratados públicos y convenios internaciones, que atribuyan 

o transfieran determinadas competencias a un ordenamiento jurídico comunitario, con 

el propósito de realizar objetivos regionales y comunes, requerirán la aprobación de la 

Asamblea Legislativa por votación no menor de los dos tercios de la totalidad de sus 

miembros”. No requieren aprobación legislativa los protocolos de menor rango, 

derivados de tratados públicos o convenios internacionales aprobados por la 

Asamblea, cuando estos instrumentos autoricen de modo expreso tal derivación.”162 

5. Otorgar o negar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras al territorio 

nacional y para la permanencia de naves de guerra en los puertos y aeródromos. 

6. Autorizar al Poder Ejecutivo para declarar el estado de defensa nacional o para 

concertar la paz. 

7. Suspender por votación no menor a los dos tercios de la totalidad de sus miembros, en 

caso de evidente necesidad pública, total o parcialmente, para la totalidad o parte del 

territorio, los derechos y garantías individuales consignados en los artículos 22,23, 24, 

26, 28, 29, 30 y 37 de la Constitución hasta por treinta días. En ese tiempo el Poder 

Ejecutivo se encuentra facultados para ordenar detención de personas en 

establecimientos no destinados a reos comunes o decretar su confinamiento en lugares 

 
162 Ibíd., 48. 
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habitados, así como mantener informada a la Asamblea de las medidas para salvar el 

orden público y la seguridad del Estado. 

8. Recibir el juramento de ley y conocer de las renuncias de los miembros de los 

Supremos Poderes, con excepción de los ministros de Gobierno, resolver las dudas 

que ocurran en caso de incapacidad física o mental de quien ejerza la Presidencia de 

la República, y declarar si debe llamarse al ejercicio del Poder a quien debe sustituirlo. 

9. Admitir para su conocimiento y votación las acusaciones que se interpongan contra 

quien ejerza la Presidencia, las vicepresidencias, miembros de los Supremos Poderes, 

y Diplomáticos, declarando por dos tercios de los votos de total de la Asamblea si hay 

lugar para la formación de causa, y en caso afirmativo, poniéndolos a disposición de 

la Corte Suprema de Justicia para su juzgamiento. 

10. Decretar la suspensión de cualquiera de los funcionarios citados cuando haya de 

proceder contra ellos por delitos comunes. 

11. Aprobar los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República. 

12. Nombrar al Contralor y Subcontralor Generales de la República 

13. Establecer los impuestos y contribuciones nacionales y autorizar los municipales 

14. Decretar la enajenación o el uso público de los bienes del Estado.  

No podrán salir del dominio del Estado los siguientes bienes: 

a) Las fuerzas que puedan obtenerse de las aguas del dominio público en el territorio 

nacional 

b) Los yacimientos de carbón, las fuentes y depósitos de petróleo, y otras sustancias 

hidrocarburadas, así como los minerales radioactivos existentes en el territorio 

nacional. 

c) Los servicios inalámbricos 

Estos bienes citados solo podrán ser explotados por la administración pública o por 

particulares, de acuerdo con la ley mediante concesión especial otorgada por tiempo 

limitado y con las condiciones que establezca la Asamblea Legislativa. 

Los ferrocarriles, muelles y aeropuertos nacionales- estos últimos mientras se encuentren 

en servicio-no podrán ser enajenados, arrendados, ni gravados, directa o indirectamente, 

ni salir en forma alguna del dominio y control del Estado. 
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15. Autorizar al Poder Ejecutivo para negociar empréstitos en el exterior y celebrar otros 

convenios similares que se relacionen con el crédito público, así como aprobar los 

concertados. Para efectuar la contratación de estos empréstitos se requiere que el 

proyecto sea aprobado por dos terceras partes de los votos de los miembros de la 

Asamblea Legislativa. Este artículo fue reformado por la ley No. 4123 de 31 de mayo 

de 1968, para una mejor redacción, allí se establece claramente que la contratación de 

empréstitos convenidos dentro o fuera del país, financiados con capital extranjero, es 

preciso que el proyecto sea aprobado por las dos terceras partes de los votos de la 

Asamblea Legislativa.163 

16. Conceder la ciudadanía honorífica por servicios notables prestados a la República, y 

decretar honores a la memoria de las personas cuyas actuaciones eminentes las 

hubieran hecho acreedoras. 

17. Determinar la ley de la unidad monetaria y legislar sobre la moneda, el crédito, las 

pesas y medidas. 

18. Promover el progreso de las ciencias y las artes y asegurar por tiempo limitado, a los 

autores e inventores, la propiedad de sus obras e invenciones. 

19. Crear establecimientos para la enseñanza y progreso de las artes, creando rentas para 

su funcionamiento. 

20. Crear los Tribunales de Justicia y los demás organismos para el servicio nacional. 

21. Otorgar, por votación no menor de las dos terceras partes de la totalidad de sus 

miembros, amnistía e indultos generales por delitos políticos con excepción de los 

electorales. 

22. Darse el Reglamento para su régimen interior, el cual solo se podrá modificar por 

votación no menor de las dos terceras partes de sus miembros. 

23. Nombrar comisiones de su seno para que investigue cualquier asunto que la Asamblea 

les encomiende, y rindan el informe correspondiente. Estas comisiones tendrán libre 

acceso a todas las dependencias oficiales, podrán recibir todo tipo de pruebas y hacer 

comparecer a cualquier persona con el objeto de interrogarla. 

24. Formular interpelaciones a los ministros de gobierno, además, por dos tercios de votos 

presentes, censurar a los funcionarios por actos inconstitucionales o ilegales, o por 

 
163 Ibíd., 48-49. 
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errores graves que hayan causado perjuicio evidente a los intereses públicos. Se 

exceptúan los asuntos de carácter diplomático o que se refieran a operaciones militares 

pendientes.164 

Además, se establece en el artículo 122 con suma claridad que la Asamblea tiene prohibición 

de “dar votos de aplauso respecto de actos oficiales, así como reconocer a cargo del Tesoro 

Público obligaciones que no hayan sido previamente declaradas por el Poder Judicial o 

aceptadas por el Ejecutivo, o conceder becas, pensiones, jubilaciones o gratificaciones.”165 

Con respecto a la formación de las leyes, en el capítulo III la Constitución dispone: 

Durante las sesiones ordinarias, la iniciativa en la formación de las leyes corresponde a 

cualquiera de los miembros de la Asamblea Legislativa y del Poder Ejecutivo por medio de 

los ministros de gobierno. Este aspecto fue reformado por medio de la ley No. 8281 del 28 de 

junio de 2002, para agregar a lo anterior “y al cinco por ciento (5 por ciento) como mínimo, 

de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, si el proyecto es de iniciativa popular”.166 

La iniciativa popular no alcanza a los proyectos relativos a materia presupuestaria, tributaria, 

fiscal, de aprobación de empréstitos y contratos o actos de naturaleza administrativa. Estos 

proyectos deben ser votados definitivamente en el plazo perentorio indicado en la ley, excepto 

los de reforma constitucional, que seguirán el trámite previsto en el artículo 195 de esta 

Constitución. Se establece que una ley adoptada por las dos terceras partes del total de los 

miembros de la Asamblea regulará la forma, los requisitos y condiciones que deben cumplir 

los proyectos de iniciativa popular.167 

Los proyectos de ley propuestos por los diputados, el Poder Ejecutivo o los ciudadanos 

mediante “Iniciativa Popular” para transformarse en ley requieren ser objeto de dos debates, 

en distinto día, obtener la aprobación de la Asamblea Legislativa, la sanción del Poder 

Ejecutivo y la publicación en el Diario Oficial, sin perjuicio de los requisitos que establece 

esta Constitución para casos especiales. 

 
164 Ibíd., 49-50. 
165 Ibíd., 50. 
166 Ibíd., 51. 
167Obregón Q. (edit.), vol. V, (2009), 51. La ley de Iniciativa Popular es la No. 8941 de 9 de marzo de 2006, fue 

publicada en el diario oficial La Gaceta No. 66 de 3 de abril de 2006. 
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Lo anterior, incluido en el artículo 124 sufrió una adición el 5 de junio de 1975 mediante la 

ley No.5702 y, posteriormente, por la ley No. 7347 aprobada el 1 de julio de 1993.168 

La adición refiere a que la Asamblea puede delegar en comisiones permanentes el 

conocimiento y aprobación de proyectos de ley, no obstante, esta podrá reclamar para sí, en 

cualquier momento, el debate o la votación de los proyectos que fueron delegados. La 

Constitución estipula que no se pueden delegar los proyectos relativos a la materia electoral, 

la creación de los impuestos nacionales o la modificación de los existentes, la convocatoria a 

una Constituyente, y cualquier reforma parcial a la Constitución. 

La Asamblea Legislativa puede delegar en comisiones permanentes, el conocimiento y la 

aprobación de proyectos de ley, no obstante, podrá reclamar para sí, el debate o la votación de 

estos. La Asamblea se encuentra imposibilitada de delegar proyectos de ley relativos a la 

materia electoral, la creación de impuestos nacionales o la modificación de los existentes, la 

convocatoria a una asamblea constituyente o para una reforma parcial a la Constitución.  

Estas comisiones permanentes deben reflejar la conformación política de los partidos 

representados, la delegación de proyectos requiere su aprobación por una mayoría de dos 

tercios y la avocación o reclamo para sí, la mayoría absoluta de los diputados presentes. 

Finalmente, se estipulaba que el Reglamento de la Asamblea regulará el número de estas 

comisiones y los procedimientos a seguir. La aprobación legislativa de contratos, convenios 

y otros actos de naturaleza administrativa, no se transforman en leyes, aunque sus 

procedimientos sean semejantes. 

Este artículo, el 124 fue reformado por ley No. 8281 del 28 de junio del 2002, aunque en 

esencia se mantuvo igual, solamente que su redacción sufrió algunas variantes de forma.169 

En caso de que el poder Ejecutivo no aprobase el proyecto de ley votado por la Asamblea 

Legislativa, está en capacidad de vetarlo y devolverlo con las objeciones pertinentes. El veto 

no procede en asuntos presupuestarios. El plazo para realizar esa acción es de diez días hábiles 

 
168 Obregón Q., (edit.), vol. V, (2009), 51. 
169 Ibíd., 52. 
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contados a partir de la fecha en que se haya recibido el proyecto de ley aprobado por la 

Asamblea Legislativa, en caso de no proceder debe sancionarlo y publicarlo.170 

La Asamblea Legislativa frente a un proyecto vetado por el Ejecutivo posee la potestad de 

resellarlo con una votación de dos tercios de sus miembros, en caso de no alcanzar esa 

votación el proyecto se archivará y no podrá ser considerado sino hasta la legislatura siguiente. 

En caso de que la Asamblea Legislativa adopte las modificaciones propuestas por el poder 

Ejecutivo, este se devolverá al remitente para su sanción y publicación.171 

En caso de que el veto se funde en razones de inconstitucionalidad no aceptadas por la 

Asamblea, esta enviará el proyecto a la Corte Suprema de Justicia para que resuelva en los 

siguientes diez días hábiles. Si la Corte, por votación no menor a las dos terceras partes de la 

totalidad de sus miembros, declarase que el proyecto contiene disposiciones 

inconstitucionales, se tendrá por desechada la parte que las contenga. El resto se enviará a la 

Asamblea para la tramitación correspondiente y lo mismo se hará con el proyecto completo 

cuando la Corte declare que no contiene disposiciones contrarias a la Constitución. 172 

Este último aspecto fue reformado por ley No. 7128 del 18 de agosto de 1989, en el sentido 

de hacer valer la Sala Constitucional, pues se indica que si el veto se  funda en razones de 

inconstitucionalidad no aceptadas por la Asamblea Legislativa, esta enviará el decreto 

legislativo a la Sala Constitucional, según lo indicado en el artículo 10 de la Constitución, que 

nació en ese año,  con el fin de que resuelva el diferendo dentro de los treinta días naturales 

siguientes a la fecha en que se recibe el expediente. Se tendrán por desechadas las 

disposiciones inconstitucionales y las demás se enviarán a la Asamblea Legislativa para su 

tramitación. Situación semejante se hará con el proyecto de ley aprobado por la Asamblea 

Legislativa, cuando la Sala declare que no contiene disposiciones inconstitucionales.173 

Las leyes son obligatorias y surten efecto desde el día que ellas designen o a falta de ese 

requisito, diez días después de su publicación en el Diario Oficial. No se puede alegar 

ignorancia de la ley, salvo en los casos en que esta lo autorice. Las leyes solo son derogadas 

por una ley posterior, y contra su observancia no puede alegarse desuso ni costumbre o 

 
170 Ibíd., 53. 
171 Ibíd., 53. 
172 Ibíd., 54. 
173 Ibíd., 54. 
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práctica en contrario. Esta última disposición fue reformada mediante la ley 8281 de mayo de 

2002 para agregar que las leyes podían ser abrogadas o derogadas por la vía del referéndum, 

de conformidad con el artículo 105 de esta Constitución174 

En suma, la Constitución de 1949 ha demostrado poseer una enorme capacidad de reforma y 

se ha podido ajustar a las nuevas realidades del contexto y de la normativa. Mantuvo el recurso 

de declarar inconstitucionales las disposiciones de los poderes Legislativo y Ejecutivo 

contrarias a la Constitución, tarea que correspondió a la Corte Suprema de Justicia hasta 1989 

y posteriormente, a la Sala Constitucional, cuyo propósito es impedir su extralimitación.175 La 

creación de la Sala Constitucional constituye un gran hito en la línea de garantizar el respeto 

y la vigencia de la Constitución Política y del Estado Social de Derecho, pues a esta instancia 

le compete “conocer y resolver las demandas de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y 

reglamentos, los procesos de amparo, los recursos de habeas corpus y las controversias entre 

el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo”176 de la democracia liberal y ha dado contenido 

económico, social y cultural a la democracia. 

Un avance notable de la Constitución de 1949 es el que se refiere a “La Educación y la 

Cultura” a partir del artículo 76, el cual también se ha ido enriqueciendo mediante reformas. 

Allí se establece que la educación pública será organizada como un proceso integral 

correlacionado en sus diversos ciclos desde la preescolar hasta la universitaria. En la reforma 

establecida por la ley No. 7676 de 23 de junio de 1997, se dispuso que la educación preescolar 

y la general básica son obligatorias. “Estas y la educación diversificada en el sistema público 

son gratuitas y costeadas por la Nación”. 

La primera reforma en esa línea se produjo en 1997, cuando se dispuso que: “En la educación 

estatal, incluida la superior, el gasto público no será inferior al seis por ciento (6%) anual del 

producto interno bruto, de acuerdo con la ley, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 

84 y 85 de esta Constitución. El Estado facilitará la prosecución de estudios superiores a 

quienes carezcan de recursos pecuniarios. La adjudicación de becas y los auxilios estará a 

 
174 Ibíd., 54. 
175 Aguilar B. (1991), 103. 
176 Sala Constitucional, “Funciones y competencias”, acceso https://salaconstitucional.poder-

judicial.go.cr/index.php/funciones-y-competencias 
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cargo del Ministerio del ramo, por medio del organismo que determine la ley”.177 Más tarde, 

en el 2011 se estableció una modificación que estableció el 8 por ciento como porcentaje del 

Producto Interno Bruto.178 

Los artículos 84 y 85 se refieren a que la Constitución otorga a la Universidad de Costa Rica 

y a las demás instituciones de educación superior del Estado, independencia para el 

desempeño de sus funciones, y plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, así como para darse su propia organización y gobierno. Además, el artículo 85 

establece que “el Estado dotará de patrimonio propio a la Universidad de Costa Rica; al 

Instituto Tecnológico de Costa Rica, a la Universidad Nacional y la Universidad Estatal a 

Distancia y les creará rentas propias, independientemente de las originadas en esas 

instituciones. También se establece que “mantendrá-con las rentas actuales y con otras que 

sean necesarias- un fondo especial para el financiamiento de la Educación Superior Estatal.  

En este apartado  se encuentran contenidos los artículos 87 y 88, el primero dispone que la 

libertad de cátedra es un principio fundamental de la enseñanza universitaria y el segundo 

determina que para la discusión y aprobación de proyectos de ley relativos  a las materias 

puestas bajo la competencia de la Universidad de Costa Rica, y las demás instituciones de 

educación superior universitaria o relacionadas directamente con ellas, la Asamblea 

Legislativa deberá escuchar previamente al Consejo Universitario. Lastimosamente, en este 

aspecto sería prudente que los representantes populares y los consejos universitarios posean 

más coordinación y vínculos de entendimiento pues muchas veces son sometidos a estudio 

proyectos que han sido reformados posteriormente y en algunos casos existe poco o nulo 

interés por parte de los diputados en estas consultas que la Universidad analiza con mucha 

seriedad mediante grupos de expertos.  

Un aspecto lamentable fue la redacción del artículo 98 de la Constitución Política cuya tarea 

era impedir la participación de los comunistas costarricense en la vida electoral, pues empañó 

la vida democrática de Costa Rica mientras estuvo vigente, en un período posterior a la guerra 

civil de 1948 y en el contexto de la guerra fría. El artículo 98 prohibía: 

 
177Obregón Q., (editora), vol. V, (2009), 33. Los artículos 84 y 85 se refieren a que la Constitución otorga a la 

Universidad de Costa Rica independencia para el desempeño de sus funciones y plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios. 
178 Reforma del artículo 78 de la Constitución Política para el fortalecimiento del derecho a la Educación, 9 de 

junio de 2011. 
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 “[…] la formación o el funcionamiento de partidos que, por sus programas 

ideológicos, medios de acción o vinculaciones internacionales, tiendan a destruir 

los fundamentos de la organización democrática de Costa Rica, o que atenten contra 

la soberanía del país, todo a juicio de la Asamblea Legislativa, por votación no 

menor a las dos terceras partes de sus miembros y previo informe del Tribunal 

Supremo de Elecciones”.179 

 

Es importante recordar que la democracia implica la pluralidad de perspectivas políticas y los 

comunistas costarricenses siempre habían tenido una participación dentro de los marcos 

políticos y jurídicos del sistema político costarricense, además su aporte a la profundización 

de la democracia económica y social había sido fundamental, tal y como lo reconoció la 

Asamblea Legislativa al otorgar el Benemeritazgo al Lic. Manuel Mora Valverde, fundador 

del partido Comunista y su secretario general en 1998.180 No obstante, después de la guerra 

civil  de 1948 se atizaron los sentimientos anticomunistas promovidos por Otilio Ulate, quien 

desde su periódico “El Diario de Costa Rica” llamaba a “no le compre, no le venda” a los 

comunistas y calderonistas, asimismo, frente a los procesos electorales en las dos décadas 

siguientes el discurso anticomunista prevalecía en los partidos contendientes, como se puede 

apreciar en este texto publicado en “El Diario de Costa Rica” durante el proceso eleccionario 

de 1953. 

“Los costarricenses van a ir pues a elecciones sin la carlanca comunista. Serán las que 

vienen unas elecciones en las cuales el olor a ruso de los comunistas no se sentirá en los 

sagrados recintos de las urnas, que antaño fueron pestíferos por los fraudes que ellos 

cometieron a favor de Calderón, y que posiblemente se aprestaban ahora a hacer a favor 

de Castro”.181 

 

Este discurso anticomunista constituyó una herramienta útil de los partidos políticos en todas 

las campañas electorales de las décadas de 1950, 1960 y 1970 y se podría afirmar, que este es 

revivido en el presente, por los sectores más conservadores y antidemocráticos del espectro 

político, pese a que el párrafo del artículo 98 que prohibía la participación electoral de los 

 
179 Obregón Q., vol. v (2009), 39. 
180 Manuel Mora Valverde, fundador y secretario general del Partido Comunista, fue declarado Benemérito de la 

Patria por la Asamblea Legislativa el 19 de mayo de 1998. Manuel Bermúdez, “Congreso otorgó benemeritazgo 

al fundador del partido Comunista costarricense”, La República, 21 de mayo de 1998: 5 A. 
181 “Un triunfo de la democracia”, Diario de Costa Rica, 15 de julio 1953: 5, en: Manuel Gamboa Brenes, “El 

discurso anticomunista y su uso como herramienta política antes y después de la guerra civil de 1948, en  Anuario 

de Estudios Centroamericanos 39 (2013), https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/anuario/article/view/11798/11120  

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/anuario/article/view/11798/11120
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comunistas fue derogado y suprimido por ley No. 5698 del 4 de junio de 1975 y la guerra fría, 

supuestamente, llegó a su fin. 

En otro orden, es muy valioso tener presente el conjunto de derechos individuales, sociales y 

políticos que contiene la Constitución y que se han continuado desarrollando, según las 

necesidades socio culturales del contexto, pese a la oposición de pequeños sectores con 

representación en la Asamblea Legislativa. La vigencia y ampliación del sistema de derechos, 

individuales, sociales, culturales y el régimen de libertades públicas, es tutelado, además de 

la Sala Constitucional por la Defensoría de los Habitantes creada mediante la ley 7319, en 

1992, adscrita a la Asamblea Legislativa, cuyo defensor o defensora es nombrado por esta.182 

“Este órgano velará porque el funcionamiento del sector público se ajuste a la moral, la 

justicia, la Constitución Política, las leyes, los convenios, los tratados, los pactos 

suscritos por el Gobierno y los principios generales del Derecho. Además, deberá 

promocionar y divulgar los derechos de los habitantes”183 

 

Esta institución posee independencia funcional, administrativa y de criterio, su jerarca debe 

presentar un informe anual. En este aspecto la Asamblea Legislativa también debe ofrecer 

mayor transparencia y gran competencia en el momento de nombrar la persona en el cargo 

para asegurar los objetivos de la ley de creación. 

En resumen, es importante señalar que esta revisión histórica del poder legislativo permite 

conocer la importancia creciente de este poder en la vida del país. Durante el siglo XIX y en 

la primera década del XX, prácticamente, los legisladores concurrían a sesiones solamente por 

dos o tres meses al año, permitiendo así la supremacía del poder Ejecutivo. Por otro lado, se 

ha podido comprobar la forma en que el régimen de ciudadanía se fue ampliando y los 

requisitos económicos para acceder al nombramiento de diputado o diputada fueron 

eliminándose. En la actualidad la Asamblea Legislativa facilita la labor de los diputados con 

un número importante de asesores, servicios técnicos y órganos de control como la Contraloría 

General de la República. Asimismo, la reciente inauguración del nuevo edificio legislativo 

crea condiciones para el buen ejercicio del cargo, una tarea que reclama la ciudadanía, pues 

constituye una de las instituciones con más baja calificación en las encuestas de opinión. 

 
182 La Gaceta 237, 10 de diciembre de 1992. 
183 Ley de la Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica. 

http://www.dhr.go.cr/la_defensoria/acerca_de_la_defensoria/ley_dhr.pdf 

http://www.dhr.go.cr/la_defensoria/acerca_de_la_defensoria/ley_dhr.pdf
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La Constitución de 1949 ha demostrado una enorme capacidad de reforma y de colocarse a la 

altura de las nuevas condiciones nacionales y mundiales. El problema algunas veces radica en 

la calidad de las leyes y la competencia de los representantes para atender los grandes 

problemas que requieren su intervención, así como las confrontaciones e intromisiones entre 

los poderes de la República, todo lo cual es susceptible de mejoría permanente. 

V-Los desafíos de la Asamblea Legislativa en el Bicentenario de la independencia 

 

El Bicentenario de la Independencia de Centroamérica, un momento oportuno para reflexionar 

sobre nuestro pasado, presente y futuro, encuentra a los países de la región inmersos en una 

profunda crisis económica- social y fiscal, que se ha agudizado por los efectos adversos 

derivados de la pandemia originada por el COVID-19. Por otra parte, la mayoría de los países 

de la región se enfrentan a problemáticas de vieja data generadas por las profundas debilidades 

institucionales, que les impiden “promover el desarrollo humano” y garantizar las libertades 

y derechos democráticos. En estos países el poder Ejecutivo ejerce un gran dominio y las 

instituciones tienden a ser precarias y débiles, lo que conduce a prácticas autoritarias, 

fortalecimiento de las fuerzas armadas, retrocesos en el régimen de garantías, libertades y 

derechos, así como en la gestión electoral, corrupción, ausencia de independencia de los 

poderes, impunidad, y absoluta falta de transparencia. 184 

Costa Rica y Panamá constituyen las economías más desarrolladas del istmo, no obstante, la 

primera, también se enfrenta a profundas desigualdades sociales y territoriales, altos niveles 

de desempleo, poco crecimiento económico y una crisis fiscal que no termina de superarse. 

En el ámbito político, no comparte el panorama de sus vecinos del norte y del centro de la 

región, pues Costa Rica ha sido catalogada como la única democracia plena del istmo,185 pero 

existen importantes amenazas a la democracia, que vienen siendo detectadas y analizadas por 

los Estados de la Nación desde hace más de una década. 

Por supuesto, estas amenazas se construyen históricamente y se encuentran relacionadas con 

diferentes factores, tales como la frustración de importantes sectores de la sociedad producto 

 
184 Programa Estado de la Nación, Resumen sexto estado de la región 2021 (San José, Costa Rica: CONARE-

PEN, 2021), 19-20, 38-39. 
185 The Economist, citado en el Resumen sexto estado de la región 2021, 40.  
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de la falta de acceso al empleo y la carencia de empleos de calidad, especialmente, entre los 

sectores más desfavorecidos de la población y con niveles educativos más bajos, pues las 

transformaciones del mercado laboral han establecido competencias y exigencias que dejan 

por fuera a múltiples personas carentes de las capacidades requeridas. Por otra parte, desde 

hace tres décadas se ha ido fraguando un malestar ciudadano originado por los actos de 

corrupción, que incluso han abarcado a varios ex presidentes, por la calidad de los servicios 

institucionales, por la crisis de representación política debido a la debilidad de los partidos 

políticos, entre otros, que ha conducido a la pérdida de identificación con los partidos políticos 

y al desapego con la democracia.186  

El sistema político costarricense, desde la década de 1990, experimentaba profundos signos 

de preocupación en los ámbitos de la representación ciudadana, un asunto que atañe no solo 

al poder Ejecutivo, sino al aparato Legislativo y a la representación en las municipalidades, 

así como en la gestión de los asuntos públicos y del régimen de bienestar social. 187  

En el Informe del Estado de la Nación 2012 se planteaba la identificación de un proceso 

creciente de debilitamiento de los vínculos de la ciudadanía con los partidos políticos, lo que 

se ha denominado desalineamiento partidario, así como el desinterés de los ciudadanos de 

amplias regiones, especialmente costeras y periféricas al Valle Central, por la participación 

electoral, lo que también se denomina desalineamiento electoral. Por otro lado, un malestar o 

insatisfacción ciudadana con la democracia, sus instituciones, los partidos y la gestión de 

gobierno.188 El deterioro de la representación política, especialmente en la Asamblea 

Legislativa y las municipalidades se vinculaba con la debilidad de las estructuras internas de 

las agrupaciones y su escasa vinculación con la sociedad. Por consiguiente, era ineludible la 

pregunta sobre la clase de liderazgos que se estaban forjando, en esas condiciones, dentro de 

las estructuras partidarias y en la representación política.189  

Los partidos políticos han sido seriamente cuestionados por diferentes tipos de 

irregularidades, tales como escándalos de corrupción, dudas sobre el financiamiento partidario 

 
186 Estado de la Nación, Resumen sexto estado de la región 2021,40-62.  
187 Programa Estado de la Nación, Estado de la Nación 2020 (San José: Costa Rica: CONARE-PEN, 2020), 56. 
188 Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano y Sostenible, Resumen del Decimonoveno Informe 

Estado de la Nación (San José: Costa Rica, Programa Estado de la Nación, 2012), 57.  
189 Ibid, 57. 
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y vínculos con el narcotráfico, lo que ha contribuido a debilitar su imagen ante la ciudadanía. 

Además, poseen una débil organización, en consecuencia, manifiestan poco arraigo territorial 

y una activación solamente con fines electorales, asimismo descuidan las tareas de formación 

política y de participación política permanente, por lo que poseen un alcance reducido.190 Un 

diagnóstico muy desalentador, pues los partidos políticos constituyen la forma en que se 

expresa la democracia representativa. Por consiguiente, como muy bien señala el Informe del 

Estado de la Nación 2012, citando a Schattschneider, “las democracias modernas son 

impensables sin partidos políticos”.191  

La democracia costarricense requiere que las organizaciones políticas sufran importantes 

transformaciones, tengan una política de renovación de cuadros, practiquen formas nuevas de 

construir consensos y políticas, tengan mayor claridad programática, y mejoren su 

funcionamiento. En suma, ese análisis del 2012 mostraba preocupaciones sobre la calidad de 

la representación política que los partidos eran capaces de garantizar. Lamentablemente, esta 

situación no ha cambiado, sino que ha tendido a profundizarse una década más tarde. Por otro 

lado, el informe del 2012, detectó serios conflictos entre el poder Legislativo y el Judicial, 

generados en ocasión del nombramiento de magistrados en la Asamblea Legislativa, producto 

de intereses político partidarios. Un conflicto que también se ha revivido y acentuado, y que 

de mantenerse compromete la independencia judicial y le resta legitimidad al poder 

Legislativo.192 

Otro aspecto de preocupación en estas décadas, que ha tendido a agravarse, es el relativo a las 

relaciones entre el poder Legislativo y el Ejecutivo, en un contexto político de fragmentación 

de la representación política en la Asamblea Legislativa. Tal y como apuntaba el Estado de la 

Nación 2015: 

“La democracia costarricense tiene tres características que comportan riesgos para 

la gestión política. La primera es la convivencia de un régimen presidencialista y 

un sistema multipartidista fragmentado. La segunda es la debilidad de las 

competencias constitucionales del Poder Ejecutivo- entre las más débiles de 

América Latina de acuerdo con los índices internacionales-, que se combina con 

una vigorosa estructura de controles institucionales. Y la tercera es la existencia de 

 
190 Ibid, 57-62. 
191 E. Schattschneider, Party government (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1942). Tomado de: Resumen 

del Decimonoveno Informe Estado de la Nación, (2012), 60. 
192 Resumen del Decimonoveno Informe Estado de la Nación, (2012), 57. 
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una ciudadanía que tiene altas expectativas de desarrollo y ejerce fuertes presiones 

para su concreción”.193 

 

Esto significa que el sistema político es disfuncional y que esta característica tiene un origen 

estructural y su complejidad no admite recetas fáciles para la superación. Sin embargo, como 

señala el Informe 2015, la única vía para su corrección, radica en los actores políticos, 

especialmente los que integran el Ejecutivo y el poder Legislativo, pues constituye un 

imperativo que ambos “aprendan a gestionar el multipartidismo fragmentado y las demandas 

de los sectores sociales”.194  

¿Qué significa este aprendizaje? Tomando en cuenta que en las elecciones del 2022 más de 

dos decenas de partidos políticos se disputan un espacio en la Asamblea Legislativa y es muy 

probable, es que la elección presidencial se resuelva en una segunda vuelta electoral.195 

Implica aprender a negociar, la formación de coaliciones y acuerdos con transparencia sobre 

la base de una agenda país, recordando que no es momento para realizar campaña política, 

cálculo electoral, o forjar clientela, especialmente, en el contexto de fragmentación social y 

política, con tendencias al corporativismo, lo que provoca que los diversos grupos de interés, 

realicen una defensa a ultranza de sus intereses por cualquier vía, sin importar las 

consecuencias para la población.196Sin embargo, los sistemas multipartidistas son comunes en 

Europa, al igual que las coaliciones, como la que ha sostenido a Ángela Merkel en el poder 

durante 20 años en Alemania. 

La debilidad del poder Ejecutivo se expresa en las enormes dificultades, o baja tasa de éxito 

de los proyectos legislativos, presentados en el período de sesiones extraordinarias, para 

concretarse, incluso con las posibilidades de cambio que los diputados de otros partidos 

puedan efectuar. Esto viene documentándose desde hace más de una década por los Informes 

del Estado de la Nación. En el 2019 y 2020, el Ejecutivo realizó ingentes esfuerzos por llegar 

 
193 Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, Resumen Vigésimo segundo Informe Estado 

de la Nación/PEN-CONARE (San José Costa Rica: Programa Estado de la Nación, 2016), 55.  
194 Ibíd. 
195 Esteban Oviedo y Josué Bravo, “Elecciones del 2022 se definirían en segunda ronda”, La Nación, 1 de 

setiembre 2021, https://www.nacion.com/el-pais/politica/elecciones-del-2022-se-definirian-en-segunda-

ronda/5TCJAZT4KRFY3IN2WQDLSQYAU4/story/ 
196Informes del Estado de la Nación 2018 y 2019, Steffan Gómez Campos, “Respuesta del sistema político al 

multipartidismo”, conferencia de investigador del Programa Estado de la Nación en el marco del programa 

“Agentes de cambio” de la Fundación Friedrich Ebert, realizada el 11 de julio del 2020. 
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a acuerdos en la Asamblea Legislativa, que permitieron aprobar legislación sustantiva, es 

decir, “que impacta el desarrollo humano”197 lo que demuestra que es posible construirlos. Sin 

embargo, en el año del bicentenario de la Independencia, frente a la cercanía de las elecciones 

ha sido muy difícil construir esos acuerdos, pese a la seriedad de la situación económica y 

social, agudizada por la pandemia.198  

Otro asunto importante, documentado en los informes, es una mayor responsabilidad de los 

diputados, expresada en la tendencia a disminuir la aprobación de proyectos de ley sin 

contenido presupuestario, lo que el PEN denomina “promesa democrática”. Un asunto 

medular en un contexto de crisis fiscal y malestar ciudadano.199 

En suma, pese a la profundidad de las crisis que amenazan al país, agudizadas  en un contexto 

pandémico, y por lo tanto muy adverso, la democracia costarricense ha mostrado  fortalezas 

estructurales, entre ellas: un sistema electoral vigoroso y absolutamente confiable, la 

existencia de instituciones que resguardan el Estado de Derecho y gestionan los conflictos 

sociales y políticos y un régimen de libertades y derechos que no ha sufrido ningún 

menoscabo.200 Sin embargo, la situación política en el mediano plazo ha venido 

deteriorándose y  constituye un imperativo que los actores políticos, especialmente los que 

integran el primer poder de la República, tomen conciencia de sus responsabilidades 

históricas, pues la fragmentación política y el desalineamiento electoral y partidario se han 

ampliado.   

VI- El circuito legislativo: su espacio e infraestructuras 

 

En este apartado se presentará una breve síntesis de los edificios que componen lo que se 

denomina el Circuito Legislativo en la actualidad. Estas edificaciones son las siguientes: el 

anterior Edificio Principal (1939), las instalaciones del antiguo Colegio Nuestra Señora de 

Sión (1883), la Casa Rosada (mediados del siglo XIX), el Castillo Azul (1911) y los llamados 

edificios secundarios que incluyen los apartamentos Lamm y el edificio que albergaba a la 

Biblioteca Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez. Finalmente, a este conjunto de 

 
197 Programa Estado de la Nación, (2020), 396. 
198 Ibíd., 396-397. 
199 Ibíd., 398-399. 
200 Ibíd., 384.  
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edificios se ha unido el actual edificio principal de la Asamblea Legislativa, habilitado para 

las sesiones de los representantes populares desde el 19 de octubre del 2020, pero, inaugurado 

oficialmente el 24 de febrero de 2021.201   

VI- 1 El Edificio Principal (1958-2021) 

 

El anterior edificio principal de la Asamblea Legislativa fue diseñado por el arquitecto 

costarricense José María Barrantes Monge (1890-1966), quien estuvo a cargo de un numeroso 

conjunto de edificios educativos, religiosos y de diferentes instituciones que constituyen parte 

del patrimonio arquitectónico del país. Entre su obra pública destacan los edificios del Banco 

Nacional de Seguros (1939), La Casa de la Madre y el Niño (1938), el Aeropuerto Nacional 

de Costa Rica (1937) conocido como de “La Sabana” y por supuesto el edificio que albergó a 

la Asamblea Legislativa por varias décadas.202  

Este edificio se encuentra ubicado entre las avenidas Central y Primera, calles 13 y 15, en el 

distrito El Carmen, del cantón Central de San José. Dicha finca fue donada por doña Cristina 

Castro Fernández viuda de Keith203, a la Curia Metropolitana para la construcción de una 

iglesia, un permiso que fue denegado por considerarse que un templo no podía erigirse frente 

a un cuartel del Ejército. Finalmente, en vista de las circunstancias, la Arquidiócesis de San 

José vendió el terreno al Estado durante la administración del Lic. León Cortés Castro (1936-

1940) por un valor de ₡140 000,00 (ciento cuarenta mil colones).204   

La construcción inició en 1939, con la intención de transformarse en el futuro Palacio 

Presidencial, según las disposiciones del presidente Cortés Castro. El Congreso de la 

República, para ese entonces, se ubicaba en el Palacio Nacional (1854), un bello edificio 

 
201 Fernanda Romero, “Inauguran oficialmente nuevo edificio de la Asamblea Legislativa”, en Noticias 

Monumental, 24 de febrero del 2021, acceso: https://www.monumental.co.cr/2021/02/24/inauguran-

oficialmente-nuevo-edificio-de-la-asamblea-legislativa/ 
202 Carlos Altezor Fuentes, Arquitectura urbana de Costa Rica. Exploración Histórica 1900-1950 (Cartago: 

Editorial Tecnológica,1986), 170.  
203 Doña Cristina Castro Fernández era hija del expresidente Lic. José María Castro Madriz, su esposo fue Minor 

Cooper Keith, el empresario norteamericano más influyente del último tercio del siglo XIX y primeras décadas 

del XX. 
204 Marcia Apuy Medrano, La Asamblea Legislativa: una perspectiva histórica, 1934-1957 (Costa Rica: Centro 

de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, 1993), 22-23, 30-31. 
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ubicado en las cercanías de la Plaza de la Artillería construido en la segunda administración 

de Juan Rafael Mora Porras (1853-1859).  

La Segunda Guerra Mundial paralizó la edificación debido a que la mayoría de los materiales, 

entre los que se encontraba el cemento, se importaban, principalmente, de Alemania y la 

antigua Checoslovaquia. Además, de acuerdo al criterio del historiador Rafael Obregón Loría, 

las administraciones posteriores mostraron desinterés en la continuación de la obra.205 A esta 

observación debe sumarse la profunda crisis fiscal que vivieron los gobiernos del primer lustro 

de la década de 1940, fruto de las nuevas creaciones institucionales y la abrupta caída del 

impuesto a las importaciones producto de las dificultades del comercio exterior durante la 

Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Más tarde, la guerra civil de 1948, contribuyó con las 

dificultades apuntadas. 

En 1957, durante la primera administración de José Figueres Ferrer, los terrenos de la Plaza 

de la Artillería y el Palacio Nacional fueron vendidos al Banco Central por ₡4 500 000,00 

(cuatro millones y quinientos mil colones) para la construcción de su sede en el centro de San 

José.206 La venta de estos inmuebles tuvo varias motivaciones, entre ellas el enfrentamiento 

entre los diputados oficialistas y los de oposición, que provocó que los segundos abandonaran 

su participación en el órgano legislativo por varios meses. La labor de la Asamblea Legislativa 

no se paralizó porque el partido en el poder contaba con una amplia mayoría. Otra motivación 

a esa decisión, a nivel de hipótesis, se relaciona con el deseo de los vencedores en la guerra 

civil por borrar el pasado legislativo, así como el proyecto de ciudad capital imperante, el cual 

tenía como paradigma las ciudades europeas, para asumir el estilo de las ciudades 

norteamericanas. No obstante, la pérdida de esos espacios constituyó un importante 

menoscabo del patrimonio arquitectónico de Costa Rica.207 

La necesidad de contar con un edificio para albergar a la Asamblea Legislativa condujo a 

evidenciar que la opción más conveniente, debido a la crisis fiscal, era finiquitar la obra 

 
205 Obregón Loría, El Poder Legislativo en Costa Rica, segunda edición (Costa Rica: Asamblea Legislativa, 

1995), 528; Comunicación personal con el arquitecto Edgar Martin Ovares, 3 de setiembre del 2020; Mi Costa 

Rica de Antaño, “El Castillo azul, edificio anexo de la Asamblea Legislativa, San José, 1901-1950”, acceso: 

https://micostaricadeantano.com/2016/07/04/el-castillo-azul/ 
206 Comunicación personal con el arquitecto Edgar Martin Ovares, 3 de setiembre del 2020 
207 Marcia Apuy Medrano, (1993), 21. 
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iniciada en 1939, con el objetivo de construir una casa presidencial y entregarla al primer 

poder de la República para que tuviera donde sesionar. Esta labor se realizó en seis meses, 

acallando así cualquier sospecha de que el poder legislativo dejaba de funcionar o se 

menospreciaba su quehacer, además porque la opinión pública no aprobó la desaparición de 

la Plaza de la Artillería y el Palacio Nacional.208  La nueva edificación fue destinada a tres 

instituciones: en el primer piso se encontraba la Proveeduría, en el segundo, la Asamblea 

Legislativa y en el tercero, el Ministerio de Gobernación.209  

Imagen 1. Plano de la Casa Presidencial, 1959. 

Fuente: Asamblea Legislativa, http://www.asamblea.go.cr. 

El edificio cuenta con algunos espacios de gran valor artístico, como el jardín interno o Patio 

Español, que ofrece a los que transitan en sus oficinas y al visitante, la impresión de 

encontrarse en La Alhambra, en Granada, España, por la influencia morisca de sus 

decoraciones, mosaicos, así como los colores empleados. 

Esta obra sufrió algunas ampliaciones para adecuarse a las crecientes necesidades de espacio 

de la institución, que condujeron al aumento en el número de diputados, asesores y oficinas 

técnicas. Por esta razón, se fue abriendo paso la necesidad de construir una nueva edificación 

pensada en función de los requerimientos de la Asamblea Legislativa. En consecuencia, se 

presentaron varios proyectos para la construcción de un nuevo edificio, entre estos, la 

 
208 Obregón Loría, (1995), 529.  
209 Apuy Medrano, (1993), 20. 
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propuesta mediante la Ley no. 6956 de 1984 que planteaba la realización de la obra donde, 

actualmente, se encuentra el Tribunal Supremo de Elecciones. La idea iba acompañada de la 

presunción de que el Edificio de Cuesta de Moras pasaría a manos de la Caja Costarricense 

del Seguro Social, sin embargo, esta iniciativa nunca se concretó, aunque hubo de realizarse 

una remodelación importante.210  

La declaratoria de patrimonio arquitectónico del edificio refiere al valor de su estilo 

arquitectónico, el cual denomina hispanoamericano pues permite “expresar la tradición y el 

alma nacional”, contrario a la tendencia neoclasicista latinoamericana de la década de 1940. 

El decreto patrimonial fue emitido durante la administración del Lic. Rafael Ángel Calderón 

Fournier (1990-1994), la declaratoria justifica la relevancia del inmueble para la historia del 

país, además prohíbe, de acuerdo con la ley vigente, su demolición y renovación sin previa 

autorización del Ministerio de Cultura.211 

Imagen 2. Fotografía del Patio Español 

Fuente: John Durán del periódico La Nación, tomada del blog “Mi Costa Rica de Antaño”. 

 
210 Comunicación personal con el arquitecto Edgar Martín Ovares, 3 de setiembre del 2020. 
211 La Gaceta, “Decreto No 20139-C”, 18 de enero de 1991, Comunicación personal con el arquitecto Edgar 

Martín Ovares, 3 de setiembre del 2020. 
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Imagen 3. Construcción de la “Casa Presidencial”, 1939. 

Fuente: Asamblea Legislativa, http://www.asamblea.go.cr. 

VI- 2 Antiguo Colegio de Nuestra Señora de Sión 

La congregación de las monjas de Nuestra Señora de Sión fue invitada a establecer una 

institución educativa para niñas y señoritas durante la presidencia del General Tomás Guardia, 

por intermediación de su esposa Emilia Solórzano Alfaro, en la década de 1870. Ambos 

habían enviado a sus hijas a estudiar al Colegio de Nuestra Señora de Sión, en Paris. Por 

consiguiente, consideraban oportuno que en Costa Rica se instalara un colegio de enseñanza 

primaria y secundaria, con internado, para señoritas de la elite dentro de los parámetros de 

formación religiosa católica y orientación francesa.  
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Imagen 4. Edificio de la Asamblea Legislativa años 

Fuente: Asamblea Legislativa, http://www.asamblea.go.cr. 

Recuérdese que para el último tercio del siglo XIX, la burguesía cafetalera y los nuevos 

migrantes procedentes de países europeos, quienes llegaron al país atraídos por las nuevas 

oportunidades económicas, buscaban los medios para acercarse a la cultura de Europa 

occidental y a una vida urbana semejante a la que brindaban esas metrópolis.212  

En 1878, el representante del Gobierno de Costa Rica en París, firmó un contrato con las 

religiosas de Sión para el establecimiento del colegio, el cual se inauguró en los inicios de 

1879 en la ciudad de Alajuela. Un año más tarde, las religiosas solicitaron a la Municipalidad 

de San José el arrendamiento de una casa de su propiedad en la calle del Comercio, 

posteriormente nombrada avenida Central, aproximadamente, frente a la actual Librería 

Universal. El Colegio permaneció allí hasta 1886, incluso en algún momento, entraron en 

conversaciones para la adquisición de esa propiedad.213 

El Colegio de Nuestra Señora de Sión fue emplazado en el terreno donado al Cabildo 

Eclesiástico por la señora María Jesús Gallardo Alvarado de Hidalgo, quien deseaba que se 

 
212 Gerardo Vargas, El Antiguo Colegio Nuestra Señora de Sión, visión histórica Arquitectónica (Costa Rica: 

Centro de Conservación del Patrimonio Cultural, s.f.). 
213 Obregón, (1995), 537. 
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construyera una ermita para la devoción de la Virgen de la Piedad. Sin embargo, las monjas 

solicitaron al Cabildo la donación de los terrenos, comprometiéndose a construir la capilla, así 

como a levantar un colegio para niñas y señoritas. La solicitud fue aceptada y el Cabildo les 

donó el terreno. 214 

Imagen 5. Capilla de Nuestra Señora de Sión, San José 

Fuente: Asamblea Legislativa, http://www.asamblea.go.cr. 

El 19 de marzo de 1883 se iniciaron las edificaciones de la capilla, los pabellones y 

dormitorios. Vargas explica que las ventanas y puertas, así como los techos fueron importados 

de Inglaterra y las rejas que daban a la calle se forjaron en las fundiciones y talleres del 

ferrocarril. En 1886, el Colegio Nuestra Señora de Sión se trasladó, oficialmente, al nuevo 

edificio, el cual llamaba la atención por su tamaño, ya que ocupaba casi una cuadra completa, 

dos pisos, jardines, enormes muros y una gran belleza arquitectónica, además, según la 

Memoria de Instrucción Pública, cumplía con todos los requerimientos establecidos por las 

comisiones de educación.215 

 

 

 
214 Obregón, (1995), 537. 
215 Vargas, s.f., 37-38. 
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Imagen 6. Antiguo Colegio de Sión 

Fuente: Asamblea Legislativa, http://www.asamblea.go.cr. 

La obra posee influencia neoclásica en su tipología arquitectónica, de acuerdo a la arquitecta 

e historiadora Ofelia Sanou.216 La elaboración de los planos estuvo a cargo de una religiosa 

de vocación pedagógica, quien los envió para su aprobación a la sede de la orden en París, los 

que posteriormente, fueron ejecutados por el maestro de obras Pierre Albertazzi.  

En los años siguientes, la congregación de Sión fue adquiriendo las propiedades particulares 

que continuaban estando en la cuadra, hasta llegar a completarla en su totalidad. El colegio 

adquirió muchísimo prestigio, cumplía con los programas oficiales, pero también entregaba 

formación en lengua y cultura francesa, educación religiosa y del hogar.217 Las estudiantes 

provenían de todos los lugares del país y más allá de las fronteras, pues en sus aulas se 

educaron estudiantes de otros países de Centroamérica y Panamá.  

Esta infraestructura fue declarada patrimonio cultural en 1998,  en la declaratoria se expresa 

que la influencia neoclásica es posible percibirla en la capilla “se encuentran las balaustradas, 

las pilastras, el almohadillado o textura estriada de las paredes, los arcos de medio punto en 

puertas y ventanas, las galerías, los decorados con dentículos, claves, etc”.218 También pueden 

encontrarse detalles neogóticos y eclécticos.219 El antiguo Colegio de Sión constituyó un 

conjunto arquitectónico novedoso para la época, pues introdujo “la utilización de técnicas 

 
216 Ofelia Sanou Alfaro, coord. Guía de arquitectura y paisaje. Costa Rica (Costa Rica-Sevilla: Junta de 

Andalucía y Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, 2010), 192. 
217 Obregón, (1995), 537. 
218 Asamblea Legislativa, (s.f.) 4. 
219 Ofelia Sanou A., (2010), 192.  
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constructivas como el cemento armado, el uso de ladrillos, piedra, cubiertas metálicas”220 

dejando atrás una época marcada por el bahareque. 

Las hermanas de Sión abandonaron las instalaciones de Cuesta de Moras en 1960 para 

trasladarse a la actual ubicación en el barrio Los Colegios, en Moravia, en un terreno donado 

por el empresario cafetalero Andrés Challe. Las monjas de Sión también abrieron escuelas 

gratuitas para niñas de escasos recursos en San José, Moravia, Turrialba y Puntarenas, lo que 

les otorgó mucha legitimidad. El traslado a Moravia se debió al éxito del colegio, el cual se 

manifestó en el crecimiento constante de la matrícula y la necesidad de contar con espacios 

más amplios. 221 

En 1967, el inmueble fue adquirido por la Sociedad Anónima Ganadera del Norte, integrada 

por inversionistas norteamericanos, por la suma de tres millones trescientos setenta y siete mil 

colones. Esta empresa hizo trabajos de demolición y remodelación que variaron partes del 

edificio. En 1969, el Gobierno de la República realizó la expropiación de la “Manzana de 

Sión”.  Allí se instaló la sede del Ministerio de Seguridad Pública, la Dirección General de 

Migración y Extranjería, la Oficina de Narcóticos y la de Investigaciones. 222  

  

 
220 Asamblea Legislativa, (s.f.), 5. 
221 Obregón, (1995), 538. 
222 Ibíd. 
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Imagen 7. Antiguo Colegio de Sión 

Fuente: Asamblea Legislativa, http://www.asamblea.go.cr. 

Las diversas intervenciones arquitectónicas en el inmueble produjeron un deterioro 

significativo, el cual acabó con la armonía que poseían la Capilla y los pabellones, así como 

los cambios en los muros y la pavimentación de los jardines.223 

Cuando el edificio fue entregado a la Asamblea Legislativa se dispuso para oficinas de los 

diputados, así como para oficinas y bodegas administrativas. El Directorio Legislativo 

acondicionó la antigua capilla del Colegio con el propósito de utilizarla como auditorio y sala 

de exposiciones.224  

Ofelia Sanou considera que este edificio ha sido parte del “desarrollo edilicio y educativo del 

país”,225 un testigo de las transformaciones urbanísticas de la capital en los alrededores del 

Parque Nacional, en consecuencia, parte imprescindible del legado arquitectónico, educativo 

y cívico del país.  

 

 

 
223 Vargas, (s.f.), 4. 
224Asamblea Legislativa, (s.f.), 5-6.  
225 Sanou, (2010), 192. 
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VI- 3 El Castillo Azul 

 

La construcción del denominado Castillo Azul inició en 1908 por encargo de Máximo 

Fernández Alvarado, un destacado miembro de las familias distinguidas de la época y 

principal dirigente del Partido Republicano, quien, por ese entonces, aspiraba a la presidencia. 

Por consiguiente, existe la presunción que ordenó la construcción de esa imponente residencia, 

ubicada en la parte alta de la capital, muy cerca del barrio Amón, el más elegante de la época, 

para utilizarla como Casa Presidencial.226  

El diseño de la obra estuvo a cargo del ingeniero P. Falsimagne de la Casa Hennebique de 

París y fue construida por Alfredo Andreoli, en concreto armado, mosaicos importados, 

mármoles y materiales novedosos.227  Ofelia Sanou considera que, por las características 

palaciegas de su exterior, posee rasgos de una villa mediterránea, con influencia neoclásica 

richardsoniana y ornamentación modernista o art nouveau. Asimismo, afirma que fue 

diseñada por el arquitecto italiano Francisco Tenca. La edificación finalizó, en su totalidad, 

en 1917, ubicándose estratégicamente, justo al lado del cuartel Bella Vista, actual Museo 

Nacional.228 

Existen diferentes versiones sobre la denominación de Castillo Azul, una refiere a la 

participación de Máximo Fernández Alvarado como líder del Partido Republicano, cuya 

bandera era de color azul. Rafael Obregón supone que el nombre fue producto de la 

imaginación popular, en vista de que contaba con un mirador cuyas ventanas eran de color 

azul.229 Otra explicación refiere a la existencia de una cúpula de vidrios azules que fue 

destruida en 1932, cuando se produjo el intento de golpe de Estado al Lic. Cleto González 

Víquez (1928-1932), mediante un alzamiento militar denominado El Bellavistazo, promovido 

por el Lic. Manuel Castro Quesada y con el propósito de impedir la llegada al poder del Lic. 

Ricardo Jiménez (1932-1936).230 

 
226 Carolina Mora Chinchilla, El Castillo Azul: ícono de un cambio de era (San José, C.R: Tribunal Supremo de 

Elecciones, Instituto de Formación y Estudios en Democracia, 2019), 16. 
227 Paniagua y Matamoros, (2019). 
228 Sanou, (2010). 
229 Obregón L., (1995), 531.  
230 Mora, (2019), 17. 
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El Lic. Máximo Fernández fue el candidato del partido Republicano en la elección 

presidencial de 1914, en la cual ninguno de los aspirantes obtuvo el número de votos requerido 

para proclamarse presidente. Por consiguiente, la decisión recayó sobre el Congreso de la 

República, espacio donde se gestaron diversas alianzas y deslealtades que provocaron la 

renuncia de los eventuales candidatos a la presidencia. Para salir del impase, se gestó una 

alianza que apoyaba al Lic. Alfredo González Flores, diputado republicano por Heredia para 

que fuera designado a la presidencia de la República. Debido a la cercanía política y los 

vínculos de amistad entre los licenciados González Flores y Fernández Alvarado se logró 

negociar que el gobierno alquilara el Castillo Azul con el fin de que fungiera como Casa 

Presidencial, pues don Alfredo residía en Heredia.231. 

Imagen 8. El Castillo Azul 

Fuente: Asamblea Legislativa, http://www.asamblea.go.cr. 

En 1917, Federico Tinoco Granados, ministro de Guerra, ejecutó un golpe de Estado contra 

el Lic. Gonzales Flores, posteriormente, resultó ganador de la presidencia, en unas elecciones 

sin competencia electoral y se mantuvo en el poder hasta 1919, por lo que el Castillo Azul 

continuó sirviendo de Casa Presidencial.232 

Durante la dictadura de Federico Tinoco, cuyo gobierno nunca fue reconocido por los Estados 

Unidos, el Castillo Azul llamaba la atención por las actividades sociales de gala, presididas 

 
231 Obregón L., (1995) 531. 
232 Ibíd. 
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por su anfitriona María Fernández Le Cappellain, esposa de Federico Tinoco e hija de Mauro 

Fernández.233  

En 1920, cuando asumió la presidencia Julio Acosta García y se restableció el régimen 

constitucional, este se negó a utilizar el Castillo Azul como casa presidencial, pues se había 

convertido en un símbolo de fastuosidad de la dictadura, en un contexto de enormes 

privaciones para la mayoría de la población.  

El Castillo Azul fue vendido a un industrial peruano en 1921, pero no cumplió con lo acordado 

en el contrato. La propiedad fue rematada y adquirida, nuevamente, por Máximo Fernández. 

En marzo de 1923, el Departamento de Estado de los Estados Unidos firmó la compra del 

edificio, el cual se convirtió en la sede de la Legación de los EE.UU. o embajada, como se le 

denomina en la actualidad, hasta 1954.234   

En ese periodo el Castillo Azul sufrió una gran cantidad de modificaciones estructurales 

realizadas por los ocupantes de la embajada estadounidense. Según menciona Gutiérrez 

Victory, J.,235 la Embajada se trasladó de inmueble en razón del riesgo a ser atacada por vía 

aérea, por parte de los partidarios de la dictadura de Somoza. En 1954, el Castillo Azul fue 

alquilado por los estadounidenses al doctor Carlos Manuel Gutiérrez Cañas, quien lo adquirió 

por la suma de cuarenta mil dólares en 1979, no sin antes ser declarado Monumento Nacional 

en 1976,236 sin embargo, esta declaratoria quedó sin efecto, pues el Estado no ejerció la opción 

de compra que poseía.   

En 1989, en el contexto de la celebración del primer centenario de la democracia costarricense, 

la Asamblea Legislativa, bajo la presidencia del diputado Allen Arias Angulo, adquirió el 

Castillo Azul por la suma de ochenta y seis millones y seiscientos mil colones. Desde entonces, 

ha formado parte del conjunto de edificios que albergan el primer poder de la República, 

siendo la ubicación del despacho del presidente de la Asamblea y del Directorio Legislativo, 

hasta el traslado al nuevo edificio en el 2021.237  

 
233 Mi Costa Rica de Antaño. “El Castillo azul…”, 2016. 
234 Obregón L., (1995), 531. 
235 Jaime Gutiérrez Victory, 1994. 
236 Sanou, (2010).  
237 Obregón, (1995), 532. 
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En 2012, el Castillo Azul fue intervenido, con presupuesto de la Asamblea Legislativa y bajo 

la supervisión del Centro de Patrimonio, con el fin de realizar un reforzamiento estructural y 

conservar sus características originales.238 En 2015, el Castillo Azul fue declarado Patrimonio 

Histórico-Arquitectónico de Costa Rica.239 

Imagen 9. Castillo Azul 

Fuente: Asamblea Legislativa, http://www.asamblea.go.cr. 

VI- 4 La Casa Rosada 

La Casa Rosada o casa Salazar es de estilo criollo, constituye uno de los pocos vestigios de la 

colonia que se encuentran actualmente en el país. Representa las viviendas tradicionales del 

Valle Central. Ha sufrido varias remodelaciones para conservar la integridad de sus partes, los 

repellos de calicanto, algunas piezas de madera, reparaciones en el techo, las guarniciones de 

las ventanas, los rodapiés y las paredes de adobe.240   

Se encuentra rodeada de emblemáticos espacios como el Parque Nacional, el Castillo Azul, la 

Biblioteca Nacional, y el Colegio Nuestra Señora de Sión, que constituyen un conjunto que 

representa la riqueza urbana, cultural y arquitectónica del sitio, de acuerdo con la arquitecta 

 
238 Asamblea Legislativa, “Procesos administrativos: Edificios patrimoniales”, acceso: 

http://www.asamblea.go.cr/ga/SitePages/Edificios_Patrimoniales.aspx 
239 Carolina Mora, (2019), 73.  
240 Asamblea Legislativa, “Procesos administrativos”. 
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Vives. En consecuencia, esta zona conforma un espacio de interés cultural turístico (ZICT) 

así declarado por la Municipalidad de San José.241       

Imagen 10. La Casa Rosada 

Fuente: Asamblea Legislativa, http://www.asamblea.go.cr. 

La Casa Rosada, por su ubicación espacial, contiene características de tipología propias de la 

época, donde el lote esquinero generalmente abarcaba un cuarto de manzana, lo que llamaban 

un “solar”, aunado a la disposición espacial en forma de L o C. Esta ubicación representaba 

privilegio, en la época colonial, era construida a base de bloques de adobe que daban como 

resultado paredes gruesas, madera y teja con los que se generaban aleros y corredores amplios 

que acogían en su interior un patio interno que daba alma a la casa.  

  

 
241 Ministerio de Cultura, (2006), 2. 
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Imagen 11. Plano de patio interno 

Fuente: Asamblea Legislativa, http://www.asamblea.go.cr. 

El patio interno, es el que establece el flujo principal de las circulaciones a lo interno del 

inmueble. Constituye una fuente de luz y ventilación, además es el sitio elegido para el cultivo 

de árboles frutales, plantas medicinales, pozo para el abastecimiento de agua y otros. Es sitio 

para el encuentro y el solaz de la familia, que puede disfrutar del espacio abierto, desde la 

intimidad introspectiva del inmueble.242 

Imagen 11. La Casa Rosada 

Fuente: Asamblea Legislativa, http://www.asamblea.go.cr. 

 
242 Ministerio de Cultura, (2006), 3. 
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Teresa González fue la dueña de la finca en la que se encuentra el inmueble y quien la integró 

a una sociedad conyugal, con su segundo esposo Félix Chacón y su hijo Ramón Chacón. 

Al morir González, la propiedad fue dividida entre los herederos. La parte donde se encuentra 

la casa fue heredada por Félix Chacón, de acuerdo a la investigación de la arquitecta Zaida 

Ruiz, en la reseña histórica del inmueble, realizada por el Ministerio de Cultura. 

Imagen 12. Casa Rosada 

Fuente: Asamblea Legislativa, http://www.asamblea.go.cr. 

Félix Chacón vendió su parte a Pedro Hidalgo Fernández quien fuera esposo de doña María 

de Jesús Gallardo, dueña de la finca que fue donada para construir el Colegio de Nuestra 

Señora de Sión. De igual forma, al morir doña María, su esposo Pedro vendió parte de la 

propiedad, un “lote solar” en 629 colones a Máximo Hernández Alvarado.243  

Posteriormente, la casa sirvió para albergar el Hospicio de Incurables, ya que fue comprada 

por la sociedad presidida por el Dr. Carlos Durán, por un precio de 3500 colones. En 1922, la 

Casa Rosada fue vendida a la familia Salazar Jiménez, y heredada por el hijo Carlos Salazar, 

quien tuvo siete hijos que fueron los últimos en residir en esta vivienda. Los Salazar habitaron 

la Casa Rosada por 79 años y para esa época se le denominaba Casa Salazar. 

En 1991, fue adquirida por la Asamblea Legislativa a un precio de 52 millones de colones, 

tres años después albergaría un espacio cultural con obras de Rafael Ángel, mejor conocido 

 
243 Ministerio de Cultura, (2006), 3. 
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como Felo García y otros renombrados artistas, quienes también encontraron inspiración en 

la casa criolla, que plasmaron en pinturas que expresan rasgos de la identidad costarricense. 

La Casa Rosada fue declarada patrimonio histórico costarricense en el año 2006, durante la 

administración Chinchilla Miranda. Previo a esta declaratoria se realizaron una serie de 

estudios físico-sanitarios en 2005 bajo la dirección del Ministerio de Cultura y el Laboratorio 

Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica 

(LANAMME), que arrojaron la necesidad de reforzar la estructura y restaurar dicho inmueble.  

El estudio consideró que antes de ser habitable era importante efectuar transformaciones con 

el fin de mantenerlo a través del tiempo, debido a la riqueza arquitectónica y el significado 

cultural e histórico. 244 

Imagen 13. Proceso de restauración de la Casa Rosada 

Fuente: Asamblea Legislativa, http://www.asamblea.go.cr. 

Con este propósito, la Asamblea Legislativa realizó una contratación para el mejoramiento 

del inmueble, denominado Casa Rosada, la cual alberga “nueve oficinas parlamentarias, tres 

en cada lado de los pabellones dando un ritmo simétrico”.245  

 
244 Asamblea Legislativa, (2006). 
245 Ministerio de Cultura, (1997), 2.  
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A pesar de las intervenciones se logró mantener la esencia de la vivienda, lo que permite 

comprender la importancia de su conservación como símbolo de identidad costarricense.  

VI- 5 Edificios secundarios que contienen el nuevo edifico Legislativo 

Apartamentos Lamm 

 

La Asamblea Legislativa adquirió los Apartamentos Lamm en 1994,246 ubicados en el costado 

noroeste del anterior edificio principal, precisamente, donde se ubica el nuevo edificio 

legislativo en la actualidad, para contribuir a la resolución de los crecientes problemas de 

espacio. 

Imagen 14. Apartamentos Lamm 

Fuente: Asamblea Legislativa, http://www.asamblea.go.cr. 

Este edificio fue destinado a oficinas de los diputados. En el 2005 el Laboratorio Nacional de 

Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME) sugirió la demolición inmediata del 

edificio por riesgo de un fallo estructural masivo. Paralelamente, el Ministerio de Salud emitió 

varias órdenes sanitarias de desalojo debido a las malas condiciones del recinto.247 La 

Asamblea Legislativa tomó la decisión de demoler el edificio y demás inmuebles 

 
246 Obregón, (1995), 540. 
247 Oficial, La Gaceta, núm. 200, (2010). 
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circundantes, para dar paso a la construcción del nuevo edificio, hasta el 2015, debido a la 

falta de acuerdos políticos y mecanismos de financiamiento.   

 

Biblioteca Monseñor Víctor M. Sanabria 

La biblioteca de la Asamblea Legislativa fue creada en 1952. Abelardo Bonilla Baldares, 

escritor y profesor universitario, presidente del órgano legislativo, impulsó la compra de la 

colección de libros y la documentación del expresidente Lic. Cleto González Víquez, con el 

propósito de que se convirtiera en la base bibliográfica del proyecto de la Biblioteca de la 

Asamblea. En 1990, esta biblioteca recibió el nombre de Monseñor Víctor Manuel Sanabria, 

en honor a sus méritos.  

Imagen 15. Biblioteca Monseñor Víctor M. Sanabria 

Fuente: Asamblea Legislativa, http://www.asamblea.go.cr. 

Hasta el año 1994 estuvo ubicada en el Edificio Principal, pero debido al crecimiento de sus 

colecciones y la gran demanda de sus servicios, se adquirió un edificio para que la albergara 

de forma adecuada. Ese edificio estaba situado entre la avenida Central y la Calle 15,248 donde 

hoy se encuentra la entrada principal del nuevo edificio legislativo. Posteriormente, fue 

trasladada al Barrio Francisco Peralta, entre la Avenida 8 y la Calle 33, 100 metros este y 25 

norte de Casa Italia. En la actualidad se encuentra localizada en el anterior Edificio Principal. 

 
248 Obregón L. (1995), 541. 
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Imagen 16. Interior de la Biblioteca 

Fuente: Asamblea Legislativa, http://www.asamblea.go.cr. 

 

Imagen 17. Edificios que fueron demolidos 

 

Edificios demolidos para realizar la construcción de la nueve sede legislativa (se puede observar la biblioteca 

Monseñor Sanabria en el extremo derecho). Fuente: Asamblea Legislativa 

  

http://www.asamblea.go.cr/
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VI- 6 El nuevo edificio de la Asamblea Legislativa 

 

La nueva sede de la Asamblea Legislativa fue habilitada para uso de los diputados y diputadas 

el 19 de octubre del 2020, e inaugurada, oficialmente, el 24 de febrero de 2021, tras 

aproximadamente tres años en procesos de construcción y obras. La nueva morada que alberga 

al Poder Legislativo se encuentra en el corazón de la capital, adyacente a edificaciones 

emblemáticas tales como: el Museo Nacional, Museo del Jade, Tribunal Supremo de 

Elecciones, Biblioteca Nacional y los parques Nacional y de la Democracia.  

Desde la Asamblea Legislativa, se justificó la necesidad de una nueva edificación con las 

condiciones apropiadas, desde hacía 62 años.249 Se alegó que la ineficacia administrativa del 

Poder Legislativo radicaba en una distribución en catorce edificios dentro del casco central, 

lo que generaba excesivos gastos y problemas logísticos. Asimismo, se indicaba que dichas 

edificaciones no estaban acondicionadas para albergar oficinas, y que su deterioro creciente 

se manifestaba en interminables gastos de reparación y manutención.250 En el pasado se 

gestaron alrededor de 12 proyectos para la creación de un nuevo edificio, sin embargo, todos 

fracasaron por falta de contenido económico, gustos diversos, diferendos políticos e 

imposiciones. La figura del fideicomiso inmobiliario entre la Asamblea Legislativa y el Banco 

de Costa Rica (BCR), bajo la modalidad “llave en mano”, fue la que permitió, desde el punto 

de vista del financiamiento, la construcción del nuevo edificio.251  

No obstante, como es común a todo proyecto gubernamental, la construcción del nuevo 

edificio no ha estado exenta de las críticas de sectores opositores, creando un escenario de 

polarización de opiniones. Instituciones como el Consejo Internacional de Monumentos y 

Sitios (ICOMOS), la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica y el Museo 

Nacional, por citar algunos, han sido críticos de su proyecto y realización.  

 
249 Asamblea Legislativa, YouTube, “Tras 62 años diputados estrenan nuevo recinto parlamentario”, acceso: 

https://www.youtube.com/watch?v=rAoDU15iVhg 
250 Asamblea Legislativa, “Razones para un nuevo edificio”, Asamblea Legislativa de la República de Costa 

Rica, acceso el 4 de septiembre de 2021, en   

http://www.asamblea.go.cr/ga/SitePages/Razones_Para_Nuevo_Edificio.aspx 
251 Ing. Antonio Ayales Esna, director ejecutivo Asamblea Legislativa. YouTube, “Edificio nuevo Asamblea 

Legislativa 2020”, acceso: https://www.youtube.com/watch?v=FjRNnkbLZC8 
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Los especialistas han esgrimido argumentos que van desde el costo monetario que conlleva el 

levantamiento de la estructura, hasta su impacto en el paisaje y trazado urbano, la afectación 

del patrimonio material capitalino, y hasta el riesgo que supone el proceso de construcción 

para los transeúntes.252 No obstante, el Ministerio de Cultura y Juventud, así como el Centro 

de Conservación del Patrimonio Cultural, terminaron avalando el proyecto, después de una 

serie de cambios en el diseño. Estas instancias contrargumentaron en relación con el impacto 

paisajístico, al material patrimonial y la composición urbana, y señalaron que   

“…debe entenderse que la construcción del nuevo edificio sede de la -Asamblea 

Legislativa vendrá a consolidar el denominado Centro Cívico del país, propiciará una 

constante en la actividad social, con afluencia de personas que van y vienen, provocará 

un sitio de recorrido a través del patrimonio construido que se proyecta restaurar, 

hilvanando en la espacialidad del conjunto la franca apreciación de esta herencia 

cultural”.253
 

El fiduciario contrató a los diseñadores del proyecto, dirigidos por el arquitecto Javier Salinas 

Guerrero, quien expresó que el proyecto nació inspirado en los valores de la democracia 

costarricense, la libertad, la trasparencia, en sus raíces históricas desde el punto de vista 

cultural y en la armonía con la naturaleza, todos los cuales se manifiestan en la solidez, 

duración y sustentabilidad; reunidos en un diseño moderno y de líneas simples, provisto con 

los más altos estándares de calidad.254    

El diseño y el proyecto constructivo tuvieron tres ejes fundamentales: la sostenibilidad, la 

accesibilidad y el bajo costo de mantenimiento. Es un edificio bio-sustentable y carbono 

neutral, por ende, las paredes de concreto constituyen un aislante del calor, se aprovechan las 

corrientes de aire que penetran por un sistema de “branquias” o “ranuras”, que también 

contribuyen a disminuir el calor mediante la ventilación cruzada, y bajar los costos por uso de 

aire acondicionado. La sostenibilidad también se expresó en una ventanearía interior que 

permite que se cuelen los rayos de sol, propiciando una eficiente iluminación natural.255 Por 

 
252 ICOMOS, “Documentación sobre la polémica del nuevo edificio para la Asamblea Legislativa”, ICOMOS, 

acceso el 4 de setiembre de 2021, en http://www.icomoscr.org/content/index.php/defensas/320-asamblea  
253 Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, “Resolución-CPC-1259-2016”, Ministerio 

de Cultura y Juventud, (2016): 11, acceso: http://www.icomoscr.org/doc/asamblea/CPC_(2016-09-

16)AvalCentroPatrimonio-NuevaAsamblea.pdf  
254 Ibíd. 
255 Construir América Central y el Caribe, “Conozca el proceso de construcción del nuevo edificio de la 

Asamblea Legislativa, Costa Rica”, acceso: https://revistaconstruir.com/conozca-el-proceso-de-construccion-

del-nuevo-edificio-de-la-asamblea-legislativa-costa-rica/  

http://www.icomoscr.org/content/index.php/defensas/320-asamblea
https://revistaconstruir.com/conozca-el-proceso-de-construccion-del-nuevo-edificio-de-la-asamblea-legislativa-costa-rica/
https://revistaconstruir.com/conozca-el-proceso-de-construccion-del-nuevo-edificio-de-la-asamblea-legislativa-costa-rica/
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otra parte, se hace uso de paneles solares para reducir la factura eléctrica y un sistema de 

recolección de aguas pluviales para ser usadas en los servicios sanitarios y el riego de los 

jardines internos.256  

La edificación posee 51000 metros cuadrados y cuenta con 21 pisos, 4 subterráneos y 17 en 

superficie; allí se encuentran las oficinas de los 57 diputados, los recintos para las comisiones 

legislativas, el plenario legislativo, el salón de expresidentes, la barra de prensa, la barra de 

público, los departamentos vinculados con la creación de la ley y los parqueos de los 

legisladores y funcionarios. El plenario cuenta con una mejor tecnología para que las 

votaciones y las decisiones de los diputados puedan ser transmitidas a la ciudadanía de la 

mejor manera.  

La última palabra sobre este edificio tan controversial, estará a cargo de las nuevas 

generaciones de ciudadanos y de quienes lo visiten. También, recaerá en la acción y 

realización de los diputados y diputadas del presente y del futuro.   

Imagen 18. Nuevo edificio 

En construcción. Fuente: https://www.ucr.ac.cr/noticias/2019/11/07/voz-experta-como-examinar-el-edificio-

que-albergara-al-primer-poder-de-la-republica.html  

 

 
256 Asamblea Legislativa, YouTube, “Tras 62 años diputados…”. 

https://www.ucr.ac.cr/noticias/2019/11/07/voz-experta-como-examinar-el-edificio-que-albergara-al-primer-poder-de-la-republica.html
https://www.ucr.ac.cr/noticias/2019/11/07/voz-experta-como-examinar-el-edificio-que-albergara-al-primer-poder-de-la-republica.html


110 
 

Imagen 19. Edificios en perspectiva 

En perspectiva con viejo edificio. Fuente: https://www.tec.ac.cr/hoyeneltec/2021/04/20/viaje-tiempo-

exhibicion-asamblea-legislativa-marca-tec 

  

https://www.tec.ac.cr/hoyeneltec/2021/04/20/viaje-tiempo-exhibicion-asamblea-legislativa-marca-tec
https://www.tec.ac.cr/hoyeneltec/2021/04/20/viaje-tiempo-exhibicion-asamblea-legislativa-marca-tec
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