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LAS CONSTITUCIONES DE COSTA RICA

Ru bén HERNÁNDEZ VALLE

I. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA

1. Nú me ro de Cons ti tu cio nes

Costa Rica ha tenido catorce Constituciones desde que se independizó de
España el 15 de setiembre de 1821. Sin embargo, hay que tomar también en 
cuenta a la Constitución de Cádiz de 1812, porque constituye el inicio de
nuestra historia constitucional.

La Cons ti tu ción de Cá diz fue pro mul ga da por las Cor tes de Cá diz el
día 19 de mar zo de 1812.

La pri me ra de nues tras Cons ti tu cio nes, lue go de in de pen di zar nos de
Espa ña, fue pro mul ga da el 1o. de di ciem bre de 1821 y se le lla mó”El Pac -
to So cial Fun da men tal Inte ri no de Cos ta Rica” tam bién de no mi na do
“Pac to de Con cor dia”; la se gun da Cons ti tu ción fue el “Pri mer Esta tu to
Po lí ti co de la Pro vin cia de Cos ta Rica” pro mul ga da el 17 de mar zo de
1823; la ter ce ra se de no mi nó “Se gun do Esta tu to Po lí ti co de la Pro vin cia
de Cos ta Rica”, pro mul ga da el 16 de mayo de 1823.

Nues tra cuar ta car ta cons ti tu cio nal fue la “Cons ti tu ción de la Re pú bli -
ca Fe de ral de Cen troa mé ri ca” del 22 de no viem bre de 1824.

La quin ta es tu vo cons ti tui da por la “Ley Fun da men tal del Esta do Li bre 
de Cos ta Rica” del 25 de ene ro de 1825.

La sex ta Cons ti tu ción fue la “Ley de Ba ses y Ga ran tías” del 8 de mar zo 
de 1841.

El sép ti mo do cu men to cons ti tu cio nal lo cons ti tu yó la “Cons ti tu ción
Po lí ti ca del Esta do de Cos ta Rica” del 9 de abril de 1844.

La oc ta va Cons ti tu ción fue la “Cons ti tu ción Po lí ti ca de 1847”, pro -
mul ga da el 10 de fe bre ro de 1847.
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La no ve na fue la “Cons ti tu ción Po lí ti ca re for ma da de 1848” del 30 de
no viem bre de 1848, en la que ofi cial men te se fun dó la Re pú bli ca.

El dé ci mo ins tru men to cons ti tu cio nal cos ta rri cen se lo cons ti tu yó la
“Cons ti tu ción de 1859” del 27 de di ciem bre de 1859.

El un dé ci mo tex to cons ti tu cio nal fue la “Cons ti tu ción Po lí ti ca de
1869”, pro mul ga da el 15 de abril de 1869.

La duo dé ci ma Cons ti tu ción fue la “Cons ti tu ción Po lí ti ca de 1871”,
pro mul ga da el 7 de di ciem bre de 1871.

La dé ci ma ter ce ra car ta po lí ti ca fue la “Cons ti tu ción Po lí ti ca de 1917”, 
pro mul ga da el 8 de ju nio de 1917.

Fi nal men te, la nú me ro ca tor ce, es la “Cons ti tu ción Po lí ti ca de 1949”,
ac tual men te vi gen te, que fue pro mul ga da el 7 de no viem bre de 1949.

2. Con di cio nes en que sur gió cada Cons ti tu ción

La ela bo ra ción de la Cons ti tu ción de Cá diz se vin cu la es tre cha men te
con los su ce sos es pa ño les de 1808 y con la in va sión na po leó ni ca de la Pe -
nín su la Ibé ri ca.

El pue blo es pa ñol se sub le vó con tra los in va so res, pero el país se en -
con tra ba sin guía ni di rec ción, al ha ber que da do acé fa lo el tro no; sur gie -
ron en ton ces or ga ni za cio nes po pu la res de re sis ten cia con tra los in va so res 
fran ce ses, tan to a ni vel lo cal como pro vin cial. Una de ellas, la de Se vi lla,
se au to de no mi nó Su pre ma de Espa ña e Indias, re fun dién do se to das ellas,
al fi nal, en la Jun ta Cen tral.

Su pe ra das las di fe ren cias, se con vo có a Cor tes por la Re gen cia —ór -
ga no cen tra li za do de cin co miem bros que ha bía sus ti tui do a la Jun ta Cen -
tral— por de cre to de ju nio de 1810 y, en sep tiem bre del mis mo año, se
ins ta ló el cuer po cons ti tu yen te.

Las Cor tes se sio na ron por es pa cio de ocho me ses, es de cir, en tre agos -
to de 1811 a mar zo de 1812, una vez que una Co mi sión es pe cí fi ca ha bía
pre sen ta do el Pro yec to de Cons ti tu ción. El tex to cons ti tu cio nal fue pro -
mul ga do el 19 de mar zo de 1812.

El Pac to de Con cor dia, nues tra pri me ra Cons ti tu ción lue go de la
independencia, fue la res pues ta de nues tros pa tri cios a la in de pen den cia
de cla ra da por la Ca pi ta nía Ge ne ral de Gua te ma la de Espa ña el 15 de sep -
tiem bre de 1821.
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Es con ve nien te se ña lar que la no ti cia de la in de pen den cia lle gó a Car -
ta go —por en ton ces la ca pi tal de la Pro vin cia— el 13 de oc tu bre, es de cir, 
casi un mes des pués de la de cla ra to ria de Gua te ma la.

Co no ci da la De cla ra ción de Inde pen den cia se pro ce dió a una elec ción
de una Jun ta o Asam blea que se for mó me dian te la vo ta ción po pu lar en
par te, y tam bién de los ayun ta mien tos, la cual se ins ta ló en Car ta go el 25
de oc tu bre pro vi so ria men te, y el 12 de no viem bre si guien te como Asam -
blea Na cio nal Cons ti tu yen te.

El Pac to de Con cor dia sólo duró ca tor ce me ses y me dio vi gen te, pues
el 17 de mar zo de 1823 fue sus ti tui do por el Pri mer Esta tu to Po lí ti co de la
Pro vin cia de San José.

En el in te rim ha bía ocu rri do que Agus tín de Itur bi de nos ha bía in vi ta -
do a for mar par te del Impe rio Me xi ca no, lo que ha bía obli ga do a re for mar 
el Pac to de Con cor dia el 10 de ene ro de 1822 para unir nos a aquél. Sin
em bar go, al de rrum bar se el sue ño im pe rial de Itur bi de, Cos ta Rica re co -
bró nue va men te su in de pen den cia y se hizo ne ce sa rio dic tar otra Cons ti -
tu ción que to ma ra en cuen ta la nue va rea li dad po lí ti ca.

Sin em bar go, dos me ses des pués de ha ber en tra do en vi gen cia, el Pri -
mer Esta tu to Po lí ti co fue reem pla za do por el Se gun do Esta tu to Po lí ti co,
pro mul ga do el 16 de mayo de 1823. La ra zón para ello fue que el 5 de
abril se ha bía pro du ci do la ba ta lla de Ocho mo go, en que los jo se fi nos,
apo ya dos por los ala jue len ses, ven cie ron a los car ta gi ne ses y tras la da ron
la ca pi tal a la ciu dad de San José.

La Cons ti tu ción Fe de ral de Cen troa mé ri ca del 22 de no viem bre de
1824 es el re sul ta do de las ne go cia cio nes po lí ti cas de las an ti guas pro vin -
cias de la Ca pi ta nía Ge ne ral de Gua te ma la para for mar un Esta do Fe de ral, 
a se me jan za del mo de lo in tro du ci do por la Cons ti tu ción de los Esta dos
Uni dos de Amé ri ca.

Cos ta Rica ini cial men te no for mó par te de la Fe de ra ción Cen troa me ri -
ca na, pues el gene ral Vi cen te Fi lí so la, jefe del ejér ci to me xi ca no de ocu pa -
ción en Gua te ma la, al dar se cuen ta que el go bier no de Itur bi de es ta ba pron to
a ter mi nar, el 29 de mar zo de 1823 con vo có a las pro vin cias cen troa me ri ca -
nas a un Con gre so para or ga ni zar se como Fe de ra ción. Di cho Con gre so se
reu nió el 24 de ju nio del mis mo año en Gua te ma la, sin la asis ten cia de Cos -
ta Rica. Apro ba do el tex to de las Ba ses de la Fe de ra ción en di ciem bre, el 17 
del mis mo mes y año, El Sal va dor co men zó a apli car lo.

Cos ta Rica se ad hi rió ofi cial men te a la Fe de ra ción en mar zo de 1824,
aun que des de el 22 de ju lio de 1823 nues tro Con gre so Pro vin cial ha bía
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de ci di do en viar di pu ta dos a la Asam blea y en oc tu bre del mis mo año
acor dó la ane xión a las Pro vin cias Uni das, aun que sin obli gar se a aca tar
las dis po si cio nes de la Asam blea Cons ti tu yen te mien tras no se efec tua se
el ju ra men to co rres pon dien te. Fi nal men te la car ta fun da men tal de la Fe -
de ra ción Cen troa me ri ca na fue pro mul ga da el 22 de no viem bre de 1824.

La Cons ti tu ción del Esta do Li bre de Cos ta Rica del 25 de ene ro de
1825 fue sim ple men te la con se cuen cia ló gi ca de ha ber se sus cri to la
Cons ti tu ción Fe de ral de 1824.

La Ley de Ba ses y Ga ran tías, que re pre sen ta el úni co do cu men to cons -
ti tu cio nal cos ta rri cen se del ab so lu tis mo, fue dic ta da el 8 de mar zo de
1841, bajo el go bier no dic ta to rial de don Brau lio Ca rri llo.

En 1838 don Brau lio, asu mien do el po der lue go de un gol pe de Esta do
con tra el en ton ces jefe de Esta do, don Ma nuel Agui lar, nos ha bía se pa ra -
do de fi ni ti va men te de la Re pú bli ca Fe de ral Cen troa me ri ca na y ha bía co -
men za do a go ber nar en for ma au to ri ta ria, con cen tran do en sus ma nos to -
dos los po de res del Esta do. Ade más ha bía fi ja do de fi ni ti va men te la sede
de la ca pi tal en San José, lue go de la tris te ex pe rien cia de la de no mi na da
Ley de la Ambu lan cia, que es tu vo vi gen te al gu nos po cos años, se gún la
cual la ca pi tal te nía que tur nar se anual men te en tre las ca be ce ras de las
cua tro pro vin cias: Car ta go, San José, He re dia y Alajuela.

La Ley de Ba ses y Ga ran tías cons ti tu yó, en ton ces, la con so li da ción ju -
rí di ca de lo que ocu rría en la rea li dad po lí ti ca de en ton ces. De ma ne ra que 
no es de ex tra ñar que Ca rri llo se au to pro cla ma ra, en di cha Cons ti tu ción,
como “jefe ina mo vi ble” del Esta do cos ta rri cen se.

La Cons ti tu ción de 1844 fue el pro duc to de la reac ción con tra el de rro -
ca mien to de Mo ra zán y sus in ten tos frus tra dos de con ver tir a Cos ta Rica
en el tram po lín mi li tar y po lí ti co para sus sue ños unio nis tas.

De rro ca do Mo ra zán y ha bien do fe ne ci do la po si bi li dad de re vi vir la
Re pú bli ca Fe de ral Cen troa me ri ca na, los cos ta rri cen ses de en ton ces se
die ron a la ta rea de bus car una nue va or ga ni za ción cons ti tu cio nal acor de
con las exi gen cias del mo men to. Esas cir cuns tan cias con cre tas con di cio -
na ron la pro mul ga ción el 9 de abril de 1844 de nues tra sép ti ma Cons ti tu -
ción po lí ti ca.

La car ta de 1844 sólo duró dos años y dos me ses. El 7 de ju nio de 1846, 
los mi li ta res la des co no cie ron y el en ton ces jefe de Esta do, don José Ra -
fael Ga lle gos, fue cor tés men te in vi ta do para que re gre sa ra a su casa.
Como jefe de Esta do pro vi so rio se ins ta ló don José Ma ría Alfa ro. El lo.
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de ju lio se con vo có a elec cio nes y re sul tó elec to, como es ta ba pre vis to, el
doc tor José Ma ría Cas tro Ma driz.

La ra zón para el gol pe de Esta do de 1846 fue sim ple men te alla nar le el
ca mi no al doc tor José Ma ría Cas tro Ma driz, quien sien do mi nis tro de
Esta do cuan do se pro mul gó la Cons ti tu ción de 1844, ha bía per di do al gu -
nas ba ta llas im por tan tes en la cons ti tu yen te de en ton ces, como la de con -
ver tir al Con gre so en uni ca me ral y no en bi ca me ral como fue apro ba do al
fi nal. Ade más el doc tor Cas tro Ma driz abo ga ba por un Eje cu ti vo fuer te,
que par ti ci pa ra ac ti va men te en la función le gis la ti va del Esta do, me dian -
te el re co no ci mien to de la ini cia ti va en la for ma ción de las le yes y el veto
sus pen si vo.

Sin em bar go, la Cons ti tu ción de 1847 sólo es tu vo vi gen te du ran te es -
ca sos 22 me ses, pues el doc tor Cas tro Ma driz to da vía la se guía con si de -
ran do poco apta para sus pre ten sio nes de es truc tu rar un Po der Eje cu ti vo
fuer te y he ge mó ni co.

Re cor de mos que a la pro mul ga ción de la Cons ti tu ción de 1848, ocu rri -
da el 30 de no viem bre, ha bía sido pre ce di da por la pro cla ma ción de la Re -
pú bli ca el 30 de agos to del mis mo año. Aun que hoy día es pa cí fi ca men te
acep ta do que la Re pú bli ca na ció en 1838, cuan do la cons ti tu yen te con vo -
ca da por Ca rri llo nos se pa ró de fi ni ti va men te de la Re pú bli ca Fe de ral de
Cen troa mé ri ca y pro cla mó ex pre sa men te nues tra so be ra nía, lo cier to es
que ofi cial men te nues tra Re pú bli ca fue fun da da el 30 de agos to de 1848
por el doc tor Cas tro Ma driz y que la Cons ti tu ción de 1848 fue la pri me ra
que nos otor gó ese ca li fi ca ti vo.

La ex pli ca ción de que el pro pio Cas tro Ma driz qui sie ra emi tir una nue -
va Cons ti tu ción a sólo 22 me ses de ha ber se pro mul ga do la de 1847 des -
can sa en el he cho de que, en ese mo men to, él era el pre si den te de la Re pú -
bli ca y te nía en sus ma nos el po der po lí ti co. En cam bio, cuan do se
pro mul gó de 1847 era ape nas mi nis tro de Esta do y ca re cía, en esos mo -
men tos, de la fuer za po lí ti ca que lle ga ría a te ner en 1848.

La Cons ti tu ción de 1848 es tu vo vi gen te has ta el 14 de agos to de 1859,
cuan do se pro du jo el gol pe de Esta do que de rro có a don Jua ni to Mora y
lle vó a don José Ma ría Mon tea le gre a la pri me ra ma gis tra tu ra de la Re pú -
bli ca.

El gol pe de Esta do se pro du jo por la opo si ción de los mi li ta res, en ca -
be za dos por Blan co y Sa la zar, a la se gun da ree lec ción de don Jua ni to para 
un nue vo pe rio do pre si den cial que ter mi na ría en 1865. Debe re cor dar se
que los mi li ta res ha bían al can za do un gran po der a raíz de su des ta ca da
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par ti ci pa ción en los he chos ar ma dos de 1856, cuan do Wal ker in va dió
Cen troa mé ri ca.

El doc tor Mon tea le gre con vo có rá pi da men te a una Asam blea Cons ti -
tu yen te pues de sea ba re gu la ri zar el ré gi men, tan to por la ur gen cia de vol -
ver al ca mi no del de re cho, como por que sus ideas li be ra les, apren di das
mien tras es tu dia ba la ca rre ra de mé di co en Ingla te rra, no le per mi tían
acep tar otro go bier no que no fue ra el que pro vi nie ra di rec ta men te del su -
fra gio po pu lar.

De esa ma ne ra la nue va car ta po lí ti ca fue pro mul ga da el 26 de di ciem bre 
de 1859, con lo cual se res tau ró nue va men te el or den cons ti tu cio nal y se
con vo ca ron a elec cio nes en las que re sul tó elec to el doc tor Mon tea le gre.

La Cons ti tu ción de 1859 es tu vo vi gen te du ran te 10 años. En 1863 fue
ele gi do pre si den te don Je sús Ji mé nez por un pe rio do de 3 años; en 1866
fue reem pla za do por el doc tor Cas tro Ma driz para el trie nio 1866 a 1869.

Sin em bar go, el doc tor Cas tro Ma driz tra tó de im po ner la can di da tu ra
ofi cial de su mi nis tro Ju lián Vo lio en 1868, lo cual no fue acep ta do por
los mi li ta res Blan co y Sa la zar, por lo que és tos, el 1o. de no viem bre des -
co no cie ron el go bier no de aquél y le en car ga ron el po der a don Je sús Ji -
mé nez.

El 15 de abril de 1869 la Asam blea Cons ti tu yen te con vo ca da al efec to
dic tó la nue va Cons ti tu ción y don Je sús Ji mé nez asu mió el car go de pre si -
den te. Cons cien te de la ne fas ta in fluen cia de los mi li ta res en los asun tos
po lí ti cos nom bró en el Mi nis te rio de Gue rra a don Eu se bio Fi gue roa,
hom bre de gran ener gía y ci vi lis ta re co no ci do. Como pri me ra me di da la
Co man dan cia Ge ne ral fue re fun di da en el Mi nis te rio de Gue rra. El ge ne -
ral Sa la zar, ante la in mi nen te po si bi li dad de pa sar a ser un sim ple con se -
je ro del Mi nis te rio, a pe sar del man do mi li tar en el Cuar tel de la Arti lle -
ría, re nun ció obli ga do por el mi nis tro Fi gue roa; dos me ses des pués, el
ge ne ral Blan co si guió el mis mo ca mi no. Jun to con am bos mi li ta res se re -
ti ra ron tam bién va rios je fes y ofi cia les que ha bían he cho su ca rre ra con
ellos o que ha bían pe lea do a sus ór de nes en la Cam pa ña de 1856.

Algu nos de los mi li ta res que ha bían te ni do que di mi tir a raíz de la caí -
da de Sa la zar y Blan co se le van ta ron en ar mas el 27 de abril de 1870 y to -
ma ron el Cuar tel de la Arti lle ría. De esa for ma de pu sie ron a don Je sús Ji -
mé nez y lle gó al po der el pri mer mi li tar en nues tra his to ria po lí ti ca: don
To más Guar dia.

Don To más con vo có a una cons ti tu yen te que re dac tó la Cons ti tu ción
Po lí ti ca de 1871, la cual en tró en vi gen cia el 7 de di ciem bre del mis mo año.
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Esta car ta po lí ti ca se man tu vo vi gen te, sal vo el pe que ño pe rio do de
dos años en que ri gió la de 1917, has ta mar zo de 1948 y las dos in te rrup -
cio nes a que nos re fe ri re mos a con ti nua ción.

En 1876, es de cir cin co años des pués de pro mul ga da, el pre si den te
Guar dia asu mió po de res dic ta to ria les, y cuan do vol vió a po ner la en vi -
gen cia el 26 de abril de 1882, lo hizo por me dio de un de cre to, en el que
agre gó al tex to la su pre sión de la pena de muer te.

Tam bién en 1892 y has ta el 1o. de mayo de 1894 se sus pen dió la apli -
ca ción de la car ta de 1871 du ran te la dic ta du ra de don José Joa quín Ro drí -
guez.

En 1917 los her ma nos Ti no co le die ron un gol pe de Esta do a don
Alfre do Gon zá lez Flo res y con vo ca ron a una Cons ti tu yen te, cuyo bo rra -
dor fue re dac ta do por va rios ex pre si den tes de la Re pú bli ca. La Cons ti tu -
ción en tró en vi gen cia el 8 de ju nio de 1917. Sin em bar go, al caer la dic ta -
du ra en agos to de 1919, el go bier no pro vi sio nal de don Fran cis co Agui lar 
Bar que ro la de ro gó el 3 de sep tiem bre de 1919 y puso en vi gen cia la de
1871. Para re ma tar el asun to, el 20 de ju lio de 1920 el Con gre so Cons ti tu -
cio nal apro bó la lla ma da Ley de Nu li da des, con for me a la cual la Cons ti -
tu ción de 1917 fue de cla ra da nula, de cre to que no re ci bió la san ción del
Po der Eje cu ti vo, pero que fue re se lla do por el Con gre so el 21 de agos to
del mis mo año de 1920, fe cha en que se con vir tió en ley de la Re pú bli ca.

Fi nal men te, la Cons ti tu ción vi gen te, la pro mul ga da el 7 de no viem bre
de 1949, na ció como con se cuen cia de los he chos ar ma dos de 1948. En
efec to, la ma yo ría del Con gre so, in te gra do por los par ti dos Re pu bli ca no
Na cio nal, que a la sa zón go ber na ba el país y Van guar dia Po pu lar, de ex -
trac ción co mu nis ta, anu ló las elec cio nes de 1948 en que re sul tó ga na dor
el can di da to de la opo si ción, el pe rio dis ta Oti lio Ula te Blan co.

Como con se cuen cia de di cha anu la ción don José Fi gue res se le van tó
en ar mas con tra el go bier no y lue go de va rias se ma nas de lu cha ar ma da
lo gró de rro car lo y es ta ble ció la Jun ta Fun da do ra de la Se gun da Re pú bli -
ca, que go ber nó el país por es pa cio de 18 me ses. Una de las ta reas más im -
por tan tes de la Jun ta fue la con vo ca to ria a una Asam blea Cons ti tu yen te,
la cual dic tó la Cons ti tu ción que ac tual men te nos rige el 7 de no viem bre
de 1949. Esta Cons ti tu ción, como toda car ta po lí ti ca, es el re sul ta do del
com pro mi so de las fuer zas po lí ti cas do mi nan tes al mo men to de su pro -
mul ga ción. Dado que el Par ti do Unión Na cio nal te nía ma yo ría ab so lu ta
en la cons ti tu yen te y por ser de ex trac ción con ser va do ra se tomó como
base de dis cu sión el tex to de ro ga do de 1871. La na cien te fuer za so cial de -
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mó cra ta, a tra vés del me ca nis mo de las mo cio nes de re for ma, lo gró in tro -
du cir al gu nas ins ti tu cio nes nue vas en el vie jo tex to de 1871 para ajus tar lo 
a las ne ce si da des de ese momento.

3. Po si ti vi dad de las Cons ti tu cio nes

La Cons ti tu ción de Cá diz tuvo una in du da ble po si ti vi dad en el or de na -
mien to cos ta rri cen se, pues to que cons ti tu yó la ma triz ju rí di co-po lí ti ca
del Pac to de Con cor dia. En efec to, com pa ran do la Cons ti tu ción de Cá diz
con nues tra pri me ra Cons ti tu ción de la épo ca in de pen dien te se lle ga a la
con clu sión de que exis te una gran iden ti dad en tre am bos do cu men tos,
ajus ta do el nues tro al me dio y a las cir cuns tan cias.

Por tan to pue de ase gu rar se, sin te mor a equi vo ca cio nes, que con la
Cons ti tu ción de Cá diz se ini cia la his to ria cons ti tu cio nal de Cos ta Rica y,
cro no ló gi ca men te, cons ti tu ye nues tro pri mer do cu men to cons ti tu cio nal.

El Pac to de Con cor dia y los dos Esta tu tos Po lí ti cos tu vie ron una in ne -
ga ble po si ti vi dad, pues to que fue ron los pri me ros ins tru men tos ju rí di cos
que nor ma ron nues tra in ci pien te vida in de pen dien te. Ta les tex tos cons ti -
tu ye ron, jun to con la Cons ti tu ción de Cá diz, el ger men del prin ci pio vi -
ven cial que ha re co rri do toda nues tra his to ria cons ti tu cio nal: la as pi ra -
ción de vi vir co ti dia na men te en un au tén ti co Esta do de derecho.

La Cons ti tu ción Fe de ral de 1824, así como su ho mó lo ga del Esta do Li -
bre de Cos ta Rica de 1825, aun que tu vie ron una im por tan cia de ci si va en
nues tro pos te rior de sa rro llo cons ti tu cio nal por ha ber in tro du ci do el sis te -
ma de go bier no pre si den cia lis ta, lo cier to es que ca re cie ron de po si ti vi -
dad, por cuan to el cos ta rri cen se nun ca se sin tió par te de la Re pú bli ca Fe -
de ral Cen troa me ri ca na, po si ble men te por que vi vía mos muy ale ja dos de
los cen tros de po der don de se to ma ban las de ci sio nes que afec ta ban a los
ha bi tan tes de la Fe de ra ción. Ade más, el go bier no fe de ral nun ca se hizo
sen tir y más bien vi vía mos como si fué ra mos un Esta do in de pen dien te.
Los cos ta rri cen ses nun ca sa ca ron nin gu na ven ta ja con la Fe de ra ción, sino 
más bien, por el con tra rio, tu vie ron que con tri buir para su fra gar sus gas -
tos. De ahí que am bos tex tos nun ca se arrai ga ron en nues tro pue blo y fue -
ron, en gran me di da, tex tos muer tos, ca ren tes de vi gen cia real.

Inclu si ve en 1829 la de no mi na da Ley Apri lea pre ten dió sa car nos de la
Fe de ra ción y con ver tir nos en un país in de pen dien te, lo cual se lo gró fi -
nal men te con la cons ti tu yen te con vo ca da por Ca rri llo en 1838.
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La Ley de Ba ses y Ga ran tías tam po co tuvo po si ti vi dad, pues se tra ta ba
de una ex pe rien cia au to ri ta ria to tal men te aje na a nues tra idio sin cra sia.
Sólo la fuer te per so na li dad de Ca rri llo, su ca pa ci dad de es ta dis ta y su fé -
rrea dis ci pli na per mi tió que di cho tex to tu vie ra vi gen cia por casi un año.
Lo cier to es que una vez de sa pa re ci do Ca rri llo nin gún otro po lí ti co in ten -
tó un mo de lo de go bier no au to ri ta rio.

Las Cons ti tu cio nes de 1844, 1847 y 1848 de ben ana li zar se en su con jun -
to, pues na cie ron bajo el in flu jo del doc tor Cas tro Ma driz y tu vie ron un
pro pó si to es pe cí fi co muy cla ro: for ta le cer al Po der Eje cu ti vo y con ver tir lo
en el ór ga no cen tral del Esta do, he ren cia que per sis te has ta nues tros días.

Estas Cons ti tu cio nes tu vie ron una evi den te po si ti vi dad, al pun to que
hi cie ron po si ble el go bier no de fuer te im pron ta cen tra lis ta de don Jua ni to
Mora de 1853 a 1859. Como ve re mos en su opor tu ni dad al gu nas de las
ins ti tu cio nes po lí ti cas y ju rí di cas más im por tan tes del cons ti tu cio na lis mo 
cos ta rri cen se en cuen tran su ori gen en es tas car tas po lí ti cas.

En cam bio la de 1859, que na ció al ca lor de un gol pe de Esta do apo ya -
do por los mi li ta res que ha bían com ba ti do en la Gue rra de 1856, sim ple -
men te fue una reac ción con tra el go bier no cen tra lis ta y de ten den cia au to -
ri ta ria de don Jua ni to Mora. Por tan to, su po si ti vi dad fue re la ti va, pues
ape nas es tu vo vi gen te diez años, ade más de que, a fi nal de cuen tas, no
rea li zó gran des cam bios res pec to de las Cons ti tu cio nes an te rio res.

La de 1869 es bá si ca men te la mis ma del año de 1859 y sólo es tu vo vi -
gen te un año, por lo que pue de afir mar se que su po si ti vi dad fue prác ti ca -
men te nula.

La Cons ti tu ción de 1871, a di fe ren cia de sus an te ce so ras, tuvo una vi -
gen cia de 77 años, ca rac te ri za da por su mi la gro sa re sis ten cia a los aza res
de la po lí ti ca y a los em ba tes de sus crí ti cos. Por ello, lí neas arri ba di ji mos 
que se sue le ca rac te ri zar la como el do cu men to de nues tra es ta bi li dad
cons ti tu cio nal.

La ex pli ca ción de la per ma nen cia de la car ta po lí ti ca de 1871 re si de en
va rios ele men tos que con vie ne ana li zar.

En pri mer tér mi no, la Cons ti tu ción de 1871 es el pro duc to de una len ta
ela bo ra ción na cio nal. En efec to, esta car ta po lí ti ca cons ti tu ye una sín te sis
de pu ra da de las an te rio res ex pe rien cias cons ti tu cio na les. Por ello, su tex to
re co ge los apor tes de las an te rio res car tas po lí ti cas y los tra du ce en dis po si -
cio nes ju rí di ca men te pre ci sas, a di fe ren cia de la ma yo ría de sus pre de ce so -
ras que pre sen ta ban una gran con fu sión ter mi no ló gi ca y con cep tual.
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En se gun do lu gar tuvo el mé ri to de la fle xi bi li dad, pues me dian te la
uti li za ción de la téc ni ca de las re for mas par cia les a la Cons ti tu ción in tro -
du ci da en la Cons ti tu ción de 1847 por el doc tor Cas tro Ma driz, lo gró ir
adap tán do se a las cam bian tes si tua cio nes de fi na les del si glo XIX, pero
so bre todo de la pri me ra mi tad del si glo XX.

Estos ele men tos do ta ron a la Cons ti tu ción de 1871 de una gran po si ti -
vi dad, lo que per mi tió que re gu la ra la vida del Esta do cos ta rri cen se du -
ran te 77 lar gos años, con los pe que ños in ter va los arri ba apun ta dos.

La de 1917, en cam bio, tuvo es ca sa po si ti vi dad, pues sólo duró en vi -
gen cia  dos años y du ran te un go bier no que era su ma men te com ba ti do por 
la opo si ción y el pue blo. Por ello, al gu nas de sus prin ci pa les no ve da des
no lle ga ron a apli car se en la pra xis.

Fi nal men te, la Cons ti tu ción vi gen te ha te ni do y si gue te nien do una
gran po si ti vi dad. Como par te de su pre ten sión de po si ti vi dad per ma nen te
ha sido ob je to de múl ti ples re for mas par cia les para adap tar la a los re tos
de la épo ca pre sen te. Ade más debe se ña lar se que lue go de la crea ción de
la Sala Cons ti tu cio nal en 1989, su tex to se ha en ri que ci do no ta ble men te
con las in ter pre ta cio nes rea li za das por ese tri bu nal.

4. Impor tan cia (va lo ra ción) his tó ri ca de los tex tos

La Cons ti tu ción de Cá diz de 1812 tuvo una im por tan cia fun da men tal
en nues tra his to ria cons ti tu cio nal: fue el pri mer do cu men to cons ti tu cio -
nal y, por tan to, con ella se ini ció nues tra his to ria cons ti tu cio nal.

Su apor te doc tri na rio fue de ci si vo, pues re plan teó un nue vo es que ma
ideo ló gi co li be ral que le per mi tió a nues tro país rea li zar la tran si ción del
vie jo ré gi men co lo nial es pa ñol al nue vo ré gi men bur gués del si glo XIX,
sin ma yo res trau mas so cia les, po lí ti cos ni eco nó mi cos.

Des de el án gu lo es tric ta men te ju rí di co las Cor tes in tro du je ron el tema
de los de re chos fun da men ta les en los or de na mien tos ju rí di cos ibe roa me -
ri ca nos. A par tir de en ton ces nin gu na Cons ti tu ción nues tra po dría pres -
cin dir de un ca tá lo go de de re chos, de cla ra in fluen cia fran ce sa a tra vés de
la Cons ti tu ción de Cá diz de 1812.

La Cons ti tu ción de Cá diz sen tó las ba ses de al gu nas de nues tras prin ci -
pa les ins ti tu cio nes ju rí di co-po lí ti cas to da vía vi gen tes. Ver bi gra cia, el
sis te ma uni ca me ral; el in for me anual del pre si den te ante la Asam blea Le -
gis la ti va; la po si bi li dad de que los mi nis tros acu dan con voz, pero sin
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voto, a ex pli car sus po lí ti cas al Par la men to; la par ti ci pa ción del Po der
Eje cu ti vo en la for ma ción de la ley; la ne ce si dad del re fren do mi nis te rial
para la va li dez de los ac tos del Eje cu ti vo; la exis ten cia de los go bier nos
mu ni ci pa les y otras más.

El Pac to de Con cor dia, por su par te, tam bién jugó un pa pel his tó ri co
im por tan te, no sólo por ha ber sido la pri me ra Cons ti tu ción que ri gió
nues tra vida in de pen dien te, sino por que, ade más, sen tó al gu nos prin ci -
pios que se con vir tie ron en cons tan tes a lo lar go de nues tra evo lu ción
cons ti tu cio nal.

Es im por tan te se ña lar que los dos Esta tu tos Po lí ti cos de ben ana li zar se
en con jun to con el Pac to de Con cor dia, pues los tres ins tru men tos cons ti -
tu yen la de fi ni ción ju rí di ca de la na cio na li dad cos ta rri cen se, dado que
con fi gu ra ron a Cos ta Rica como Esta do in de pen dien te en el con cier to de
na cio nes.

En efec to, el pri mer acier to del Pac to de Con cor dia fue ha ber de cla ra -
do que “La pro vin cia de Cos ta Rica está en ab so lu ta li ber tad y po se sión
ex clu si va de sus de re chos para cons ti tuir se en una nue va for ma de go -
bier no...”, pues con ello in tro du jo, por pri me ra vez en nues tro de re cho
pú bli co, el con cep to de so be ra nía, aun que no uti li za ra esa pa la bra.

Val ga la pena acla rar que nues tros pri me ros cons ti tu yen tes fue ron
muy im pre ci sos en su ter mi no lo gía ju rí di ca e in cu rrie ron en con fu sio nes
con cep tua les y ter mi no ló gi cas que hoy día nos son ro ja rían. Ha bría que
es pe rar re cién has ta la Cons ti tu ción de 1847, en cuya re dac ción par ti ci pó
ac ti va men te el doc tor Cas tro Ma driz, para que los tér mi nos ju rí di cos co -
men za ran a uti li zar se con pre ci sión, fe nó me no que al can zó su ma yo ría de 
edad con la car ta po lí ti ca de 1871.

En las tres Cons ti tu cio nes ci ta das se re co no cen los de re chos in di vi -
dua les, lue go de efec tuar la de cla ra to ria de la in de pen den cia de Cos ta
Rica. Tam bién el Po der Ju di cial en con tró su car ta de na tu ra li za ción en
ellas. Estos tres ele men tos se rían par te in te gran te, en lo su ce si vo, de to -
das nues tras car tas fun da men ta les.

Otra con clu sión im por tan te que se pue de ex traer de es tas tres car tas es
que la de no mi na da Jun ta Pro vin cial Gu ber na ti va, trans for ma da fi nal -
men te en la Asam blea Pro vin cial, fun cio nó como un au tén ti co Po der
Cons ti tu yen te des de que dic tó el Pac to de Con cor dia has ta que clau su ró
sus se sio nes el 10 de oc tu bre de 1823, pues du ran te ese pe rio do pro mul gó 
tres tex tos cons ti tu cio na les.
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La Jun ta ten dría po tes ta des le gis la ti vas y eje cu ti vas y re si di ría tres me -
ses en cada una de las cua tro po bla cio nes prin ci pa les de la pro vin cia, lo
cual pro vo có se rios pro ble mas du ran te los pri me ros años de vida in de -
pen dien te por que alen ta ba los lo ca lis mos. Tuvo que lle gar Ca rri llo a ter -
mi nar con la de no mi na da Ley de la Ambu lan cia y es ta ble cer de fi ni ti va -
men te la ca pi tal en la ciu dad de San José.

La Cons ti tu ción Fe de ral de 1824 mar có un hito im por tan tí si mo en
nues tra his to ria cons ti tu cio nal, no sólo por que su pro mul ga ción tra jo
como con se cuen cia di rec ta que de já ra mos de ser un Esta do in de pen dien -
te por al gu nos po cos años, sino por que, ade más, sen tó las ba ses de nues -
tro ré gi men de go bier no pre si den cia lis ta.

La Cons ti tu ción Fe de ral se ña la ba los lí mi tes del Esta do, que fue ron los 
mis mos de la an ti gua Ca pi ta nía de Gua te ma la, con ex cep ción de la pro -
vin cia de Chia pas. Se ga ran ti za ron los de re chos in di vi dua les, las li ber ta -
des de pen sa mien to, de pa la bra y de im pren ta; fue ron abo li dos los fue ros
y la es cla vi tud. Se de cre tó que el go bier no era po pu lar y re pre sen ta ti vo.
El Po der Eje cu ti vo es ta ría en ma nos de un pre si den te y de un vi ce pre si -
den te a se me jan za de la Cons ti tu ción nor tea me ri ca na. El Po der Le gis la ti -
vo se ría bi ca me ral: con ta ría con un Se na do y con un Con gre so. El Po der
Ju di cial tam bién fue or ga ni za do y se dis pu so que cada Esta do ten dría un
jefe de Esta do, un Con gre so y una Cor te de Jus ti cia pro pias. Se fijó la ca -
pi tal en Gua te ma la, se pres cri bie ron los re cur sos con que los Esta dos
miem bros de bían con tri buir para el sos te ni mien to del go bier no fe de ral y
a éste se le re ser va ron una se rie de atri bu cio nes de ca rác ter general.

Sin em bar go, a pe sar de que se con sa gró un sis te ma pre si den cia lis ta, lo 
cier to es que el ba lan ce en tre los Po de res Eje cu ti vo y Le gis la ti vo fa vo re -
ció a este úl ti mo. A di fe ren cia del mo de lo nor tea me ri ca no, el cen tro de
gra ve dad po lí ti co se si tuó en el ór ga no le gis la ti vo. En efec to, las le yes
eran apro ba das por el Con gre so, el Se na do las san cio na ba y el Eje cu ti vo
se li mi ta ba a pu bli car las, sin go zar del de re cho al veto sus pen si vo del que
siem pre dis pu so el pre si den te nor tea me ri ca no.

La Ley Fun da men tal del Esta do li bre de Cos ta Rica del 25 de ene ro de
1825 se dic tó al am pa ro de lo es ta ble ci do en los ar tícu los 10 y 183 de la
Cons ti tu ción Fe de ral de 1824.

Por pri me ra vez esta Cons ti tu ción con tie ne el se ña la mien to de los lí -
mi tes del te rri to rio con la ad ver ten cia de que ese se ña la mien to era pro vi -
sio nal, en es pe ra de que se re sol vie se la cues tión so bre Gua na cas te. Al
igual que su ma triz, con te nía de cla ra cio nes acer ca de que el go bier no era

LAS CONSTITUCIONES DE COSTA RICA12

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/qCDKzp



po pu lar y re pre sen ta ti vo, el cual se di vi día en cua tro Po de res: Eje cu ti vo,
Le gis la ti vo, Ju di cial y Con ser va dor. Tam bién se es ta ble cía un ca pí tu lo
re la ti vo a los de re chos y de be res de los cos ta rri cen ses. El Po der Le gis la ti -
vo era uni ca me ral, a di fe ren cia de la Cons ti tu ción Federal.

Con for me a esta Cons ti tu ción, ha bía un jefe y un vi ce je fe de Esta do,
co rres pon dien do a este úl ti mo el car go de pre si den te del Po der Con ser va -
dor. Ambos eran ele gi dos por pe rio dos de cua tro años y po dían ser ree le -
gi dos su ce si va men te una sola vez. Ade más se dis pu so que to das las po -
bla cio nes tu vie ran una mu ni ci pa li dad; el Con gre so de di pu ta dos se
re no va ría por mi ta des anual men te, al igual que el Po der Con ser va dor.

Los je fes de Esta do, so bre todo en la pra xis, fue ron au tén ti cos pre si -
den tes, que cons ti tuían el eje po lí ti co del Esta do. De ahí na ció el sen ti -
mien to de que nues tro sis te ma de go bier no fue ra pre si den cia lis ta, an tes
que del tex to de la Cons ti tu ción Fe de ral. Los pri me ros ocho años del
Esta do li bre de Cos ta Rica tu vie ron la im pron ta de don Juan Mora Fer -
nán dez, a quien se le co no ce en nues tra his to ria como el pri mer go ber nan -
te cos ta rri cen se. Aquí se con so li dó, en el alma na cio nal, el sis te ma de go -
bier no pre si den cia lis ta que to da vía nos rige.

El Po der Con ser va dor fue una ins ti tu ción in te re san te que con sa gró la
Cons ti tu ción de 1825. Aun que po dría ser en cua dra do como una es pe cie
de Se na do al es ti lo de la Cons ti tu ción Fe de ral, es de cir, como un in ter me -
dia rio en tre los Po de res Eje cu ti vo y Le gis la ti vo, lo cier to es que tal vez su 
fun ción más im por tan te pasó du ran te mu chos años inad ver ti da y poco va -
lo ra da: “Ve lar por el cum pli mien to de la ley fun da men tal y de más del
Esta do y dar cuen ta al Con gre so de las in frac cio nes que ad vier ta o se le
in for men”. Sin em bar go, sus re so lu cio nes po dían ser re se lla das por el
voto de dos ter ce ras par tes del to tal de los miem bros del Con gre so. Esta
atri bu ción cons ti tu ye el an te ce den te del mo der no con trol so bre la cons ti -
tu cio na li dad de las le yes y po si ble men te su ori gen de ri ve de la teo ría del
po der neu tro es bo za da por Ben ja mín Cons tant en Francia.

Con for me al sis te ma im plan ta do en nues tro país por la Cons ti tu ción de 
Cá diz, la Ley Fun da men tal de 1825 dis pu so, por pri me ra vez des de que
al can za mos la in de pen den cia, que en cada pue blo hu bie se una mu ni ci pa -
li dad de elec ción po pu lar. Des de en ton ces las mu ni ci pa li da des cons ti tu -
yen una de las ins ti tu cio nes fun da men ta les de nues tro sis te ma de mo crá ti -
co de go bier no.

En sín te sis, tan to la Cons ti tu ción Fe de ral como la del Esta do Li bre de
Cos ta Rica fue ron dos de los pi la res de nues tra his to ria cons ti tu cio nal,
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jun to a la Cons ti tu ción de Cá diz de 1812. De la com bi na ción a la tica de
am bos sis te mas sur gi ría pos te rior men te el mo de lo de go bier no que to da -
vía nos rige.

La Ley de Ba ses y Ga ran tías cons ti tu ye un pa rén te sis ver gon zo so en
nues tra his to ria cons ti tu cio nal, dado que es la úni ca car ta po lí ti ca que
con sa gró un sis te ma de go bier no au to ri ta rio. Para co men zar eli mi nó, de
gol pe y po rra zo, el prin ci pio mon tes quia no de la di vi sión de po de res. Su
ar tícu lo 4o. es ta ble cía que “Ejer cen el po der su pre mo del Esta do el pri -
mer jefe, una Cá ma ra Con sul ti va, y otra ju di cial. Estos fun cio na rios son
ele gi dos por el pue blo en la for ma que aquí se es ta ble ce”. El jefe de Esta -
do era ina mo vi ble y reu nía en sus ma nos prác ti ca men te to dos los po de res
po lí ti cos. La Cá ma ra cons ta ba de cin co miem bros, uno por cada de par ta -
men to (hoy pro vin cias) y eran re no va bles por mi ta des cada dos años, pu -
dien do ser ree le gi dos por una sola vez, y has ta “obli ga dos”a con ti nuar.
La Cá ma ra Con sul ti va no go za ba ni si quie ra de la fa cul tad de ele gir a su
pro pio di rec tor, y su pre si den te nato era el mis mo jefe del Esta do. Su fun -
cio na mien to que da ba res trin gi do a sólo dos me ses y ca re cía de ini cia ti va,
pues sólo se po día ocu par de “los ne go cios que el pri mer jefe le ten ga pre -
pa ra dos”. Las fun cio nes le gis la ti vas más im por tan tes, en todo caso, es ta -
ban re ser va das al jefe del Esta do. Este se in mis cuía tam bién en el Po der
Ju di cial, dado que a él le to ca ba nom brar a los ma gis tra dos y cui dar de la
eje cu ción de los Có di gos y su per vi gi la ba los tri bu na les y juz ga dos para
que ad mi nis tra ran justicia cumplidamente.

El De cre to de Ba ses y Ga ran tías pro cla mó que Cos ta Rica era un Esta -
do so be ra no e in de pen dien te, tan to in ter na como ex ter na men te y no hizo
nin gu na alu sión a la unión cen troa me ri ca na, con lo cual pue de afir mar se
que cons ti tu ye el tex to que fun dó la Re pú bli ca.

Pa ra dó ji ca men te fue Ca rri llo el ar qui tec to de nues tro Esta do, pues du -
ran te su go bier no Cos ta Rica se or ga ni zó ad mi nis tra ti va, ha cen da ria y
eco nó mi ca men te como un Esta do mo der no. Dic tó los pri me ros có di gos
ge ne ra les, nos se pa ró de fi ni ti va men te de la Fe de ra ción cen troa me ri ca na
y sen tó las ba ses de la eco no mía na cio nal con la ex pan sión de la pro duc -
ción del café y su ex por ta ción ha cia Eu ro pa.

Des de el pun to de vis ta de la his to ria cons ti tu cio nal la Ley de Ba ses y Ga -
ran tías cons ti tu ye una má cu la di cho sa men te sin pos te rio res re pe ti cio nes.

La Cons ti tu ción de 1844 tuvo una ca rac te rís ti ca que ha es ta do au sen te
an tes y des pués de ella en nues tra his to ria cons ti tu cio nal: la con sul ta po -
pu lar del pro yec to de Cons ti tu ción. El pue blo hizo im por tan tes su ge ren -
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cias, al gu nas de las cua les fue ron in cor po ra das al tex to de fi ni ti vo. Aun -
que téc ni ca men te no se tra tó de un re fe ren do po pu lar, lo cier to es que
hubo una con sul ta po pu lar que tuvo como efec to in me dia to la mo di fi ca -
ción, en al gu nas par tes, del pro yec to ori gi nal.

El pro yec to ori gi nal tam bién con te nía una pro pues ta de go bier no di -
rec to rial, in te gra da por un re pre sen tan te de cada una de las pro vin cias.
Sin em bar go, fue fi nal men te de se cha da y se vol vió al ré gi men pre si den -
cia lis ta adop ta do en 1825.

En esta Cons ti tu ción los de re chos in di vi dua les fue ron de sa rro lla dos
con gran es me ro. Se man tu vo la elec ción po pu lar de la Cor te Su pre ma de
Jus ti cia. Se es ta ble ció, como no ve dad tran si to ria que ten dría que es pe rar
has ta 1913 para con so li dar se de fi ni ti va men te, la elec ción di rec ta de los
fun cio na rios de los tres Po de res. Se su pri mió la Vi ce je fa tu ra del Esta do,
es ta ble cien do que el even tual su ce sor del jefe de Esta do lo se ría el pre si -
den te del Se na do.

A pe sar de que se rea fir mó la so be ra nía del Esta do, sin em bar go, se
con ser vó la ex pec ta ti va de la unión cen troa me ri ca na, lo cual no deja de
ser con tra dic to rio. El ar tícu lo 46 in tro du jo una ins ti tu ción que, des de en -
ton ces, ha sido con sus tan cial al ré gi men cons ti tu cio nal cos ta rri cen se: el
asi lo in vio la ble para los ex tran je ros que lle ga sen y se aco gie sen a sus le -
yes. El nu me ral 54, por su par te, de ter mi nó que el Esta do sos ten dría la re -
li gión ca tó li ca por ser la que pro fe sa ban los cos ta rri cen ses, sin en trar en
de ta lles en cuan to a los di si den tes.

La car ta de 1844 creó por pri me ra vez un Le gis la ti vo bi ca me ral. Sin
em bar go, el Se na do, apar te de las fun cio nes pro pia men te le gis la ti vas, te -
nía al gu nas otras es pe cí fi cas, ta les como las de ve lar por el res pe to de la
Cons ti tu ción y de las le yes, lo que re pre sen ta un re sa bio del Po der Con -
ser va dor de la Cons ti tu ción de 1825, pro po ner ter nas para el nom bra -
mien to de mi nis tros, vi gi lar la con duc ta de los fun cio na rios pú bli cos.
Como re sul ta do fi nal esta Cons ti tu ción for ta le ció al Po der Le gis la ti vo en
de tri men to del Eje cu ti vo, po si ble men te como reac ción al go bier no dic ta -
to rial de Ca rri llo y al ho mó lo go de Mo ra zán.

La car ta po lí ti ca de 1847 su pri mió el voto di rec to y res ta ble ció el de
dos gra dos; man tu vo la obli ga to rie dad del voto y exi gió, como no ve dad,
que el ciu da da no, para vo tar, de bía “ha cer os ten ta ción de su car ta de ciu -
da da nía, la cual se ex ten de rá a cada uno por la au to ri dad com pe ten te, al
tiem po de ve ri fi car el re gis tro”. Se eli mi nó la tra di cio nal fa cul tad, has ta
en ton ces, de que los ma gis tra dos de la Cor te fue sen elec tos po pu lar men -
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te. A par tir de esta Cons ti tu ción pa sa ron a ser ele gi dos di rec ta men te por
el ór ga no le gis la ti vo. Res pec to del Po der Le gis la ti vo se in tro du je ron va -
rias mo di fi ca cio nes im por tan tes: se su pri mió el Se na do, vol vien do los
ojos a la tra di ción uni ca me ral de Cá diz; se re du jo el nú me ro de di pu ta dos
a sólo diez y el vi ce pre si den te del Esta do se ría su pre si den te nato; se creó
la Co mi sión Per ma nen te del Con gre so, para ac tuar du ran te los re ce sos,
com pues ta por tres di pu ta dos y el mis mo vi ce pre si den te del Estado.

Ló gi ca men te el ór ga no más po ten cia do fue el Eje cu ti vo. El jefe y sub je -
fe del Esta do pa sa ron a lla mar se pre si den te y vi ce pre si den te del Esta do. El
pe rio do pre si den cial fue am plia do a seis años y po día se ree lec to para pe -
rio dos su ce si vos sin in ter va lo al gu no. Con la de sa pa ri ción del Se na do, el
Eje cu ti vo se re for zó en ma te ria de nom bra mien to de los al tos fun cio na rios
del Esta do. Por otra par te y por pri me ra vez en nues tra his to ria po lí ti ca, se
cons ti tu cio na li zó la par ti ci pa ción del ór ga no eje cu ti vo en la for ma ción de
las le yes, me dian te la au to ri za ción para que los mi nis tros pre sen ta ran pro -
yec tos que con si de ra ran con ve nien tes para el bien pú bli co. Ade más, se le
otor gó el de re cho a ejer cer el veto sus pen si vo y a los mi nis tros se les dio el
de re cho a te ner asien to en el Con gre so y con se cuen te men te se les im pu so
la obli ga ción co rre la ti va de pro por cio nar “las ex pli ca cio nes ver ba les que
pide el Con gre so a ex cep ción de aque llos ca sos en que la tran qui li dad de -
pen de del se cre to”.

La pro mul ga ción de la Cons ti tu ción de 1848 fue pre ce di da por la pro -
cla ma ción de la Re pú bli ca el 30 de agos to de 1848, aun que ya des de 1838 
éra mos de he cho y de de re cho una Re pú bli ca al ha ber nos se pa ra do de fi ni -
ti va men te de la Re pú bli ca Fe de ral Cen troa me ri ca na, lo cual ha bía sido
ra ti fi ca do por la Ley de Ba ses y Ga ran tías en 1841.

A pe sar de que la Cons ti tu ción de 1847 sólo po día ser sus tituida en
caso de reor ga ni za ción de la Re pú bli ca Fe de ral Cen troa me ri ca na, el doc tor 
Cas tro Ma driz in ter pre tó que por ha ber nos de cla ra do Re pú bli ca in de pen -
dien te en agos to de 1848, ha bía que da do alla na do ju rí di ca men te el ca mi no
para que, por vía de las re for mas par cia les, se re for ma ra in te gral men te la
Cons ti tu ción de 1847 sin ne ce si dad de acu dir a la con vo ca to ria de una
cons ti tu yen te. En tér mi nos ge ne ra les, esta Cons ti tu ción tie ne la vir tud de
uti li zar el len gua je pro pio de las car tas cons ti tu cio na les, pues es la có ni ca
y poco re gla men tis ta. De ro gó el voto obli ga to rio; creó las pro vin cias
den tro de una nue va or ga ni za ción te rri to rial, los can to nes y los dis tri tos,
que es el sis te ma que sub sis te has ta nues tros días. Se ex clu yó a las mu ni -
ci pa li da des en cuan to a su fa cul tad para so li ci tar la re vi sión de las Cons ti -
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tu cio nes. Al pre si den te del Esta do se le lla mó, a par tir de en ton ces, pre si -
den te de la Re pú bli ca. A éste se le atri bu yó la fa cul tad de nom brar los
mi nis tros de Esta do y re mo ver li bre men te el per so nal ad mi nis tra ti vo de
su de pen den cia

Esta Cons ti tu ción creó una ins ti tu ción que, con el ve nir de los años,
pro du jo mu cho daño a nues tra vida ins ti tu cio nal y fue la cau sa di rec ta de
los he chos ar ma dos de 1948. En efec to, en su ar tícu lo 53 se dis pu so que
co rres pon de ex clu si va men te al Con gre so “1. Ha cer el es cru ti nio de las
vo ta cio nes y, lle ga do el caso, per fec cio nar las elec cio nes de pre si den te y
vi ce pre si den tes de la Re pú bli ca”. Esta fa cul tad per mi tió al Con gre so ma -
ni pu lar los re sul ta dos elec to ra les —como ocu rrió jus ta men te en 1948—
cuan do ha bía ven ci do el par ti do de opo si ción. Esta dis po si ción cons ti tu -
cio nal, re pe ti da lue go en los si guien tes tex tos fun da men ta les, dio ori gen a 
la ca de na de frau des que ca rac te ri za ron a nues tro país hasta 1948.

La car ta de 1859 re du jo el pe rio do pre si den cial de seis años in tro du ci -
do por la car ta de 1847 a tres. Creó dos de sig na dos a la pre si den cia en vez
del car go de vi ce pre si den te. Esta ins ti tu ción se man ten dría has ta la ac tual 
Cons ti tu ción en que vol vi mos a los vi ce pre si den tes. Tam bién de cre tó la
prohi bi ción de la ree lec ción pre si den cial y la elec ción de sus pa rien tes
den tro del ter cer gra do de con san gui ni dad o se gun do de afini dad. El Po -
der Eje cu ti vo fue ro bus te ci do en cuan to de cla ró la sub or di na ción del po der 
mi li tar al po der ci vil, el cual ade más no po día de li be rar. La Cons ti tu ción
vi gen te tie ne una dis po si ción se me jan te. Trans for mó el nom bre de mi nis -
tros en el de se cre ta rios de Esta do, ter mi no lo gía que se man tu vo has ta en la
Cons ti tu ción de 1871. A los se cre ta rios de Esta do se les otor gó el de re cho
de con cu rrir a los de ba tes del Con gre so y de cual quie ra de las Cá ma ras, pu -
dien do to mar par te activa en ellos. Sin em bar go, an tes de las vo ta cio nes
te nían que re ti rar se. Al Con gre so se le de ne gó el de re cho de in ter pe lar a
los se cre ta rios de Esta do, con lo cual se de bi li tó el con trol po lí ti co del
ór ga no le gis la ti vo so bre el Po der Eje cu ti vo. Se re gre só al sis te ma bi ca -
me ral y, por pri me ra vez en nues tra his to ria cons ti tu cio nal, se exigió el
tí tu lo de abo ga do para el car go de ma gis tra do de la Cor te Su pre ma de Jus -
ti cia.

En ma te ria de ga ran tías esta Cons ti tu ción las di vi dió en dos ca pí tu los
apar te: en uno re gla men tó las ga ran tías na cio na les, que es la pri me ra vez
que una car ta po lí ti ca ha cía una de cla ra to ria se me jan te, y en el otro re gu -
ló las ga ran tías o de re chos in di vi dua les. Son bas tan te com ple tos y en las
Cons ti tu cio nes pos te rio res se res pe ta ron en lo me du lar. Otras dos con tri -
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bu cio nes im por tan tes de esta car ta po lí ti ca fue ron la con sa gra ción, por
pri me ra vez en nues tra his to ria cons ti tu cio nal, del prin ci pio de su pre ma -
cía cons ti tu cio nal y del re cur so de ha beas cor pus como una ga ran tía in di -
vi dual.

La Cons ti tu ción de 1869 es en rea li dad la mis ma de 1859 con al gu nos
re to ques, al gu nos de ellos de gran tras cen den cia en nues tra vida ins ti tu -
cio nal. En efec to, man tu vo la or ga ni za ción del Po der Le gis la ti vo en dos
Cá ma ras; man tu vo tam bién el su fra gio or ga ni za do en dos gra dos que ha -
bía es ta ble ci do su an te ce so ra. El Po der Eje cu ti vo no su frió nin gún cam -
bió im por tan te, pues el pre si den te man tu vo su con di ción de jefe de la na -
ción y los se cre ta rios de Esta do con ti nua ron sien do los en car ga dos del
des pa cho de los asun tos del Po der Eje cu ti vo. El Po der Ju di cial man tu vo
in có lu me su or ga ni za ción.

La car ta de 1869 con te nía, sin em bar go, dos no ve da des muy im por tan -
tes: por úni ca vez en nues tra his to ria cons ti tu cio nal, lo que hoy día se
echa de me nos y se pien sa que es una ne ce si dad ur gen te in tro du cir en
nues tra car ta po lí ti ca, se cons ti tu cio na li zó el Mi nis te rio Pú bli co, dán do le
una in de pen den cia ab so lu ta de los otros Po de res. Era nom bra do por el
Con gre so por pe rio dos de dos años, pu dien do ser ree le gi do.

La otra no ve dad que pre sen ta ba la Cons ti tu ción en exa men fue la in -
tro duc ción en su ar tícu lo 6o. de que “la en se ñan za pri ma ria de am bos se -
xos es obli ga to ria, gra tui ta y cos tea da por la na ción”, y que “la di rec ción
in me dia ta de ella co rres pon de a las mu ni ci pa li da des y al go bier no la su -
pre ma ins pec ción”. En el nu me ral 7 se es ta ble ció, por su par te, que “todo
cos ta rri cen se o ex tran je ro es li bre para dar o re ci bir la ins truc ción que a
bien ten ga en los es ta ble ci mien tos que no sean cos tea dos con fon dos pú -
bli cos”. Estas dis po si cio nes fue ron real men te re vo lu cio na rias para la
épo ca y sen ta ron las ba ses de nues tro ac tual sis te ma edu ca ti vo. De ahí
que don Je sús Ji mé nez sea con si de ra do, jun to a don Mau ro Fer nán dez,
como los dos gran des re for ma do res de la edu ca ción cos ta rri cen se.

La Cons ti tu ción de 1871 pre si dió el for ta le ci mien to de la de mo cra cia
cos ta rri cen se den tro del mo de lo de un pre si den cia lis mo pa triar cal, al
con cen trar el po der po lí ti co en el pre si den te de la Re pú bli ca. Ello pro du jo 
como re sul ta do una es pe cie de per so na lis mo hi per tro fia do en el que se
po ten cia ba una con cep ción in di vi dua lis ta de la fun ción pú bli ca.

El Po der Eje cu ti vo era om ni de ci si vo, pues te nía tan to el po der de ini -
cia ti va de la ley como el veto. Por ello, fren te a una Asam blea Le gis la ti -
va, cu yos in te gran tes no eran fun cio na rios de tiem po com ple to ni con ta -
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ban con per so nal ade cua do ni con una fuer te or ga ni za ción de par ti dos o
de co mi sio nes, el Eje cu ti vo se con vir tió de he cho en casi el úni co pro pul -
sor de la le gis la ción. Por tan to, la Asam blea se trans for mó, con li ge ras ex -
cep cio nes, en un ór ga no en cier ta for ma de pen dien te del Eje cu ti vo. El
pre si den te, como con tra par ti da, te nía en sus ma nos el nom bra mien to y re -
mo ción de to dos los fun cio na rios pú bli cos. Tam bién le co rres pon día or -
ga ni zar y vi gi lar los pro ce sos elec to ra les y a la Asam blea Le gis la ti va ha -
cer la ca li fi ca ción y el es cru ti nio de los vo tos para ele gir pre si den te de la
Re pú bli ca y de cla rar la elec ción de éste.

Den tro de la óp ti ca de un pre si den cia lis mo acen tua do, las mu ni ci pa li -
da des pa sa ron a ser me ros apén di ces del Po der Eje cu ti vo, ade más de que
sólo exis tían en las ca be ce ras de pro vin cias.

El pre si den te se ele gía por pe rio dos de cua tro años y no po día ser ree -
lec to en for ma su ce si va. Tam bién se le otor gó la fa cul tad de so li ci tar a la
Co mi sión Per ma nen te la sus pen sión del or den cons ti tu cio nal. Se man tu -
vo la ins ti tu ción de los de sig na dos ele gi dos anual men te por el Con gre so
para sus ti tuir al pre si den te en sus fal tas tem po ra les o ab so lu tas. El nom -
bre del Con se jo de Esta do fue sus ti tui do por el de Con se jo de Go bier no.

El Po der Le gis la ti vo vol vió a ser uni ca me ral, con el nom bre de Con -
gre so Cons ti tu cio nal, el cual se re no va ba por mi ta des cada dos años.
Como en las Cons ti tu cio nes de 1812, 1847 y 1848, du ran te los re ce sos le -
gis la ti vos fun cio na ba una Co mi sión Per ma nen te, que en tre otras atri bu -
cio nes, po día emi tir de cre tos ur gen tes a pro pues ta del Eje cu ti vo, y de
acuer do con éste, sus pen der el or den cons ti tu cio nal.

El ca pí tu lo de ga ran tías in di vi dua les fue muy bien es truc tu ra do y, en
sus lí neas fun da men ta les, es el que to da vía nos rige. Ini cial men te se es ta -
ble cía la pena de muer te para los de li tos de alta trai ción, pi ra te ría, ho mi ci -
dio pre me di ta do y se gu ro o pre me di ta do y ale vo so. En 1882, poco an tes
de re ti rar se del po der, don To más la abo lió me dian te el mis mo de cre to en
que puso nue va men te en vi gen cia la Cons ti tu ción de 1871.

El Po der Ju di cial es ta ba in te gra do por la Cor te Su pre ma de Jus ti cia
for ma da por un pre si den te, sie te ma gis tra dos y un fis cal, ele gi dos por el
Po der Le gis la ti vo cada cua tro años. Para el de sem pe ño de la ma gis tra tu ra 
se exi gía el tí tu lo de abo ga do.

Du ran te los 77 años en que es tu vo vi gen te, la Cons ti tu ción de 1871 su -
frió nu me ro sas re for mas par cia les, ta les como las re la ti vas a los lí mi tes
te rri to ria les, las re la cio nes con los paí ses cen troa me ri ca nos, la con di ción
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de los ex tran je ros y las li mi ta cio nes a los mo no po lios, la sus pen sión de
ga ran tías y el con trol le gis la ti vo de los gas tos pú bli cos.

Sin em bar go, hubo dos pro ce sos de re for mas par cia les que tu vie ron un
gran sig ni fi ca do para los cam bios fu tu ros: una de ellas fue la len ta me jo ra
de los sis te mas elec to ra les que se lle vó a cabo por me dio de las re for mas de
1895, 1913, 1933 y 1936, por las cua les se li mi tó la pro pa gan da re li gio sa
con fi nes po lí ti cos, se es ta ble ció el su fra gio di rec to, se fijó el por cen ta je del 
40% como ne ce sa rio para ob te ner la ma yo ría en las elec cio nes pre si den cia -
les y se es ta ble ció el voto obli ga to rio, res pec ti va men te. Con este pro ce so
de me jo ra mien to de las ins ti tu cio nes elec to ra les se dotó a los cos ta rri cen -
ses de un sis te ma de go bier no cada vez más res pon sa ble fren te a la vo lun -
tad de las ma yo rías.

El se gun do pro ce so fue la in tro duc ción del ca pí tu lo de ga ran tías so cia -
les que se lle vó a cabo en 1943. Con ta les re for mas se an ti ci pó la pro ble -
má ti ca so cial de los mo der nos pro ce sos de in dus tria li za ción, y die ron un
mar co ade cua do a las rei vin di ca cio nes de los sec to res obre ros que sur gie -
ron como con se cuen cia de ellos.

En sín te sis, la Cons ti tu ción de 1871 cons ti tu ye el do cu men to de la es -
ta bi li dad na cio nal, pues con las cons tan tes e im por tan tes re for mas par cia -
les que su frió a lo lar go de 77 años de vi gen cia, pudo en fren tar con éxi to
la evo lu ción po lí ti ca, so cial y eco nó mi ca de nues tra in ci pien te Re pú bli ca, 
lo gran do, como re sul ta do fi nal, la con so li da ción de nues tro ré gi men de -
mo crá ti co.

La Cons ti tu ción po lí ti ca del 8 de ju nio de 1917 cons ti tu ye un tex to de
cor te mo der no, muy bien re dac ta do y que se an ti ci pó a mu chas co rrien tes
li be ra les y tam bién so cia les de la épo ca ac tual.

Entre sus in no va cio nes que con te nía en su ca pí tu lo I fi gu ra ba la men -
ción de va rios fa llos y tra ta dos de lí mi tes, la prohi bi ción de que los tri bu -
na les apli ca sen le yes o de cre tos con tra rios a la Cons ti tu ción, la fa cul tad
del Po der Eje cu ti vo de res ta ble cer la uni ver si dad que se ha bía su pri mi do
en 1888, y so bre todo la obli ga ción del Esta do de ve lar por el bie nes tar de
las cla ses tra ba ja do ras y dic tar las le yes ne ce sa rias para ello.

En ma te ria se su fra gio se es ta ble cía la cé du la para vo tar y se man te nía
el voto di rec to para di pu ta dos, se na do res, in ten den tes, re gi do res y sín di -
cos mu ni ci pa les. La elec ción po pu lar de los in ten den tes (hoy al cal des) re -
cién ha sido in tro du ci da en nues tro or de na mien to ju rí di co. Sin em bar go,
para elec ción de pre si den te y vi ce pre si den te se es ta ble cía un sis te ma de
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se gun do gra do, lo cual, sin duda al gu na, re pre sen ta uno de sus lu na res
más evi den tes, pues con ello se re tro ce día a épo cas ya su pe ra das.

El Po der Le gis la ti vo vol vía a ser bi ca me ral, las cua les se re no va ban por
mi ta des cada tres años. Ambas Cá ma ras te nían ini cia ti va y san ción re cí pro -
ca en la for ma ción de la ley, y tam bién la Cor te Su pre ma de Jus ti cia po día
for mu lar pro yec tos de ley en al gu nas ma te rias. El Po der Eje cu ti vo po día
ve tar un pro yec to de ley por ra zo nes de in con ve nien cia o in cons ti tu cio na li -
dad. En este úl ti mo caso la Cor te Su pre ma de ci día el asun to.

El Po der Eje cu ti vo era ejer ci do por el pre si den te de la Re pú bli ca con la 
co la bo ra ción in dis pen sa ble de los mi nis tros de Esta do. El pre si den te se
ele gía por pe rio dos de seis años y no po día se ree le gi do para el pe rio do
in me dia to si guien te. En sus fal tas tem po ra les o ab so lu tas lo su plía un vi -
ce pre si den te ele gi do para el mis mo pe rio do. Las atri bu cio nes del pre si -
den te eran me nos am plias que en la car ta de 1871, pues al gu nos asun tos
te nía que re sol ver los con jun ta men te con el Con se jo de Mi nis tros. Los mi -
nis tros, por su par te, eran res pon sa bles de sus car te ras, con jun ta men te
con el pre si den te.

En cuan to al Poder Ju di cial, la Cor te Su pre ma de Jus ti cia ten dría una
Sala de Ca sa ción y va rias de Ape la cio nes. Sus miem bros eran ele gi dos
por el Se na do de ter nas que pre sen ta ban el Eje cu ti vo y la Cá ma ra de Di -
pu ta dos y con ser va ban sus car gos mien tras du ra se su buen de sem pe ño.

La car ta po lí ti ca de 1917 tuvo dos pro ble mas: pri me ro que es tu vo muy
poco tiem po vi gen te y, se gun do, que el go bier no la irres pe tó cons tan te -
men te. Por ello, a pe sar de su ex ce len te con te ni do y su ex qui si ta téc ni ca
cons ti tu cio nal, no tuvo nin gu na gra vi ta ción en nues tra his to ria cons ti tu -
cio nal.

Fi nal men te lle ga mos a la Cons ti tu ción vi gen te, que fue pro mul ga da el
7 de no viem bre de 1949.

La ma yo ría de los cons ti tu yen tes no sim pa ti za ba con la idea de es ta -
ble cer un ré gi men se mi par la men ta rio en Cos ta Rica, pues lo con si de ra ba
li bres co y ale ja do de nues tra rea li dad po lí ti ca. No obs tan te, los cons ti tu -
yen tes sen tían la ne ce si dad de que el Po der Le gis la ti vo con ta re con nue -
vas fa cul ta des para rom per su pa pel his tó ri co de ór ga no cons ti tu cio nal
se gun dón y lo grar que se equi li bra ra fren te al Po der Eje cu ti vo. Enton ces,
el tex to fi nal de la Cons ti tu ción vi gen te fue el pro duc to del com pro mi so
de las fuer zas po lí ti cas do mi nan tes, es de cir, de la ma yo ría con ser va do ra
del Par ti do Unión Na cio nal que do mi na ba am plia men te la Asam blea
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Cons ti tu yen te y la na cien te fuer za so cial de mó cra ta, que pro pug na ba por
un ré gi men po lí ti co más ágil, pero al mis mo tiem po res pe tuo so de los de -
re chos fun da men ta les de los ciu da da nos.

Las prin ci pa les re for mas o trans for ma cio nes que su frió el sis te ma
cons ti tu cio nal cos ta rri cen se en la car ta po lí ti ca de 1949, fue ron los si -
guien tes:

a) El Po der Eje cu ti vo pasó de ser un ór ga no uni per so nal, como es lo tí -
pi co de los re gí me nes pre si den cia lis tas, a un Po der Eje cu ti vo com par ti -
do. Inclu si ve los tra di cio na les se cre ta rios de Esta do pa sa ron a de no mi -
nar se mi nis tros, a se me jan za de los sis te mas par la men ta rios.

b) La ma yo ría de las fun cio nes ad mi nis tra ti vas del Po der Eje cu ti vo las
ejer ce con jun ta men te el pre si den te y el res pec ti vo mi nis tro. Ver bi gra cia,
la eje cu ción y re gla men ta ción de las le yes, la ini cia ti va en la for ma ción
de las le yes, la emi sión de re gla men tos y de cre tos eje cu ti vos, la ce le bra -
ción de con tra tos ad mi nis tra ti vos, el nom bra mien to del per so nal ad mi -
nis tra ti vo, et cé te ra.

c) El pre si den te con ser vó las atri bu cio nes de nom brar y des ti tuir dis -
cre cio nal men te a los mi nis tros; ejer cer el man do su pre mo de la fuer za pú -
bli ca y re pre sen tar ofi cial men te a la na ción. Es de cir, es tas atri bu cio nes
son pro pias de un jefe de Esta do en sus sis te ma par la men ta rio y las que,
en Cos ta Rica, le con fie ren el ca rác ter de su pe rior je rár qui co so bre los mi -
nis tros, en vir tud de que su man da to de ri va del su fra gio po pu lar. En
suma, el pre si den te si gue sien do, en esta con cep ción, el cen tro de gra vi ta -
ción po lí ti ca del Esta do cos ta rri cen se.

d) Se creó un ór ga no co le gia do den tro de la es truc tu ra del Po der Eje cu -
ti vo, cons ti tui do por la reu nión del pre si den te y sus mi nis tros, bajo la pre -
si den cia del pri me ro. Se tra tó de imi tar, en al gu na for ma, el ga bi ne te del
sis te ma par la men ta rio. Las atri bu cio nes de este ór ga no co le gia do son de
na tu ra le za po lí ti ca: nom bra mien to de los em ba ja do res y de los di rec to res
y pre si den tes eje cu ti vos de las ins ti tu cio nes des cen tra li za das; el ejer ci cio
del de re cho de gra cia; la au to ri za ción para so li ci tar a la Asam blea Le gis -
la ti va la de cla ra to ria del es ta do de de fen sa na cio nal y la au to ri za ción para 
ne go ciar la paz y to dos aque llos otros asun tos que le so me ta el pre si den te
a su co no ci mien to.

En sín te sis, la fun ción del Con se jo de Go bier no es de li be ran te, en vir -
tud de la res pon sa bi li dad co le gia da de to dos sus in te gran tes y en re la ción
con cues tio nes que in flu yen en la orien ta ción de la po lí ti ca ge ne ral del
Esta do. En la pra xis cons ti tu cio nal el Con se jo de Go bier no se ha con ver -
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ti do en el ór ga no de de ci sión y con sul ta de los asun tos más im por tan tes
del go bier no.

e) Den tro del ám bi to de la fun ción ad mi nis tra ti va se cons ti tu cio na li za -
ron al gu nas ins ti tu cio nes des cen tra li za das que se ha bían crea do du ran te
los años cua ren ta y se sen ta ron las ba ses de su fu tu ro ré gi men ju rí di co,
que dio lu gar a que co men za ran a pro li fe rar. A ta les ins ti tu cio nes se las
dotó tan to de au to no mía ad mi nis tra ti va como po lí ti ca. Casi toda la ac ti vi -
dad téc ni ca del Esta do se des cen tra li zó y se puso en ma nos de nue vos en -
tes au tó no mos.

f) Las mu ni ci pa li da des fue ron ele va das a ca te go ría de en tes au tó no -
mos, des li gán do las to tal men te de la tu te la que has ta en ton ces ha bía ejer -
ci do el Po der Eje cu ti vo so bre ellas.

g) Se creó la Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, a ni vel de ór ga no
cons ti tu cio nal, como en car ga do de vi gi lar la ha cien da pú bli ca.

h) To das las fun cio nes elec to ra les, has ta en ton ces com par ti das en tre el
pre si den te de la Re pú bli ca y la Asam blea Le gis la ti va, fue ron atri bui das a
un ór ga no cons ti tu cio nal es pe cia li za do en la ma te ria: el Tri bu nal Su pre -
mo de Elec cio nes.

i) Los cam bios más im por tan tes, des de el pun to de vis ta del ré gi men
po lí ti co apar te de la crea ción de un Po der Eje cu ti vo com par ti do, se die -
ron res pec to del Po der Le gis la ti vo. Para co men zar, se le cam bió el nom -
bre de Con gre so —tí pi co de los re gí me nes pre si den cia lis tas— por el de
Asam blea Le gis la ti va.

j) El pe rio do de se sio nes or di na rias se ex ten dió de tres a seis me ses,
con lo cual se li mi tó la in fluen cia del Po der Eje cu ti vo so bre la ac ti vi dad
le gis la ti va.

k) Las trans for ma cio nes más sig ni fi ca ti vas, sin em bar go, se die ron
den tro del ám bi to del con trol po lí ti co, has ta en ton ces des co no ci do por
nues tra le gis la ción cons ti tu cio nal. Den tro de este or den de ideas, se le
otor gó a la Asam blea Le gis la ti va la fa cul tad de in ter pe lar a los mi nis tros
y la de cen su rar los, por dos ter cios del to tal de miem bros pre sen tes cuan -
do a jui cio de los se ño res di pu ta dos aque llos fue ren cul pa bles de ac tos in -
cons ti tu cio na les o ile ga les, o de erro res gra ves que ha yan cau sa do o pue -
dan cau sar per jui cio evi den te a los in te re ses pú bli cos. Se ex cep tua ron de
am bos ca sos los asun tos en tra mi ta ción de ca rác ter di plo má ti co o que se
re fie ran a ope ra cio nes mi li ta res pen dien tes (ar tícu lo l12, in ci so 24, CP).

Aquí en con tra mos un tí pi co ejem plo de com pro mi so en tre la pro pues ta 
ori gi nal de los so cial de mó cra tas, que abo ga ban por que la cen su ra im pli -
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ca ra res pon sa bi li dad po lí ti ca para los mi nis tros cen su ra dos, tal y como
ocu rre en los re gí me nes par la men ta rios, y la po si ción de los cons ti tu yen -
tes con ser va do res del Par ti do Unión Na cio nal que de sea ban li mi tar cons -
ti tu cio nal men te las po tes ta des del Po der Eje cu ti vo, como res pues ta a los
abu sos co me ti dos du ran te los años cua ren ta por los go ber nan tes de turno.

Has ta la fe cha sólo se han otor ga do dos vo tos de cen su ra: uno en los
años cin cuen ta y otros en los no ven ta. En am bos ca sos, los mi nis tros se vie -
ron obli ga dos a di mi tir por la pre sión de la opi nión pú bli ca. Algu nas otras
pro pues tas, a pe sar de ha ber ob te ni do bas tan tes vo tos, no al can za ron la ma -
yo ría cons ti tu cio nal exi gi da para que se pro du je ra téc ni ca men te el voto de
cen su ra. Sin em bar go, en to dos los ca sos de so li ci tud de vo tos de cen su ra
aco gi dos por el ór ga no le gis la ti vo para su dis cu sión, los mi nis tros cues tio -
na dos su frie ron gran des cré di to pú bli co, al pun to que sus ca rre ras po lí ti cas
lle ga ron en ese mo men to a su fin. Por tan to, ade más del efec to es tric ta men -
te mo ral del voto de cen su ra, ob ser va mos que los in ten tos fa lli dos de vo tos
de cen su ra han sur ti do efec tos po lí ti cos con cre tos.

l) Tam bién el nue vo tex to cons ti tu cio nal le con fi rió a la Asam blea Le -
gis la ti va la fa cul tad de nom brar co mi sio nes de su seno para que in ves ti -
guen cual quier asun to que la Asam blea Le gis la ti va les en co mien de, y rin -
dan el in for me co rres pon dien te. Las co mi sio nes tie nen li bre ac ce so a
to das las de pen den cias ofi cia les para rea li zar las in ves ti ga cio nes y re ca -
bar los da tos que juz guen opor tu nos. Pue den re ci bir toda cla se de prue bas 
y ha cer com pa re cer ante sí a cual quier per so na, con el ob je to de in te rro -
gar la (ar tícu lo 121, in ci so 23, CP).

A par tir de 1980 han pro li fe ra do las Co mi sio nes de Inves ti ga ción, en
asun tos ta les como el mal ma ne jo de fon dos pú bli cos, el tra sie go de ar -
mas a raíz del de rro ca mien to del dic ta dor So mo za en Ni ca ra gua en 1979,
la in fluen cia del nar co trá fi co, et cé te ra, lo cual ha he cho des pla zar la im -
por tan cia de la Asam blea Le gis la ti va de su con cep ción tra di cio nal como
un ór ga no emi nen te men te le gis la ti vo ha cia un ór ga no de con trol po lí ti co.

m) La in ter pe la ción de los mi nis tros ha sido fre cuen te en nues tra pra -
xis le gis la ti va des pués de 1949 y ha ren di do bue nos fru tos. Inclu si ve al -
gu nos mi nis tros han to ma do la cos tum bre de pre sen tar se, de mu tuo pro -
pio, ante el Par la men to a ren dir cuen tas so bre sus ac tua cio nes an tes de ser 
in ter pe la dos. Con ello se ha ro bus te ci do el con trol po lí ti co de la Asam -
blea Le gis la ti va so bre el Po der Eje cu ti vo.

n) El úl ti mo ele men to im por tan te in tro du ci do por la Cons ti tu ción del
49 en re la ción con el ré gi men po lí ti co, fue la cons ti tu cio na li za ción de los
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par ti dos po lí ti cos. En la car ta po lí ti ca de 1871 no eran ni si quie ra nom -
bra dos y en la pra xis sólo se or ga ni za ban cada cua tro años para pro mo ver
las can di da tu ras de tur no.

Con la cons ti tu cio na li za ción de los par ti dos, sur gie ron al gu nos con
mar ca da ten den cia ideo ló gi ca, como el PLN de ex trac ción so cial de mó -
cra ta, el PUSC de ideo lo gía de mó cra ta cris tia na y el tra di cio nal Par ti do
Co mu nis ta, hoy prác ti ca men te de sa pa re ci do.

De esa for ma el ré gi men po lí ti co cos ta rri cen se re ci bió la im pron ta de
las ideo lo gías de los dos par ti dos ma yo ri ta rios, quie nes se han al ter na do
el po der des de 1949, sal vo en dos pe rio dos en que el PLN ha lo gra do re -
pe tir su éxi to en las ur nas.

Tal es, en apre ta da sín te sis, los cam bios in tro du ci dos por la Cons ti tu -
ción de 1949.

5. Fi gu ras y de ba tes des co llan tes de los cons ti tu yen tes

Des gra cia da men te de la gran ma yo ría de las cons ti tu yen tes se des co -
no cen sus ac tas y las exis ten tes son bas tan te frag men ta rias, pues to que no 
eran gra ba das, por lo que se tra ta más bien de re sú me nes de las in ter ven -
cio nes de los cons ti tu yen tes.

En este acá pi te, sin em bar go, es po si ble re fe rir se a una fi gu ra se ñe ra
du ran te la cons ti tu yen te de Cá diz: el pres bí te ro Flo ren cio del Cas ti llo,
quien in clu si ve lle gó a ocu par la vi ce pre si den cia de las Cor tes.

Don Flo ren cio lu chó en las Cor tes Ga di ta nas por lo grar la igual dad en -
tre es pa ño les y ame ri ca nos en los di fe ren tes ór ga nos de re pre sen ta ción
na cio nal; la de fen sa de los de re chos fun da men ta les para el in dio y los
gru pos mar gi na dos de la so cie dad como lo eran las cas tas fue otra de sus
prin ci pa les preo cu pa cio nes; abo gó tam bién por eli mi nar los pri vi le gios
odio sos en tre los di fe ren tes miem bros de una mis ma co mu ni dad; se preo -
cu pó cons tan te men te por que se do ta ra de au to no mía a los go bier nos lo ca -
les de las pro vin cias ame ri ca nas; in sis tió en la lu cha por lo grar re for mas
es pe cí fi cas en be ne fi cio de la pro vin cia de Costa Rica.

Otro cons ti tu yen te como don Flo ren cio no lo vol ve re mos a en con trar
sino has ta la dis cu sión de la car ta po lí ti ca de 1949, cuan do en su seno se
dis tin guen dos di pu ta dos: el li cen cia do Ro dri go Fa cio Bre nes de la frac -
ción so cial de mó cra ta y el li cen cia do Ma rio Alber to Ji mé nez Que sa da del
Par ti do Cons ti tu cio nal.
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Ambos eran abo ga dos, de ex trac ción ur ba na, cla se me dia, una orien ta -
ción in te lec tual, y un in te rés, co no ci mien to y preo cu pa ción por lo his tó ri -
co. Sin em bar go, hubo una di ver gen cia in te lec tual pro fun da en tre ellos.

En efec to, mien tras Ji mé nez Que sa da fue un li be ral, que se opu so a
capa y es pa da a las ideas so cial de mó cra tas y so cial cris tia nas que pu ja ban
por abrir se cam po en nues tro país, so bre todo a raíz de la in tro duc ción del
ca pí tu lo de ga ran tías cons ti tu cio na les en la Cons ti tu ción de 1871 en el
año de 1943. Fa cio, por el con tra rio, era más sis te má ti co, dis ci pli na do y
de ideo lo gía so cial de mó cra ta. Aun que se ha bía gra dua do de abo ga do a fi -
na les de los años trein ta, su ver da de ra pa sión era la eco no mía. Su te sis de
gra dua ción como abo ga do se ti tu ló Estu dios so bre eco no mía cos ta rri -
cen se. Se vol vió un au to di dac ta en esta ma te ria y lle gó a ser el pri mer de -
ca no de la Fa cul tad de Cien cias Eco nó mi cas de la Uni ver si dad de Cos ta
Rica, an tes de ocu par los car gos pri me ro de se cre ta rio y pos te rior men te
de rec tor. Ade más de en se ñar cien cias eco nó mi cas fun dó la cá te dra de Fi -
lo so fía del de re cho, lo cual nos in di ca que era un hom bre de una cul tu ra
muy am plia.

Las ac tua cio nes de Ji mé nez y Fa cio en la cons ti tu yen te fue ron muy
des ta ca das, cada uno de fen dien do, des de su pro pia trin che ra ideo ló gi ca,
sus ideas y pre sen tan do mo cio nes que las tra du je ran en nor mas cons ti tu -
cio na les.

Ma rio Alber to Ji mé nez, como buen li be ral, fue un acé rri mo de fen sor
de los de re chos y ga ran tías in di vi dua les y uno de los prin ci pa les opo si to -
res, cu rio sa men te con tra Ro dri go Fa cio, del pá rra fo 2 del ar tícu lo 98 que
in tro du jo la prohi bi ción de que se for ma ran par ti dos co mu nis tas. Ji mé nez 
sos tu vo, con gran cohe ren cia ideo ló gi ca, que la de mo cra cia en el mo men -
to en que pu sie ra ba rre ras su cum bi ría, como lo ha bía ocu rri do al Impe rio
Ro ma no cuan do tra zó el li mes y a los fran ce ses cuan do crea ron la lí nea
Ma gi not. Fa cio, por su par te, es ta ba de acuer do con la prohi bi ción con te -
ni da en el pá rra fo 2 del ar tícu lo 98, por que en su cri te rio la de mo cra cia es -
ta ba au to ri za da para crear me ca nis mos para su pro pia de fen sa. Y la nor -
ma en cues tión era uno de ellos.

Ji mé nez se opu so vehe men te men te a que se to ma ra como base de dis cu -
sión el pro yec to pre pa ra do por la Jun ta Fun da do ra de la Se gun da Re pú bli -
ca, por que lo con si de ra ba re gla men tis ta, li bres co y ale ja do de la rea li dad
cos ta rri cen se, so bre todo en cuan to in tro du cía un sis te ma de go bier no se -
mi par la men ta rio. En su cri te rio, te nía que adop tar se un ré gi men se mi pre si -
den cia lis ta.
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Fa cio fue el gran im pul sor de la cons ti tu cio na li za ción del ré gi men de la
ad mi nis tra ción des cen tra li za da, del Ser vi cio Ci vil y del es ta ble ci mien to de 
con tro les al Po der Eje cu ti vo para atem pe rar lo que él agu da men te lla mó “el 
luis ca tor cis mo re pu bli ca no”que ca rac te ri za ba al pre si den te en la car ta po -
lí ti ca de 1871. Tam bién fue un pa la dín en de fen sa de los de re chos so cia les
y de la po si bi li dad de es ta ble cer nor mas, como el ar tícu lo 50 vi gen te, que
au to ri zan la in ter ven ción ac ti va del Esta do en la eco no mía.

Ambos fue ron des ta ca dos y fo go sos ora do res, de ver bo en cen di do y
siem pre bien do cu men ta dos para sus ten tar sus te sis. En al gu na me di da re -
pre sen ta ron dos Esta dos: el Esta do de de re cho li be ral que es ta ba en sus úl ti -
mos es ter to res y el mo der no Esta do so cial de de re cho que ac tual men te vi vi -
mos. Evi den te men te las te sis de Fa cio ter mi na ron por triun far, pues Ji mé nez
se afe rra ba a una Cos ta Rica idí li ca que ya no exis tía en la rea li dad.

Sin em bar go, al gu nas de las in ter ven cio nes más bri llan tes en la Cons ti -
tu yen te de 1949 se le de ben a su cul tu ra en ci clo pé di ca de cor te li be ral. A
Fa cio se le re co no ce hoy día como el ideó lo go del Esta do mo der no cos ta -
rri cen se.

II. ANÁLISIS TÉMATICO

1. De re chos in di vi dua les (li ber tad, igual dad,
    se gu ri dad ju rí di ca, pro pie dad)

A. La li ber tad

La Cons ti tu ción de Cá diz es ta ble ció que la na ción es ta ba obli ga da a
con ser var y pro te ger por le yes sa bias y jus tas la li ber tad ci vil, sin en trar a
es pe ci fi car a cuá les de re chos de li ber tad se re fe ría, por lo que debe con -
cluir se que abar ca ba to dos los in clui dos en la De cla ra ción de 1789, dado
que su pro mul ga ción se ha bía ins pi ra do en los prin ci pios de la Re vo lu -
ción Fran ce sa.

El ar tícu lo 2o. del Pac to dis pu so que “La pro vin cia re co no ce y res pe ta
la li ber tad ci vil, pro pie dad y de más de re chos na tu ra les y le gí ti mos de
toda per so na y de cual quier pue blo o na ción”.

Esta es la úni ca re fe ren cia que hace el Pac to a los de re chos in di vi dua -
les de los cos ta rri cen ses. Se tra ta, como se in fie re de su pro pio tex to, del
re co no ci mien to ge né ri co de la li ber tad ci vil, de la pro pie dad y de los de -
más de re chos na tu ra les le gí ti mos de toda per so na. Evi den te men te y dado
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