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COSTA RICA Y EL NACIMIENTO DEL
ESTADO CIVILISTA
Clotilde Obreg on Quesada'

RESUMEN
EI artfculo titu lado "Cos ta Rica y el nacimiento del Estado Civilis ta".
trata de dar una vision de c6 mo las reformas que se via obliga da a /levar a
cabo Espana , a finales del siglo X VIII, en tre las que esta ban las reforma s
militares. cam biaron las condiciones de los reinos espetioles en Am erica .
Las reformas, al profesiona lizar las fuerzas armadas , lograro n defen der con
euto las tierras ame ricanas de los ataques ingleses. pe ro, por otro lado,
dejaron un estamento militar que fue muy significativo en el desarrollo de los
paises americanos.
Costa Rica, con la mism a herencie. toqto desp ues de la indepen dencia
eliminar los fuero s y asi 10 es tableci6 en la Ley Fundamental 0 Cons tituci6n
de 1825. EI priorizar 10 civilista sobre 10 militar y 10 ecie siestico Ie permiti6 al
Estado crear un modelo muy interesa nte y, aunque a partir de 1835 el Estado
conto con un eje rcito yen largos periodos los fueros estu vieron vigentes, ya
nunca se constituy6 un estamento militar fuerte.
Tembien se hace un eneiisi« de la situaci6n del p ais en la primera
mitad del siglo XX , pa ra p oder hab lar sobre la revolucion de 1948 y la Junta
Fundadora de la Segunda Republica y. por ultim o, de la Constitu ci6n de
1949, que incluyo entre sus principales artfculos algunos de los logro s de la
Junta, como fue la abolici6n del eje rci to. Este nuevo proyecto civilista de
mediados del siglo XX Ie permiti6 al p ais el desarrollo necesa rio p ara su
modernizaci6n.
AI final se destaca que Costa Rica no fue un pais antiunionista y que
debe preparar pa ra el futuro con un proyecto civilis ta viable p ara ser lider
en la America Central. de cara al nue vo milenio .
S8

AI nacer Costa Rica como provinc ia ind ependi ent e el l l de octubre de
1821 y lueg o opta r , el l Q de dic iembre siguiente. par romper su vincu lo can
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la Diputac ion Pr ovincial de Nica ragua y Costa Rica, de la cual lormaba parte,
el grupo de mand o tuvo que tomar una serie de decisiones, com o fueron la
de preservar la unidad ; decidir si deb fan 0 no jurar la anaxion al Imperio
Mexicano de Iturbide , al cual habia quedado adscrita la Provincia desde su
independencia y , por ultimo, al op tar po r romper la uni6n con Mex ico, decidir
la forma de es tructuraci6n po litica que se queria.
A los cos tar ricen ses se les presentaro n dos rutas pa ra esco ger: una,
co ntinuar por el ca mino establecid o po r Espana desde finales de l siglo XVIII
y prio rizar 10 militar sobre los otros aspectos de la soc iedad 0 , al co ntrario,
escoge r la seg unda ruta y vo lver hacia el ya lejano pasado pa ra organizar un
pa rs civillsta, en que 10 civ il se co nvirtiese en el norte y , por ende, en el
principal obje tivo de la racien indepe ndizada Cos ta Rica . Y ese fue precisa
mente el reto que tuv ieron que afrontar los costarricenses de 1824 y de 1825,
cuan do se enfrentaron a elaborar la Ley Fundame ntal 0 Constitucion de
1825 , pa ra darle el ma rco cons tituciona l al Estado Libre de Costa Rica, que
formab a parte, como Estado libremente confede rado, de la Republica
Federal de Ce ntro America .

I. LAS REF ORMAS BORBONICAS EN LA RAM A MILITAR
Las tierras amer icanas de Espa na tuvieron desde un principio serios
ene migos , pues otras naciones europeas, sobre todo Gran Bretana, las
qu erian para sf. Primero a traves de sus co rsa rios y luego como un plan a
nivel oficial para dominar los mares y adq uirir tierras e n Ame rica, los ingleses
atacaron las posesiones espa nolas. Lo interesante de esto y 10 que hoy dia
sabemos , grac ias a los estudios sabre las fuerzas militares espanolas, es
que los Austrias (dinasti a que gobierna Espa na hasta 1702) defendieron sus
tie rras en Ame rica co n fuerzas poco profesionalizadas.
C on la lIegada al trona de Espana de una nuev a dinasti a, la de los
Borbones , la situac i6n se empez6 a complicar, pue s Felipe V, el primer
borb6n, pa ra ser reconoci do co mo Rey de Espana en 1716 , tuvo qu e cederle
a Inglaterra el derecho al Na vio de Per miso y al asiento de Negro s, da ndole
as i acceso a su mayor enemiga al ce los amente guardado come rcio con las

lndias !" .
Co mo una consecu encia del pel igro que representab a Gran Bretaria,
Espana inici6 un plan pa ra formar batallones en los lugares mas estrateqicos
de l Ca ribe y ya definitivame nte en 1739 sepa r6 la reg i6n que daba al Caribe
de l exte nso Virreinato de l Per u y orq anizo el Virreinato de Nueva Gr anada,
justa a tiempo para enfrentar la mayor ofensiva inglesa, hecha en tiempos de
paz por fuerzas br itanicas co ntra la Ame rica Espanola. Fue la primer a vez
que ambos bandos enviaron a las Indias miles de soldados y mas de cien
barc os. La carnpana de 1739 a 1748 lu e una guerra moderna, estuvieron en
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juego enormes territorios , flotas y ejer citos enteros :
nes estuvo a miles de kilometres de las met ropolis

Esp ana sali6 muy bien librada de la gue rra y e
que serla desastrosa en el sigu i nte co nfHcto belico,
pacto de famili a en 1762. Para prepararse para la cc
Nueva Espana y de Per u tuvieron que apelar a la i1
defensa y fue una suer te que Inglaterra cen trase su
en las Filipinas , donde caye ron las plazas fuertes de
y no en los dos grandes virreinatos de Mexico y de

Para recuperar las plaza s de La Haba na y de
Paris en 1763 , en la que cedi6 Florida, Sac ram nto
este y sudeste del Mississ ipi, co mo co rnpensac ioi
Louisiana. Co n esto , el predo minio militar se gener

1.- La reorq anlzaclon de las fuerzas mllltares er
en Ame rica

A ralz de la paz de Par is , Espa na inici6 uns
fuerzas en tada su imperio. Can respecto a sus reir
inspectores generales ve rsados en 10 militar, que ree
del Nuevo Mundo. Ale xander O'Re illy para Cuba,
gestion es a las otras grandes Anlillas y a la l.ouis
(1765-1 77 1), c omo visitador en el Virreinato de Nue:
Ministro de las Indias (177 6-1787) tuviero n mas pod
general en sus respectivos terr itorios '.1
.

Todas es tas reforma s fueron la pa ne rnilitar d
recibido e l no mbre de Re formas Borbonicas, que tUI
los reinos espanoles en Ame rica verdaderas colo
manera que en 10 mili lar "nuncs an tes su dependenc
mayores ,, (5 ) .

Para lIevar a ca bo 10 que las autoridades e
Galvez sig ui6 varios paso s , los que enumeraremc
prension de la situacion, per o nos centraremos solo
el campo esc ogido pa ra el pres ente articulo.

a) En 10 rel igioso, di rigi6 su pr imer ataque contra
la prohibici6n, en 17 17, de lundar nuevos conv
hast a 1767 , con la expulsion de los jesuita
enajenacion de los bienes de las Iglesias a p.
180 4, 10 que traj o pobreza en muchas zonas,
no pudieron usar mas esas tierras.
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juego enormes territori os , flot as y ejer citos entero s y el cen tro de operacio
nes estuvo a miles de kil6metros de las me tr6p olis y en ambos ocaa nos (2) .
Espana sali6 muy bien librada de la guerra y es to Ie dio una contianza
que serla desastrosa en el sigu iente co ntlicto belico, pr.ovocado por el tercer
pacta de familia en 1762 . Para prepa ra rse para la contienda, los virreyes de
Nueva Espana y de Per u tuvieron que ape lar a la in iciativa pr ivada para la
defensa y tue una sue rte que Inglater ra cenl rase su es fue rzo en el Caribe y
enlasFilipinas, do nde caye ron las plazas fuertes de La Habana y de Manila
yno en los dos grandes virreinatos de Mexico y de l Per u 13 1•
Para recupe rar las plaz as de La Habana y de Ma nila , firm6 la Paz de
Paris en 1763, en la que ced i6 Florida, Sacramento y tod os los territorios al
este y sudeste de l Mississipi, com o compensaci6n , recibi6 de Francia la
Louisiana. Con esto, el pred ominio milita r se generaliz6 en Ame rica .

1.- La reorqani zac lo n d e las fuerzas mllitares en los rein os espanotes

en America
~MA MIL/TAR

en desde un principi a series
bre todo Gran Bretana , las
nos y luego co mo un plan a
ras en America, los ingleses
mts d ~ esto y 10 que hoy d fa
zas militares espa nolas , es
rasta 1702) de fendieron sus
Jlzadas.
a nueva dinaslia , la d e los
" pues Felipe V, el p rimer
aen 1716, tuvo que ceder'e
lsiento de Negras, dim d ole
Juardado co mercio co n las

A raiz de la paz de Paris, Espana inici 6 una reorgan izaci6n de sus
fuerzas en todo su imperio. Con respeclo a sus reinos en Ame rica , no mbr6
inspeclores generales versados en 10 mili tar, qu e reestructuraron las fuerzas
del Nuevo Mundo. Ale xander O 'Re illy para C ub a, arnp liandose luego sus
gestiones a las otra s grandes Anl illas y a la Loui sia na y Jos e de Ga lvez
(1765·1771), co mo visitador en el Virreinalo de Nueva Espana y lueg o como
Ministro de las Ind ias ( 177 6- 1787) tuvieron mas po der que el virrey 0 capi tan
general en sus respe ctivos territorios '" .
Toda s estas re formas fue ron la parte militar de 10 que en la histari a ha
recibido el nomb re de Refor mas Borb6 nicas, que tuvieron como fin hacer de
los reinos es pan oles en A merica verda de ras colon ias de Espan a, de tal
manera que en 10 rnilitar "nunce antes su dependencia y some timie nto fuero n
mayores "(5).

presenlaba Gra n Bret ana

Para lIevar a cabo 10 qu e las autorida des espanolas se propon fan ,
Galvez sigui 6 va rios pasos, los que enumerare mos para una mej or co m
prensi6n de la siluaci6n , perc nos centraremos s610 en 10 mil ilar, po r se r ese
el campo escogido para el pres ente articulo.

~e gl o n que daba al Car ibe
nnato de Nueva G ra nada
Ie_sa, hecha en tie mpo s d~
anoia. Fue la pr ime ra ve z
3 soldados y mas de cie n
a modema, es tuv ieron e n

a) En 10 religioso, dirigi6 su prim er al aq ue contra la Iglesia, co menz6 co n
la proh ibici6n, en 1717 , de fundar nuevo s c on vento s en Amer ica y IIeg6
hasta 1767 , co n la ex pulsi6n de los jes uitas. Luego trabaj6 por la
enajenaci6n de los bienes de las Iglesias a partir de la cedu la rea l de
18 04 ,10 que trajo pobreza en much as zonas , en qu e los campesinos
no p udieron usar mas esas tierras.

5 lu~~ res mas estrateg ico~
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b) En 10 ec onornico, las re formas fueron dirigidas a incrementar la
recolecc ion de impu est os y crear nuevos; 10 que rep ercut i6 negat iva
men te en todas las cla ses soc iales; org anizar los est ancos 0 mo nopo
lios y transform ar el comercio en tre Esp ana y las Ind ias.Nueva Espana
fue el ultim o terri torio en recibi r el regimen del cornercro libre. para 10
que se atac o al Consulado de Comerci o de la Ciud ad de Me xico, que
per di6 su pod er mo nop olista y sa crearo n nue vas en otra s ciudades,
c) En 10 politico, se redujo el poder del virre y y , po r 10 tant o. se crearon las
Intenden cias. pe rc e n el virreinato de N ueva Espana , las provmci as de
Ca lifornia, Nue vo Me xico, Coahuila y Texas no fueron transformadas,
ni co mp rendidas entre las intende ncias creadas . Tampoco Costa Rica
per dio su rango de Prov inci a. C omo se nota, toda s las pro,vincia s que
no fueron co nvertidas en Inte ndencias er an territori os lirnitr ole s.
d) En 10 ju dicial , atac o las Audiencias, sustit uyo funcionario s criollos par
esparioles, dismi nuyendo por 10 tant o la representatividad de los
americanos en esa insliluci6n.
e) En el campo militar ,las ref ormas buscaron crear un sj er cit o americana
y es tablecer las m ilic ias disciplinadas qu e contaron ca n fue ros 161 .
Las ref ormas milit ares se lIevaron a cabo en todos los terr itor ios. EI
hermano de Galvez , Mati as , fue nombrado Cap itan Ge neral de Gu atemala,
do nde tarnbien im puso las reformas y envio a C osta Rica a Raf ael Guti e ~rez
de Cardenas, qui en , du rante do s arios di sciplino las mili cias exis tentes , siete
comp anl as que abarcaron tados los centros de pobla ci6 n: Cartago, Heredia,
Sa n Jos e , Alaj ue la, Barba, Escaz u, Ujarras y Matina In
Las reform as mil itares fueron tan ef icaces que imp idieron que Gran
Bre tana tom ara la Am erica Espanola, pe ro deja ron grupos que hoy po dri amos
lIamar param ilitares, con fueros especi ales , qu e continuaron co n gran poder
de spues de la independenc ia .
Los fue ros tuvieron su orige n en Espana durante la recon quis ta, eran
"Cada uno de los privilegios y extensiones que se concede a una provincia,
ciudad 0 pe rsona " I" ' , Par 10 tant o, ca n el tiempo lIegaron a ser reco pi laciones
de leyes q ue se ag rup aron bajo el titu lo qe ne rico de Fuero Mill ar y Fuero
Ecles iastico y que dividi 6 de hech o a la sociedad en tres gr upos : los CIVile s,
que se ria n juzgados por las leyes civiles ; los militares , por los fueros rnilitares
y los ecl esiasticos, po r los fueros ecles iasticos. Den tro de es tos tres.grupos:
el pod erc ivil er a el mas oeb il. pue s , como ac abam os de anota r. 10 mil ~t a r paso
a un pr ime r plano. Es por eso que la verdadera irnpo rtanci a del ejercno no
recay6 en el papel de la de fens a nacional, sino en el irnpacto qu e iba a tener
so bre las instituciones civiles :" .
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II. LA CONST IT UCION DE CADIZ Y LA INDEPE

Fu eron much os los aspe ct os que interfirie r<
los reino s aspan oles en Ameri ca , per o indudabler
la pri si6n de los rey es de Espana, ordenada po
establecim iento de un gob ierno frances en Esparn
imperio se e ncontr6 de la noch e a la manana sin Ii
les pre sent6 la sorpres iva situacion de la faita de
hasta qu e el pueblo espariol orq anizo Junta de Ge
una sola lIam ada Jun ta Ce ntral. la que convoc:
estruct urar una mon arqu ia cons tituc iona l.

La J unta Central sa bia qu e Esp ana neces
sobrevivir y por 10 tanto decre t6, a co mienzos de 1
no eran Col onias ni Fac tori as . sino una parte e s
Monarqu ia Espanola. por 10 qu e "para estrechar ~
la heroica leal tad y patriotism o de que acaban de
la Espana en la coy untura mas critica que se ha
etqune""", ha decidido declarar , una vez consult;
que "los reinos . provincias e Islas, que forman los
tener repre sentaci6n nacional inmediata a su Real
de la Jun ta Cen tral Guberna tiva del Reina par me,
tes Diput edoe" :".

Por medi o del decreta a qu e he mos hech
hombre s lib res pasar on a formar parte de l grupo (
y por 10 tan to pod ian votar y participar en la elece
inle gr ari an la Junta.

Es to es mu y interesante , po rque en las ~
tuvieron qu e integ rar sus Cabildos 0 Ayuntamiento
no se ha bian vue Ito a con stituir . Cos ta Rica tarnbu
y cornple to el Cabildo 0 Ayun tamiento de Cartago
a los Regidores interinos para que los vecrnos im
cipar en la elec ci6n de l Diputado que tenia qt
Guatem ala an te la Ju nta Ce ntra! ' :" .

C omo se aprecia. era n s610 los miembros
que en est a ocas i6 n pud ier on eleg ir, pero el hE
porqu e el siste ma ya se hab ia abier to y este elecci:
adquirir experien cia. De ahi en ade lante el proce

18 09 fue un ano de gran dinamismo en las
Ameri ca y en la mism a Esp ana. aunque en ella Ie
logr aro n des hace rse de la Ju nta Central y nombr:
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fueron dirig idas a incrementar la
lu evos ~ 10 que rep e rc uti6 neg ativa 
, orqaruzar los es tanco s 0 monopo
~ spana y las Indi as . Nu ev a Espana
eglmen de l com e rc io libre , p ara 10
'ercio de la Ciud ad de Mexico , que
:rearon nuev os en otras c iudades.

virrey y, por 10 tant o , se cre aron las
e Nuev a Esp ana , las pr ovi nc ias de
y Texas no fuer on tra ns fo rma d as
.ias creadas. Tam poc o Co sta Ric~
i se nota, todas la s prov incia s que
.ras eran te rrit or io s lim itrofes.

sustituvo func ionar ios c rio llos par
ante la repr esent ativ idad de los

.caron crear un ejerc ito ame ric a no
as que conta ron co n fuer os 161.

a cabo en todos los te rrito rios. EI
o Capitan Ge nera l de G ua te m ala
6 a Costa Rica a Rafae l Gu t ierre~
:iplino las milicias e xistentes , siete
.s de pobl acion : Ca rtago, He redia,
is y Matina (7)

ficaces qu e imp idi eron que G ran
ie jaron grupos q ue hoy po d ri am os
;, que contin uar on con g ran poder

ian a du ran te la reconq uis ta, e ran
que se concede a una p rovincia ,

npo IIeg ar on a se r recopil aciones
~ nerico de Fuero M ilitar y F uero
ciedad en tres grupos : lo s civ ile s
) militare s , po r los fueros rnilit a res
cos. Dentr o de es tos tres g ru pos ,
:aba mos de ano tar, 10 militar pas 6
adera importancia de l ejercito no
uno en el imp act o qu e ib a a ten er
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II.LA CONSTIT UCION DE CADIZ Y LA IND EPEND ENCIA
Fueron much os los asp ec tos q ue interf irieron e n la inde pe ndencia de
los reinos espanol es en A merica , pero indu dablemente la mas decisiva fue
la prisi6n de los reyes de Esp ana , ordenada p or Napol eon en 18 08 y el
establecimient o de un gobiern o fran ce s en Esp ana , asi. un pais con un gran
Imperio se enco ntro de la noche a la ma nana sin libert ad y a s us colonias se
les presento la sorpresi va situacion de la falt a de un gob iern o pe nins ular;
hasta que el puebl o espano l orq anizo Junta de Gobierno, la cu al Iu sio no e n
una sola IIamad a Ju nta Ce ntra l, la que co nvoco a Co rtes, co n el fin de
estructurar una monarqui a co nsti tuci onal .
La Junt a Ce ntral sab ia qu e Espan a necesitab a de sus reinos para
sobrevivir y por 10 tanto decr eto, a comien zos de 1809, que sus posesio nes
no eran Colonias ni Fa ctoria s, sino una part e esen cial e in tegr ant e de la
MonarquiaEspan ola, por 10 qu e "para estrechar vinculos, y corresponder a
laheroics leal tad y pa trio tismo de que acaban de da r tan decis iva prueb a a
la Espana en la coyun tura m as cri tice qu e s e ha vis ta hasta ahara Nec ion
alguna" llOl, ha decid ido decl arar, una vez consu ltado el Consejo de Ind ias,
que "los rein os. provincias e Islas , que forma n los refer idos Domin ies debe n
tenerrepresen tecion nacion al inm ediat a a su Real pe rsona . y co nstiluir parte
dela Junta Central Gubernativa del Reina par media de sus c orre spo ndien
tes Oiputados" III I .
Por medio de l decreta a qu e hemos hech o re fere ncia los criol los y
hombres libres pasar on a form ar pa rte de l gr upo de ciudadanos espario les
y por 10 tant o pod ian votar y part icipar en la elecc ion de los dipu tados q ue
integrarian la Junta .
Esto es mu y int eresan te , p orqu e en las poses iones espa riolas se
tuvieron qu e integ rar s us Cabild os 0 Ayunt amie nto s, ya q ue muc hos de e llos
nos e habian vue lto a constituir . Cost a Rica tarnb ien part icipo en el pr oce so
y cornpleto el Cabildo 0 Ayu nt ami ent o de Ca rtaqo' :", y po r 10 ta nto e lig ieron
a los Regid ore s int erin os pa ra que los vecinos impo rtantes pudiesen pa rti
cipar en la eleccion del Drputado q ue tenia qu e nom bra r e l Re ino de
Guatem ala ante la Junta Ce ntra l P31 .
Como se aprecia, eran so lo los mi embros de los Ay untam ien tos los
que en es ta ocasi6n pudieron elegir , pero el hecho fue muy im portante
porque el sistema ya se habia abie rto y es te e lecci6 n Ie pe rm iti6 a los crio llos
adquirir e xpe rie ncia . De a hi en ad ela nte e l pr oce so ser ia impa rab le .
1809 fue un ario de gran dinamis mo e n las posesion es es pa no las en
America y e n la mism a Esp ana , aunq ue e n ella las fuerzas conse rvadoras
lograron deshacerse de la Junta Ce nt ral y no mb rar e n su lugar un C ons ejo
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de Regencia , el cual n? tuv o ni la vis ion ni el dese o de organ izar un regimen
co ns tituciona l que habi a ten ido la pnrnera, aunq ue el Consejo se via obligado
a darle un puesto de los cinco q ue 10 integr aban al rep rese ntan te de los reinos
es parioles de Am eric a.
En otros camp os e l Conse jo no comprendi o la tras cend enci a e
im por tanc ia de la epoca y po r 10 tant o no ava lo e l deseo de los crio llos
am ericanos de c onstitu ir, a seme jan za de la pen insula , Ju ntas de Gobierno
y esto d io o rigen a una lucha interna , a q ue las auto ridades es p ario las e~
Ame rica to mar an represaltas en co ntra de l cr iollaje .
Los di pu tados de los reinos amer ica nos reunido s e n Cadiz junto con
los perunsulares emiueron el 19 de mar zo de 18 121a Const itucion de Cadiz
si b ien no podemos afirm ar q ue la Constitucion propiciara la lndepe ndencia,
S l podem os destacar qu e e l proceso de indep e nden ci a de l virre inato de
N uev a Espan a to rno otro gi ro, pue s las fue rza s libe rales pre sent es en las
Cortes inclu ver on en la Co nstituc ion una serie de ca mbios s iq nificativos.

1.- Las Diputaciones Provinc iales
.

Un o de los g rand es log ros de la Cons tituc ion y que tuvo un gran
en e l Vi rrei nato de Nu.eva Espana , q ue per ma necia todavia muy
ble n~ st ruct.urad o , fue la creaci on de las Diputac ione s P rovinciales. La vieja
division poiit ico-ad rninistra tiva del vrrrernat o, dividido en Capitanias Gene
rales, Presiden cias , Alcald ias Mayores , etc., dio paso a una di vision en
Oiput acion es Provi nci ales . Des apar ece la Capitan ia General de Gu atem ala
par a d ar paso a una Ce ntro Am eric a d ividi da e n dos Diput ac iones , la de
Guatem.ala y la de Nicaragua y Costa Ric a, diputacion cr eada por las Cortes
a .petrc lo n de los dip utad os de ambas prov inc ias, presb itero s don Manuel
Lopez de la Pla ta , por Nicaragu a y don Florenc io de l Cas tillo , por Costa
Rlca l " ).
I~ p act o

.
Cada Oip utacion estaba integrada por siete partidos con un diputado
c rio llo c ad a uno, ele cto pop ular men te Adern as. ca d a una fue una insti tucion
co.n lnde pe nde ncia p oli~i c o - a dmin i str at i v a y econo rnica , presidid a por la
maxima .autori dad e ~p an ol a , aho ra Ilamada Jefe Politic o Superi or . En el
aspecto Jud ic ial el max imo orga nismo siquio siendo la Audie nc ia , que e n el
ca so de Centro Ame rica tenia sede en Ciudad de Guatem ala y servia a
ambas Oipu tac io nes, per o esto no hacia q ue una depen dier a de la ot ra.
En e l ca so de la Diputac ion P:ovin cial de Nica ragu a y Costa Ric a que
es la q u~ nos mte resa . EI Jete Pol itic o S upe rior residia en la capital de la
Dip utac ion 0 sea en la ciudad de Leon y el Jefe Politico Subal terno en la
ciu dad de Car tago.

ENSAYOS

Par a C os ta Ric a la elecci on de los diputado

la Diputaci on Pr ovincial fue muy importante , pue :

durante los per iodo s de vigenci a de la Cons tituc
1813 y 1814 Y a pa rtir de 1820 , cuando Fernand:
al regimen co nsti tucio nal y como co nsec uencia, t(
efectu ar eleccio nes y a in tegrar sus di pu tac ions
ultimaetap a la mas importa nte , porqu e es a traves
se va a pro cl am ar la indep e nde ncia , a tra ves de
en el cua l los ci udada nos diputa dos , haciend :
tomaron las de c isio nes q ue afecta rian a sus resp
de 1820 la Diputac ion P rovincial de Gua tern:
desarticulaci on cuando las Cortes autori zaro n a (
Diputacion y 10 mism o hicier on con Comay agu a (I
setiemb re de 1821 , por 10 tan to la de Gu atem ala c
por los diput ad os de e lla y de San Salvado r (EI S
etapa so lo la Oipu tacion Provinc ial de la de Nicar:
15
como orig inalmente fue planeada 1 1.

Ad em as, debemo s tomar e n cue nta qi,
mexic ano s to maron a co mie nzos de 1821 , ate
virrein ato . As ! c uando Agusti n de Iturbide proc
tebrero de 1821, pu so en mar ch a un plan de ur
pues de hech o el integ ra e l ejercito ospano l q
revolucion ari o de Guerrero . Esto no qui ere decir
lucha , si la hubo : pero una vez que el gran ejerc
rindio, el cam ino est aba lib re para la tomade dec
los ciudadanos que integraban las d ip ut ac i o n e ~
Centr o Ameri ca .

Mexico invito al rest o de las diput acion e
Amer ica a integrarse a el. a trave s de l Plan de I
10 mi smo hizo Comayagua. La de Guatemala
quisi er on trat ar de integrar Cent ro Amer ica c
incluy eron e n e l punto 8 9 de l ac ta de indep en dt
Salv ador , 0 sea de la famo sa acta del15 de set ie
de los otros lug ares de Cen tro America , que I
Luego Guat emala camb iaria su pos icion , y s
anex ion a Me xic o (16'.

2) La Independencia de la Diputacion Provir
Rica

Los sie te c riollos q ue int egr ar on la Diputa
y Co st a Rica, qu e hab ian s ide elec tos popul arr
los part ido s q ue repr esen taban , era n cuatro dE
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sian ni el deseo de organizar un re gim en
'imera, aunque el Consejo se via obli g ado
integraban al representante de los reinos

3jo no comprend io la trascendencia e
tanto no aval6 el deseo de los cr iollos
aza de la peni nsu la , Juntas de Gobie rno,
na, a que las autoridade s espano las en
i ntra del criollaje .
americanos reun idos en Cad iz j nto con
marzo de 18 12 1a Constiluci6 n de C adiz
.onstitucioo propiciar a la indepe nde ncia:
3S0 de indep endencia de l virre ina to de
rs las fuerzas libe rales prese ntes e n las
in una serie de camb ios s ign ificativos.

de la Constitucion y que tuv o un gr an
Espana, que perman ec ia todavia mu y
e las Oioutaciones Pr ovinciales . La vieja
virreinato. dividido en Cap ita nias Ge ne
{ores, etc., dio paso a un a divisi6n e n
rece la Capitania Gene ral de Guate ma la
ica dividida en do s Diputacione s , la de
la Rica, diputac ion creada por las Co rtes
oas provinci s. pres b ite ros don Manuel
y don Florencio de l Castillo, por Costa

grada por siete partido s c on un d iputado
te. Adema s, cada una fue una inst ituci 6n
strativa y econ6mica, presidida po r la
I Hamada Je fe Politico S uperior . En el
no siqu io siendo la Audienc ia, q ue e n el
Ie en Ciudad de Guatemala y servia a
hacia que una depe nd iera de la ot ra.
'rovincial de Nic aragua y Costa Rica que
itico Superior resid ia e n la capi ta l de la
l eon y el Jefe Poli tico Subal e rne en la
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Para Costa Rica la ele cci6n de los dip utados qu e la re rese nta rian en
la Diputacion Provincial fue muy irnportante , p ues esta instituc i6n fu nciono
durante los peri odo s de vigencia de la Co nstituci6n de Cad iz, 0 sea e ntre
1813 y 1814 Y a parti r de 82 0 , cu ando Fernand o VII lu e oblig ad o a volver
al regimen co nstitucional y co mo consecuen cia. tod os los reinos volviera n a
efectuar elecc iones y a integrar sus diputaciones. Es preci samente esta
ultima etapa la mas irnpo rtante , porque es a traves de estas instituciones q ue
se va a proclamar la indepe nde ncia. a traves de un proceso cons tituci o nal
en el cua l los c iudad anos di putados . hac ie ndo uso de sus fac ultades .
tomaron las decision es que afectarian a sus respectivas provincias . A parti r
de 1820 la Diputaci6n Provincial de Guatemala sutrio un p roceso de
desarticulaci6n cuan do las Cortes autoriz aro n a Chiapas a form ar su pr op ia
Dioutacion y 10 mismo hicieron con Co mayagua (Honduras ) a com ienzos de
seliembre de 182 1. por 10 ta nto la de G uate ma la qued c for mad a un icarnente
par los dipu tados de ella y de Sa n Salvador (EI Salvado r) . En es ta segunda
etapa solo la Dipu taci6 n Provinci al de la de Nicaragua y Cos ta Rica Iunciono
como originalment e fue plan eada 115 1.
Adernas , debem os tomar e n cue nta que las de c isiones qu e los
mexicanos tomaron a comie nzos de 182 1, atecto a las otras partes del
virreinato. As! c uando Agustin de Iturb ide procl arno el Pl an de Igua la e n
lebrero de 1821, puso en march a un plan de una indepe ndenc ia pactada ,
pues de hec ho el integ r6 el ejercito es pariol q ue cornandaba, al eje rc ito
revolucion ar io de Guerre ro. Esto no q uiere dec ir q ue no va a habe r ning un
lucha, si la hubo, pera una vez q ue e l gr an ejerc ito de l su r. el de O axa ca se
rindio, el ca mino estaba libre pa ra la tom a de dec isione s que deb ia n efectua r
los ciudadanos qu e integraba n las diputaciones de l sur de Mex ico y las de
Centro Amer ica .
Mex ico in vito al resto d las diputaciones del sur y a las de Ce ntro
Americ a a integ rarse a el, a travss de l Plan de Ig uala . Chiapas . 10 acepto y
10 mismo hizo Comayag ua. La de G ua temala no porq ue su s integ ran tes
quisieron trata r de inte grar Cen tro Arneri a a Gu atem ala y de ahi q ue
incluyeron en e l punto 8 9 del acta de ind pe n encia de Guate ala y de EI
Salvador, 0 sea de la famo sa acta del1S de setiembre , una representativida d
de los otros lugares de Cent ro America, que no te nian derecho a hace r.
Luego Guatemala cam biar ia su posicio n, y se incl inaria tarnbien por la
anexion a Mexi co ('· '.

2) La Inde penden cia de la Dl p u tacion Provincial de Nicaragua y Costa
Rica
Los siete cr iollos q ue integ raro n la Diputacion Provinci al de Nicarag ua
y Costa Ric a. qu e hab ian sido elec tos popularme nte por los ciudadanos de
los partidos que representaban. eran c uatro de Nicarag ua y tres de Costa
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Rica, dos representaban las tierras altas y el tercero a Nicoya. Fueron don
Jose Marfa Ramirez (suplente que sustituy6 al titular que nunca se integr6),
el docto r Ben e factor don Ped ro Po rtocarrero , y do n Joaquin de
Arechavala.

emitidos el 19 de diciembre bajo el nombre de Pa
la Provincia de Costa Rica , hacie nda honor a su
relacion ado con la suerte de la Provincia y de tr
medio de la Concordia (1 9 1•

La Diputaci 6n tuvo dos reuniones fundamentales, la del 28 de
setiembre y la del 11 de octubre de 1821. En la primera , dec idieron
reco rdarle a Gu atemala que no podia inmiscuirse en su toma de dec isiones
debido a que eran independientes de ella , y con respecto a la independencia
de Espana no precipitarse y esperar "has ta tanto se acl aren los nublados del
dia y pueda obrar esta Provincia con err eqto a 10 que exigen sus empetioe
religiosos y verd aderos intereses ":". La segunda, la del 11 de octubre, fue
decisiva porque en ella decidieron proclamar la Independencia de Espana y
la anexi6n de la Diputaci6n a Mexico, el punta uno empezaba "Que se
proclame y jure publicamente la independencia absoluta del Gobierno
espeii ot en los mismos termino s que la p ropo ne en su plan el senor don
Ag us tin Iturbide ... ' 1181. En ambos documentos los diputados votaron de
ac uerdo con sus convicc iones y pusieron asi en practica el sistema electoral
representativo.

EI Pacto tuvo una incidenci a decisiva en
primer lugar puso de manifiesto el liderazgo de S,
capital itinera nte (Ia Junta residirfa tres meses er
mas impo rtantes), hizo que Cartago perdiera :
Provincia . En segu ndo lugar no rompi6 con Cadi
varios articu los y toda laparte Judicial de la Const
lugar, pa ra mantener la Concordia, reformaron E
1822 pa ra permit irse respetar la decisi6n de Herl
y tarnbie n para contar con un instrumento leg
Provincia la ane xi6n a Mexico, com o efectivame

Algo que poco se dice y se co menta es que al ser la independencia
un acto que se dio dentro de la instituc i6n competente , los diputados que la
integraban tert ian la representatividad del pueblo que los habi a elegido y los
habitantes de Costa Rica eran conscientes de ello. De ahi que en un
prin c ipio, el Jefe Pol itico Subalterno don Juan Manuel de Can as, trat ara de
manipular los ayuntamie ntos para detener el proceso de la independencia,
pero una vez conocido en Costa Rica el bando del 11 de octubre de la
Diputaci6n Provincial, los pueblos se lanzaron a la calle a ce lebrar la
indepe ndencia, con forme pasaba por sus pueblos el Bando que informaba
sobre los sucesos del1 1 en Le6n. As! ocurri6 en Nicoy a y luego en San Jose
en la noche del28 de octubre . Los habitantes de San Jose tuvieron el cuidado
de informar a sus am igos de Cartago, prev iniendo cualquier medida que
pudiese tom ar Canas, cuando conociera el contenido de dicho Bando .
De aqui en adel ante la decisi6n sobre que clase de gob ierno debia
tener Costa Rica y c6mo organ izar fo estuvo en manos de los ciudadan os que
integraba n los ayunt amientos , para fuego ampliarse, por suge renci a de los
josetinos. a los ciudadanos que recibian ese poder de parte de los pueblos
que representaban, de ahi la importancia de la Junta de Leg ados de los
Pueb los que funcion6 en Cartago, capital de la Provin cia del12 de noviembre
al 1Q de dic iembre de 1821.
En esa Junta y par iniciativa de los delegados de San Jose, se tom6
la decision de separa r a' la Provincia de la Diputaci6n Provincial que en
conju nto integraba can Nicaragua y redactar unos Estatuto que fueron

La labor de los miembros de la Junta Sup
(13 de enero a 3 1 de diciembre de 1822) fue rru,
discusi6n , algo muy neces ario cuando la elec
miembros de la Junta que gobernaria en 1 8 ~
discusi6n sobre si se debra 0 no consolidar la
juramento solicitado por las autori dades mexicar

Para com ienzos de 1823 los ciudadanos
primer Congreso Constituyente de la Provincia, II
la anexi6n a Mex ico habia fracasado y por 10
reconocieron que "La Pr ovincia de Costa Rica SE
e indep endien te de tada p atencia y por consi;
derechos y el Cangresa actua l en ejercicia de SL

Los siguientes mese s fueron de gran inest.
enfrentan entre ellos , 10 que provoc6 ca mbios en I
se cambi6 por los Estatutos Politicos (19 de mar
vamente ), luego se form6 una Diputaci6n Provine
de superar la falta de mando de la Junta (14 a ;
Cuarte l de Cartago por los partidarios de perman
que la Diputac i6n fra casase y provoc6 la primers
Ochom ogo) .

Las consecuencias de aquell a contienda n
San Jos e obluvo un liderazgo def initivo y la capita'
residir en San Jose , sitio en donde tarnbien residir
Gubernati va que ya integr6 entre sus miembros a l
el 25 de julio de 1824 la anexi6n del Partido de Nic
antes de terminar sus funciones y de haber en
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y el tercero a Nicoya. Fueron don
uyo al titular que nunca se integr6).
)rt oca rrero , y d o n Joaq u in de

em itidos el 1Q de diciembre bajo el nombre de Pacto Social Fundament al de
la Provincia de Costa Rica, haciendo honor a su pos ici6n de pactar todo 10
relacionado con la suerte de la Provincia y de tratar de lIevarlo a cabo par
medio de la Concordia 1' 9 ).

les fundamentales , la de l 28 de
1821. En la primer a, de cidie ron
niscuirse en su toma de de cis iones
. y con respecto a la independ enci a
:fa tanto se ac/aren los nub lados del
-eglo a 10 que exigen sus emp eti os
segunda, la del 11 de octub re, fue
irnar la Independencia de Esp ana y
ei punta uno empe zaba "Que se
bendenci« absoluta del Gobierno
I propone en su plan el sen or don
mentos los diputados votaron de
I as! en practica el sistema electoral

EI Pacta tuvo una incidenc ia dec isiva en la vida de la Prov incia , en
primer lugar puso de manifiesto el liderazgo de San Jose , quien al poner una
capital itinerante (Ia Junta residiria tres m ses en cada una de las ciu dades
mas importantes), hizo que Cartago perdiera su range de capital de la
Provincia. En segundo lugar no rompi6 can Cadiz, antes bien dej6 vigentes
variosartlculos y toda la parte Judicia l de la Constituci6n Gaditana y en terce r
lugar, para mantener la Concordia . reformaron el Pacto, el 10 de enero de
1822 para perm itirse respetar la deci sion de Heredi a de no integrar la Junta
y tarnbien para contar con un instrument o legal que Ie permitiese a la
Provincia la ane xi6n a Mexico , como efectivamente ocurr i6.

nta es que al ser la inde pende ncia
n competente, los diputados que la
11 pueblo que los hab ia e legido y los
entes de ello. De ahi que en un
Juan Manuel de Ca nas , tratara de
ter el proceso de la independen cia,
el bando del 11 de octubre de la
lanzaron a la calle a celebrar la
IS pueblos el Bando que informaba
urri6 en Nicoya y luego en Sa n Jose
i tes de San Jose tuvieron el cuidado
previniendo cualquier med ida que
a el contenido de dicho Bando .
sobre que c1ase de gob ierno debia
'lJ0 en manos de los ciuda danos que
10 ampliarse. por sugerenci a de los
ese poder de parte de los pueblos
::ia de la Junta de Legados de los
de la Provincia del 12 de noviembre

)S delegados de San Jose . se tom6
Ie la Diputacion Provincial q ue en
dactar unos Estatutos que fueron

La labor de los miembros de la Junta Superi or Gubernativa de 1822
(13 de enero a 31 de diciembre de 1R22) fue muy interesante y per miti6 la
discusion, algo muy necesar io cuando la elec ci6n en diciembre de los
miembros de la Junta que gobernaria en 1823, estuvo inmersa en la
discusion sobre si se deb ia 0 no consol idar la anexi 6n a Mexi co con el
juramento solicitado par las autor idades mexicana s (20 1•
Para com ienzo s de 1823 los ciudada nos que integraron el lIamado
primer Congres o Constituyente de la Provincia, tuvieron que reconocer que
la anexion a Mexico habia fracasado y pa r 10 tanto en forma una nirne
reconocieron que "L a Provincia de Costa Rica se haifa absolutamente fibre
e independiente de toda potencia y po r consiguiente en el uso de sus
derechos y el Cong reso actual en ejercicio de su soberenie "? ".
Los siguientes meses fueron de gran inestabilidad, los ciu dadanos se
enfrentan entre ellos , lo que provoc6 cambios en el Pacto de Concordia, que
se cambi6 por los Estatutos Politicos (19 de marzo y 16 de mayo respec ti
vamente), luego se form6 una Diputa cion Provincial 0 Triunvirato pa ra tratar
de superar la fall a de mando de la Junta (14 a 29 de marzo), la toma del
Cuartel de Cartago po r los part idarios de perm anecer unidos a Mexico hizo
que la Diputacion fracasase y provoco la primera guerra civil (5 de abril en
Ochomogo).
Las consecuencias de aquell a contienda no se hicieron esperar y as !
San Jose obtuvo un liderazgo definitivo y la capital dejo de ser itinerante para
resid ir en San Jose . sitio en donde tarnbien resid irfa la nueva Ju nta Superior
Gubernativa que ya inteqro entre sus miembr os a Heredia y que consolidar fa
el25 de julio de 1824 la anexi on del Part ido de Nicoya, apenas mes y medio
antes de terminar sus funciones y de haber enrumbado a la Provincia a
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formar arte de la Asam blea Na cional Con stituyente . q ue en ciudad de
Guatemala estr uctur6 la Republica Fe deral de Cen tro Am erica ?".
As! en med io de una cris is gen eral y de guerras que asolaro n a Centro
America . los ciudad anos p udieron vol er a rec uperar la calma des pues de
la guerra civil en Ochom ogo y entar en forma pacifica las bases de 10 que
seria el Estado Libre de Co sta Rica que inlegr ari a la Rep ub lica Federal.

ENSAYOS

8.000 ma s 600 para el Part ido de Nicoya, datos ot
cinco personas por familia y aceptar como ci e rtos
autoridades espafio las en 1820, en do nde se asi
Costa Rica ub icados un 90% en el Va lle Cent
Nicoya .

1) La Division de Poderes
La Asamblea Nacional Constituye nle emiti6 en nov iem bre de 18241a
Co nsl il uci6n Fede ral ue regiria a los Estados en lodo 10 federal.

III. COSTA RICA UN ESTADO CIVILISTA
La Rep ub lica Fed eral de Centro America estuvo constituida por cinco
es tad os que la inte graban como estados libremente confederad os que se
regir ian po r la Constituci6n Fede r I: elecci 6n de los autoridades federales,
co me rcio y polf tica internacionales para todo 10 relac ion ado con las elecciones
de los po deres fede rale s y para 10 referent e a comercio exterior y relaciones
internac ionales . Ad ernas , cad a Esta do debia tener su propia co nstituci6n,
de ahi qu e los costarricenses eligieron a los dip utados que inlegrarian la
As mb /ea Nac ional Constituyente de 182 4 , qu e la redaclarfa. La Constitu
cion Estat al 0 Ley Fun damen tal de 1825 . em itida el 2 1 de enero de 1825 fue
co nsiderada por el doc tor Lorenzo Montutar como "una de las mas liberales
que ha tenido el pais "( 2 3 ).
Si acep tamos como va lido que pa ra adi vinar el destino de una Nad on
s610 debemos conocer la form a de su go bierno . lee r la C onstituci6n que 10
ha creado y orqanizado?", debemos aceptar que los constituyentes de 1824
nos legaron un documento digno de esa asev erac i6n.
Para que no qued ase ninguna duda sobre la import ancia de vivir bajo
un regimen constituc ional y civ il, la Ley Fundamental fue jurada pub licamente
po r todos los ciud adanos . despues de misa ante los Santos Evang elios y un
C rucifijo . y por Ires d omingos con secutivos , con el fin de qu e ninguno se
qued ase sin jurarla . Los que lIegaron el tercer do mingo fueron los que habian
def endido los fue ros militares y ecles iast icos . que hab ia n recibid o una y otra
vez la invi taci6 n de hacerse presentes en la jurarn entacion ?",

Es en este momento. cua ndo los ciudadar
division de poderes y formar parte de cada unc
elecc iO n. En la Ley Fund ame ntal los ciudadan os ~
cuatro poderes en vez de los tres Iradicionale
Conservador que velaria par la constitucionalid at
articulo 72 Ie dio la atribuci6n de negarle "Ia sal
luci6n legislativa 0 decreto contrarien en el todo OE
o se opongan al bien general del Estado en I
Congreso por el Poder Eiecutivo"?".

2) Los Fueros

La Ley Fundamental pr ior iz6 1a ley civil so
costarricenses tuvieron una so la ley. EI origen de
encon tramos en el art iculo 7 9 de la Ley que seri
para todo s y no puede proh ibir, sino 10 que es
mandar sin o 10 que la sea utit y jus to "?". Con es
un plu ma zo . los c on stituye nles eliminaron los fu

Para c omp re nde r la relev ancia de esta dl
que el pode r politico durante el final de la col
gad ita na . es tuvo , co mo 10 acabamos de anot
divid ido en tres estamentos ,con fueros soberanos
al marg en uno de otro y esto se convertfa en la
estam ent arios distintos dentro de la mism a N
hered an los pa ise s lalin oamericanos, con sus c

Adem as , una vez legalizad a la anex i6n de l Parti d o de Nicoya a Costa
Rica por el Cong reso Federal. los ciud ada nos del expartido y que ahora
fo rmab an pa rte del Departame nto Oc cidental, tarnbien juraron la Ley . 10 cual
hicie ro n en agosto de 1826.

La preponderancia de 10 militar 10 podernos
Rica de don Leon Fernandez , quien sefial6 qL
quinquenales de la Provinci a de Costa Rica era de
los su eldo s militares eran de 56.174, la diferenc
( rent as seri alad as) de las Cajas Rea/e s de Leo

Pa ra que que de clare quienes juraron la Ley Fundamental . de bemos
rec order qu e los ciud adanos en es e enl onces constituian un nurnero de unos

Esas cifra s nos ponen de manifiesto I,
apa rat o m ilitar. 10 que se inicio con la eliminaci6r
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stituyente, q ue e n ciudad de
oe Centro Ame rica 122 ).
guerras que asolaro n a Ce ntro
'ecuperar la ca lma despues de
na paci fica las bases de 10 q ue
19raria la Republica Fed er a l.
I
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8.000 mas 600 para el Par tido de Nicoya , datos obten idos al tom ar en cuenta
cinco person as por famil ia y acept ar como cie rtos los nurnero d ados por las
autoridades es panolas en 182 0, en dond e se asig n6 a 39 .000 habilan tes a
Costa Rica ubicados un 90% en el Va lle Ce ntral, y 3.500 al Partido de
Nicoya.

1) La Division de Poderes
emiti6 en novie mb re de 1824 la
os en todo 10 federal.

ica es tuvo constituida po r c inco
ire rnente confederad os q ue se
n de los autoridades fede ra les,
o relacionado con las e lecc io nes
acomercio exterior y re lac iones
ia tener su prop ia co ns tituc i6n,
rs dipulados q ue integ ra ria n la
que la redac taria. La C onstitu
Iitida el 21 de enero de 18 25 fue
como "una de las mas libe rales

divinar el dest ino de un a N aci 6n
imo, leer la Constituc i6n q ue 10
r que los co nstituye ntes de 18 24
everac i6n.

obre la importanci a d e vivir b ajo
irnental fue j urad a p ublicarne nte
ante los Santos Evange lios y un
i, con el fin de que ning uno se
rdomin go fueron los q ue hab ian
i , que habian recib ido un a y otra
1 juramenl ac i6n 12>1.

Es e n est e meme nto, cu ando los ciudadanos puede n pa rtic ipa r e n la
divisi6n de pode res y lo rmar pa rte de cada uno de e llos por med io de la
elecci6n. En la Ley Fundamental los c iud ada nos se inc linaron por estab lece r
cuatro poderes en ve z de los tres tradicio nales , el cuarto l ue el Po der
Conservador que velaria por la cons tituci onalidad de las leye s . po r 10 que el
articulo 72 Ie di o la atribu c i6n de neg arl e "Ia sencion cuando la Ley , reso
lucian legisla /iva 0 decreta contrarien en el todo 0 en parte la Ley Fun damenta l
a se opongan al bien g eneral del Estado en los pro yectos remitidos al
Congreso po r el Pode r Ejecutivo "?".

2) Los Fueros
La Ley Fund am ent al pri oriz61a ley c ivil sobre c ualq uie r otr a , y as i los
costarricen ses lu vie ron una sola ley. EI or ige n de l civilis mo costarricen se 10
encontramos e n el artic ulo 7 Q de la Ley q ue seri alo "La Ley debe ser igua l
para todos y no p uede p rohibir, sino 10 que es dsrioso a la Sociedad, ni
mandar sino 10 que la sea utit y ju sto"?", Con es ta deci si6n tan sabia , y de
un plurnazo . los co nstituye ntes e limina ron los l ueros .
Para compre nder la rele vanci a de esta dec ision , debe mos record ar
que el pode r polit ico duran te el lin al de la colonia , incluye ndo la e poca
gaditana, es tuvo, como 10 aca ba mo s de anotar e n e l prese nte trabajo,
dividid o en Ires estame ntos,con fueros soberanos e inde pendie ntes operando
al margen uno de otro y es to se conve rtia en la existenc ia de Ires esl ado s
estamentario s di slintos de nlro de la mi sm a Nac i6n , y es ta situac i6n la
heredan los paise s latino am eri cano s, con sus con secuen c ias d ivisorias .

del Partid o de Nicoy a a Cos ta
mos del expartido y q ue a hora
11 , tarnbian juraron la Ley , 10 c ual

La prep onderanc ia de 10 militar 10 podemo s leer e n la Historia de Cos ta
Rica de don Le6n Fern and ez, qu ien sena lo que los ing resos promedios
quinquen ales de la Provinc ia de Costa Ricae ra de 6.557 pesos. mientras que
los sueldos mililares e ran de 56174 , la dife renc ia la e nviaban los s itu ados
( rentas se nalad as) de las Cajas Reales de Le6 n 0 de G ua em ala 1281•

11a Ley Funda me ntal. debem os
sconstituian un nurnor o de u nos

Esas cilras nos ponen de manil iesto la necesidad de reducir el
aparato militar, 10 qu e se inici6 con la elimi nac i6n de los l ue ros , al se r estos

In
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eliminados en una epoca tan temprana y ser el unico pais en America que
10 hizo , los militar es y eclesiasticos perdie ron sus respe ctivos pr ivileg ios y asi
se uni fie6 a toda la pob lac i6n bajo una sola ley, la civil.
La elirninacion de los fueros es algo di gno de destacar, algo que deja
muy en alto la capacidad de estadista qu e l uvie ron los que integraron la
co rnision qu e redacto la Ley Fundame ntal de 1825: Licenciados Agustin
G ut ierrez l. izaurzabal y Manue l Aguilar y p resbitero Felix Romero, quienes
lograron que su cri terio prevaleciese sob re los mie mb ros de la Constituyente
que los defendieron .

3) Las milieias
Los costarricenses estructuraron un Estado civil y dejaron funcionan
do las miliciascivicas y las disciplinas , cre adas por Espana a finales del siglo
XV III, pero sin los fueros. Las milicias disciplinadas 0 veteranas (hay que
te ner c uid ado con este nombre, pues en esta ep oca significaba que era n las
milicias pagadas), eran las que estaban en las guarnic iones y su nurnero era
m uy peq ue no, en cambio las milicias civicas c ubrian a un nurnero mayorde
ciudadanos, miem bros de las princ ipale s fami lias de las poblaciones , eran
civiles como su nombre 10 indica , y se prep araban militarmente una vez a la
semana, los dlas domingos, en que hacian ejercicio en la plaza central de la
poblaci6n. La creacion del ejerc ito fue posterior, en 1835.
Asi priorizan do 10 civil sobre 10 militar, la Iorrnacion se orienta haeia
una soci ed ad con va lo res civiles, aunque por razones c1aras y de necesidad
se tuvie ran milicias , pe rc al no co ntar con los fueros , no fueron atractivas para
la poblac ion en general. En su informe al Con gre so el 19 de mayo de 1828
d on Juan Mor a Fernandez exp reso: "Las milicias civicas se hallan desor
ga nizadas, porque no existiendo un reglamento p rop io de nuestro regimen
actual no es iecil leventer con orden y exito las que pudieran para los fines
de su ins titu to. Las disciplinedes, que tanto interesan a la conservecion de
la tranquilidad interior y a oponer una vigorosa resistencia en caso de
eq resion exterior, esteti en el dia sin disciplin a, sin planta y sin la organizaci6n
que es necesaria: porque aunque la legislatura dispuso al intento 10 con
veniente, dificultades insuperables embarazaron la ejecucion"'?",
Anos despues euando se orqanizo el ejercito en 1835, y en diferentes
eta pas se pusieron los fueros, pero la condu cci6 n del pais siquio en manos
c iviles y esto s ya habian senalado el camino qu e deb ia seg uir y asi se evito
la Iormac ion de un estamento militar Iuerte.
Para terminar este punto debemos senalar que aun con ejercito nunca
se dejaron de lado las mil icias. alga que vemos con c1aridad cuando
analizamos la moviliz acion del pais para la guerra contra los filibusteros .
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4) La lucha par el Civilisma

Don Juan Mo ra Fernandez, el primer Jefe
de los otros poderes, tuv ie ron en sus manos la r
civilista, tal y como 10 habia con ce bido la Ley FL

Constituir un pais civilista no se hizo sin luc
que los rebeldes defens ores de los privilegios j U I
no ces aron en el emperio de volve r por sus fuero
tomar el poder a comienzos de 1826.

Los rebeldes consti tuyeron un grupo dirigi
Jose Zamora y constituido par unos doscientos hi
mayoria de Heredia . Zamora era un teniente c
Ilegado a Costa Rica procedente de Nueva Gra r
expulsado a finales de 1824. "AI entrar al pais, Z:
dificultad: a su paso par Heredia, entusiestnedc
gozaba , bebto contra el gobierno, par haber abc
y mititer"": Zamora tarnbien hablo en San Jos
sequn parece se fue a Heredia debido a que los
con el. En Heredia, seq un don Ricardo Fernanc
Cura don Joaquin Carrillo la conspiracion, aunq
afirrno, que su encuen tro fue muy accidentado yo
y el ciudadano Joaquin Bonilla Ie dijeron que er:

Lo cierto es qu e Zamora se puso en conta:
tes, entre elias con el excomandan te de la Plaza
Soto quien Ie dio su apoyo , mie ntras que de
Comandante de Heredia intorrno que don Hilario :
a Zamora que tenia miedo que la revolucion frac:
de Cartago, tal vez no se fuesen a levantar. S
gobierno existente y hacer que el pa is volviese i

Los rebeldes no pudieron tomar Alajuela,
palidad de aquella ciudad, don J ose Angel Soto
el Cuartel a las tres de la manana por dos hora s s
mi valor, no dire el de los diez soldados que estaf:
el de la Municlpalidad y del corte nurnero de pat
y atribuir al auxilio divino, la victoria can cuatro
prisioneros de los atacantes , can solo un herio
fracasar, los rcbelde s se retiraron a la zona de P
cont inuo " ... ctizenoo la rebelion, que ya amen,
alarmantes, al punta de que el 4 de febrero la u
ponerse en el estado truis peliqtoso Afo rtunadarr
en Pees a las dos y media de la tarde del 6 de fet
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ser el unico pa is en Ame rica que
on sus respec tivos privileg ios y asi
lla ley, la civil.
:J digno de

destacar , algo que deja
ue tuvieron los que integ rar on la
tal de 1825: Licenciados Agu sti n
presbitero Felix Romero . q uie nes
i los miembros de la Constituyente

n Estado civil y dejaron funcionan
adas por Espana a finales del siglo
sciplinadas 0 veteranas (ha y que
sta spcc a significaba que era n las
~ las guarniciones y su nurne ro era
.as cubrian a un nurner o mayor de
familias de las poblacio nes, eran
paraban militarmente una ve z a la
n ejercicio en la plaza central de la
) sterior, en 1835 .
itar, la Iorrnacion se orient a hacia
por razones c1aras y de necesidad
) S fueros, no fueron atract ivas pa ra
Congreso el 1Q de mayo de 1828
s milicias civicas se ha l/an d es or
unento prop io de nues tro reg imen
ito las que p udier an para los fine s
Ito interesan a la conservecion de
vigorosa resistencia en caso de
lin a, sinplanta y sin la orqenizecion
islatura dispu so al inte nt o 10 con
razaro n la eiecucion " 129 ).
el ejercito en 1835 , Yen diferentes
iduccion del pais siquio en ma nos
ina que debia segu ir y asi se evi to

te.
senalar que aun co n eje rcito nun ca
[ue vemos con c1aridad cua ndo
la guerra contra los filibusteros.
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4) La lucha por el Civilismo
Don Ju an Mora Fernandez , el prime r Jefe de Estado y los miem bros
delos otros poderes , tuv ieron en sus manos la rnision de const ituir un pais
civilista, tal y como 10 habia concebido la Ley Fundamental.
Constituir un pa is civilista no se hizo sin luchar, apesar de que se loqro
que los rebe ldes de fensores de los privilegios jurasen la Ley Fun damental.
nocesaron en el ernpen o de volver por sus lueros , ~' oor 10 tanto tralaran de
tomar el poder a comien zos de 182 6.
Los rebe ldes constituyero n un grupo dirigido por un espanol llarnado
Jose Zamora y constitu ido por unos dosciento s hom bres proven ientes en su
mayorfa de Hered ia . Zamora era un teniente coro nel espari ol que habia
Ilegado a Costa Rica procedente de Nuev a Granada, de donde habi a sido
expulsad o a finales de 1824 . "AI en trar al pa is, Zam ora no en con tro ninguna
dificultad: a su pa so p or Hered ia , en tusi asmado por la I/be rtad de que se
gazaba. heb lo contra el qobietrio , p or haber abolido los fuero s ec tesie stlco
y militar"(3OI. Za mora tarnbien hablo en Sa n Jose en contra de l gobie rno y
sequ n parece se fue a Heredia debido a que los josel inos es taban furioso s
con el. En Hered ia, sequn don Ricardo Fernandez Guardia. planeo con el
Cura don Joaqu in Carrillo la con spiracion, aunq ue este en su dec laracion
afirrno, que su encuentro fue muy accid entado ya qu e fray Pedr o Bermudez
y el ciudadano Joa quin Bonilla Ie dijeron que era un vago (3".
Lo cierto es que Zamora se puso en cont acto co n personas impo rtan
tes, entre elias co n el excomand ante de la Plaza de Alajuela don Juan Jose
Soto quien Ie dio su apoyo . mientras que don Gordiano Pan iagua, el
Comand ante de Hered ia info rrno que don Hilario Sa las Ie hab ia comun icado
aZamora que ten ia miedo que la revoluc ion fracas ara porque los del centro
de Cartago . tal vez no se fuesen a levantar. Su finalidad era derrocar el
gobierno exis tente y hacer que el pa is volviese a pode r de Espana.
Los rebeld es no pud is ron tomar Alaju ela . el president e de la Muni ci
palidad de aquella ci udad , don Jose Angel Soto inlo rrno que Zamora ataco
el Cuartel a las tres de la manan a por dos horas seguidas y con tinuo "no dire
mi valor, no dir« el de los di ez soldados que estaba n acuartelados . ni menos
el de la Municipalidad y del corte numero de petriotes , sino qu e de bo decir
y atribuir al auxilio divin o, la victoria co n c uatro m uert os . un her ido y tres
prisioneros de los atacantes , con so lo un herido de los nues tros" . \32, AI
fracasar, los rebe ldes se retir aron a la zona de Peas . desde donde Zamora
continuo "... a tiz ando la rebelion , qu e y a amenazaba tom ar p roporcione s
alarmante s . al punto de que el 4 de febrer o la tranquil/dad publica torno a
panerse en el estado mas peligroso. Afortunadamente Zamora fue apresado
en Poes a las do s y med ia de la tarde del 6 de febrero y co nd ucido al cuar tel
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de San Jose " . I~ ' AI dia siguien te el Jefe de Estad o orden6 que fuese fusilado
inmediatam ente y los princi pales c6mplices enviados al pres idio de La
Libertad , en EI Salvador . Ambos decretos fueron basados en el articulo 82,
pa rrato 13 de la Ley Fund ament al.

La rapidez con que actu6 el gobiern o, fue debido a que habia serios
rumor es de que exmilitares cartagineses pod ian apoyar a Z amora, 10 que
habr ia pro vocado una situaci6n de ines tabilidad en un pais que ya se habia
enrrumb ado bajo otras directrices. Tambien Za mora declar6 sus contactos
can Nicar agua y la esperanza de que el apoyo espariolles lIegase por el rio
San J uan.

IV. UN NUEVO PROYECTO CIVILISTA
Dad a la co rtedad de este articulo , no pode mos hacer un analisis de
los altos y bajos del civil ismo en la segund a mitad del siglo XIX y naturalmente
en la primera mit ad del siglo XX. Pero si podemos acota r que definitivamente
el pa is no supo aprovechar la oportunidad que tuvo a pa rtir del gobierno de
do n Julio Acosta (1920 -24 ), para redactar un proy ecto de gobierno factible
para los reto s que se pre sentaban en ese momento . Asi las pers onas electas
al a presidenc ia a partir de 1924 respondieron a una con cepci6n de gobierno
ya supe rada y por 10 mismo paralizaron el desarroll o del pais .
La falta de un proyecto de gobi erno viab le, se reflej a en muchos
aspec tos, uno de ellos el aspe cto electoral, la gran may oriade modificaciones
en la forma de votaci6n y la sucesi6n de nuevas Leyes Electorales , algunas
con dos ano s de diferencia , la creaci6n de una cedul a electoral con un mayor
co nce pto fiscal que electoral -las mujere s que tributaban la debian tener -,Ia
negativa de otorgarle la ciud ad ania a la muj er para que esta tuviese derecho
al yolo e inclus o la forrna cion de un Tribun al electorai, no puc.eron evitar la
march a de l pai s hacia una cri sis.
Las mismas reformas de la deca da de los cuarenta no fueron
consecuencias de un proyecto y concepcion de Estado muy bien estr ucturado
si no que resp ondieron a la causalidad del mom ento y por 10 tanto no evitaron
la revoluc i6n, nos referimos al C6dig o de Trabajo y a la creaci6n de la Caja
Costarricense de Seguro Socia l.
La revolu cion de 1948 culmina en la Junta Fundadora de la Segunda
Republica, que no se puede ver com o algo aparte de la primera, sino que
forma un todo, es parte del proceso revol ucionario y de la concepcion de un
Estado que retor zara la par ticioacion de los diferentes grupos que 10
co mpa nian y que destac ara la importancia del civi lismo.
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Todo eso se trat6 de pla smar en la Constitu
estaba elaborando la Asamblea Constituyente cor
debemos recor dar que el Proyecto de Constitucir
de avanzada . se dis cuti6 articulo por articulo, pues
la Constituye nte establecio qu e la base para
constituc ion de 187 1.

Com o resultado del choque de esas dos
Constituyen te , la Constitucion de 1949 fue Constin
de una nueva concepcion de Estado, que perrnitiru
ahi la import ancia de la inclu sion del articulo 12
ejercito y de los articulos corres pondientes a
Supremo de Eleccione s y de las Institucione s Aut
de importantes , que fuero n la base de esa nueva

La labor de la Junta Fundad ora de la Segun
da, como 10 habia side la de la Junta Superior GL
que sento las bases de 10 que ser ia el Estado de (
destacar es ta labor co legiada de la Junta para cor
la nacionalizaci6n ban caria y la abolicion del ejer,

1) La abollcion del ejercito

EI1 Q de diciembre de 1949. la Junta ernitio I
el ejercito , cul minaba con ese hech o la existencia
par el Jef e de Estado licenciado Braulio Carrillo e

C uriosamente , un ac to de esa magnitud
estallido de violencia , no provocado por el acto en
de lIevar al pais de nuevo a la guerra. par 10 tanto a ,
tan importante, el1 0 de diciembre el candidato pe
1948, el doctor Cald eron Guardia ju nto a un grupo
el pais desde Nicaragua y torno la pobl aci6n de La I
la patrulla de la Cruz Roja en EI Murcielaqo . EI got
nuevo aviones a los que se Ie qu itaron los asi
hechizas sobre las fuerz as invasoras en La Cruz
situacion, mientras tanto comunistas presos en l.it
carcel por elemen tos gubernam entales y asesina:
y para culmin ar aquel nefasto diciernbre, de nu
atraves aron la front era y atacaron el di a de Navida
Soley, mataron a los vigias y se Ilevaron al resto

EI 2 de abril de 1949, el Ministro de Segur
coronel don Edgar Cardona Ouiros se hizo fuerte
mientras en el Cuartel Bella Vista hizo 10 mismo un
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e Estado ordeno que fuese fu sil ado
i lices envi ados al p re sid io de La
s fueron basados en e l a rtic u lo 8 2,

rno, fue debido a qu e hab i a se rios
; podian apoy ar a Zamora , /0 que
tbilidad en un pais que ya se h ab ia
,ie n Zam ora dec lare sus co nta c tos
IPOYOespano l les lIeg ase po r e l rio

no pod emos hac er un analis is de
rmitadd e: siglo XIX y na tur alme nte
ic srnos acot ar que de fin itiva me nte
j que tuvo a part ir del go bi ern o de
r un proyecto de gobierno fac tib le
noment o. Asi las pe rson as e lectas
rro n a una concepcion de g ob ier n o
~I desarrol lo del pais .

rno via ble, se refleja en muchos
lagran mayoria de mod ificaciones
uevas Ley es E lecto ra les, a lg u nas
una cedula electoral con un ma yo r
que tributab an la deb ia n ten er-, la
Jjer para que est a tu viese derec ho
tal elec torai, no pudieron evitar la

ada de los cuarenta no fuero n
Estad o muy bie n estruct ur ad o
n omen to y po r 10 tanto no evitaro n
Trabajo y a la cre acion de la Caja
'1 de

! Jun ta

Fu nd ad ora de la Seg unda
o apa rte de la p rimera, sino que
:io nario y de la conce pci 6n de un
~ los diferentes g rupos que /0
I de l civ ilismo .
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Todo eso se trato de p lasm ar en la Consti tucion que a l mis mo tie mpo
eslaba elaborando la Asamb lea Constitu ye nte convocada par a ese fin , pero
debemos rec ord ar q ue e l Pr oyect o de Const itucion elaborado por el gru p o
deavanzada. se discuti6 articulo por artic ulo , p ues la parte con se rvadora de
la Constituyente estab lec i6 qu e la ba se par a la d isc us i6n 10 seria la
constituci6n de 1871 .
Como resul tad o de l c hoq ue de esas dos fue rzas en la Asamblea
Constituyen te , la Co nstitucion de 1949 fue Constitucion de 187 1 con injerto s
deuna nueva concepci6n de Estad o , que pe rm itiria el desa rrollo de l pais . De
ahi la impo rtanc ia de la inclusi 6n de l a rticulo 12 sobre la pro sc ripc i6 n del
ejercito Y de los articu los c or resp ondientes a la creaci6n del T rib u nal
Supremo de Elecc ione s y de las Ins titucio nes A ut6no mas. e ntre ot ros ig ua l
de importantes , que fuer on la base de esa n ueva co ncepc i6n de gobierno.
La labor de la Junta Fund ad ora de la Segu nd a Republica fu e co leg ia 
ca. como 10 habi a sido la de la Ju nta Su pe rior Gubernativa de 18 23- 18 24 ,
que sento las base s de 10 qu e ser ia el Estad o de Costa Rica . Es necesario
destacar esta labor colegiada de la J unta pa ra co mp rende r c6 mo se ap robo
la naeionalizaci6n bancaria y la abo lici6 n de l ejercito

1) La abol lc ion del ejercito
EI1 Q de d ic iem b re de 1949, la J unta emiti6 el Decre to Ley , q ue abolio
el ejercito . culm inaba con ese hech o la existe nc ia de un a ins tituci6n c reada
par el Jefe de Est ad o licenc iad o Braulio Carrillo en noviembre de 1835 .
Cur iosa me nte, un ac to de esa mag nitud tu vo com o cor ola rio un
estallido de violencia, no p rovocad o po r el acto en si . perc si por la arnbicion
deIlevar al pais de nuevo a la guerra , por \0 tanto a escasos dias de un hecho
tan importan te , el 10 de diciembre el candidato perdedo r en la co ntienda de
1948, el docto r Calder6 n Guard ia junto a un grupo de sus partidarios invadi6
elpais desde Nicarag ua y torno la pob lac i6n de La Cruz y el 20 fu e ases ina d a
lapatrulla de la C ruz ROJa en EI Murciel ago EI gobierno mand6 fuerzas y de
nuevo aviones a los que se Ie q uitaron los asientos . lanzaron bombas
heehizas sobre las fuerzas invaso ras e n La C ruz . E I go b ierno co nt ro lo la
situaci6n. mien tras tan to co m unistas presos en Lim 6n fueron sacados de la
carcel por elementos gubername ntales y asesinados en EI C od a del D iab lo
y para culminar aquel nef as to diciembre , de nuevo tropas c alder onistas
atravesa ron la fronte ra y atac aron e l dia de Navidad la gua rnici6n de P ue rto
Soley, ma ta ron a los vigias y se Ilevaron al resto presos a Nicaragua . ( ) 4 1
EI 2 de abr il de 1949 , el Ministro de Segu ridad Publica de la Ju nta ,
corone l don Edg ar Cardona O uir6s se hizo fuerte en el Cua rtel de Artille ria ,
mientras en e l Cuartel Be lla Vist a hizo 10 m is mo un o de sus primo s . e l ma yo r
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Fernando Figuls Quiros En realidad los moti vos del alzamiento no estuvie
ron claros y el gobierno control6 la situaci6n .
Por todo 10 anterior, se necesitaba de una decision grande para que
los c.on,stltuyent,es .Incluyer~n en la Constitucion que estaban preparando, la
a.b o l l.~ l o n del ejercito. EI articulo 12 dice : "Se p roscribe el Ejercito como ins·
lItuc I~ n pe rmanente. Par,a la vigilancia y conservaci6n del orden publico,
ha bra las fuerzas de poiicis ,necesarias , S610 porconvenio continental 0 para
la de!ensa necionei podran orqentzerse fuerzas m ilitares : un as y otras
esterien siempre subordrnadas af poder civil: no podren deliberar, ni hacer
mandestaciones 0 dec/araciones en forma individual 0 colectiva" .
Con la abotic ion del e jercito. se elimin6 de l Poder Judicial todo 10
relativo al fuero militar , tales como eran la Corte Superior Marcial. el Consejo
de Guerra de Oficiales Generales, el Consejo de Guerra ord inar io , verbales,
y todo 10 relacionado con las autoridades del ejercito . 1351

2) Costa Rica y Centro America
La Constitucion de 1949 serialo entre los atributos de la Asamblea
Leg islativ o en el art iculos 121 inciso 4 el de "Aprobar 0 improbar los con
venios interna cionales, tratados pubticos y concordetos. Los tretedospucucoe
y convenidos internacionales, que atribuya 0 transfieran determinadas
comp etencias a un ordenamiento juridico comunitario , con el prop6sito de
realizar objetivos regionale s y comunes, requeriren la aprobaci6n de la
Asamblea Leg is/ativa , por votaci6n no menor de los dos tercios de fa totalidad
de sus miembros" .
Todo esto es bueno recordarlo en un momenta en que e l mundo se
aboca a la Ilamada globa lizaci6n , 16gicamente la base polit ica tendra que
abarcar la Ame rica Central, pera en ella las cosas pare cen que se hacen al
reves , y los acuerdos firmados por el Poder Ejecutivo no han side del
conocimiento del Legislativo .
Los costarricenses deben mirar el porvenir con confianza y conocer
a fondo el papel que Costa Rica jug6 como Estado Libre de la Republica
Fed~ral de Centro America, para poder asi contes tar las acusaciones que
periodicarnente se Ie han lanzado de antiunionista y de querer tomar el
lider azgo en la regi6n .
Si hacemos un breve recuento de 10 que fue la Republica Federal de
Ce ntro America , que sobrevivi6 catorce ano s . mas que cualquier otra union
en la America Latina , debemos anotar que en el campo po lit ico Costa Rica
firma el pacta federal , eligi6 sus autoridades estatales cuando el Ejecutivo
Fe deral asi 10 ordeno y siempre eliqio sus representantes ante el Congreso
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Federal. En 10 que no estuvo de acu erdo fus en las
zaron las autoridades feder'ales pr esididas primerc
despues po r el general Morazan, qUi,enes nunca
significaba ser presidentes de una Republica ~edera
envi6 su primera mision de paz a Ce ntro Amenca e
EI gobierno costarricense en carta al federal ,

y esfuerzo del Supremo Poder Ejecutivo de la Repu
de cada Estado , p ara que cesen los males de la gUt
deponil9ndose fas armas Y toda medida que viole lei
a (os estados obrar libremente, consulten y acuerd€
sus legislaturas , un arbitrio pacifico y conciliatorio
bfecimiento de la rep resentaci6n nacional y nos VUE
., 1'( 3 6 ) '
Yde Ia Coris tit
I UClOn . . .
Tarnbien , y siempre en el campo politico , C
pacto federal, el un ico Estado de Centro America ~l
la que abandon6 el Congreso federal el 30 de abril
rompimiento generalizado dada la cns is de .Ia h
Federal autoriz6 a los dernas Estados a orqaruzars
tras se reestructur aba alq un dia la Republica. Eso
Estado de Hondur as se separ6 en octu bre y Costa
siguiente. Por 10 tanto tanto Hondu ras , com o Cos
Guatemala al ano siguiente , 10 hicieron legal men tE
En el campo econ6mico , cada pais debia pc
EI unico pais que siempre 10 pag6 fue Costa Rica , d
Morazan presionado por las Cl.utoridades inglesas, hiz
de las rentas fede rales en 1836, a petici6n inglesa ~
de Costa Rica por la deuda que \a toderacion ten ia
inglesa. Po r 10 tanto Costa Rica no tuvo ningunaculF
de la federaci6n, cuyos autoridades usaron el dinerr
y no en las obras de infraestructur a para 10 que fu

En el campo militar, Co sta Rica mand6 el C\
pondia al ejercito federal, pero se neg6 a mand~r
primero porque las autoridades teder~les no q~erra
del primero, y segundo porque no tenia por que em
que el ejercil0 federal hacia en contra de los Esta<
sost uvo q ue las fuerzas federale s eran para comb
Republica, algo que los presidentes federales Ign
Costa Rica no recibi6 ninguna ayu da cuando su ter
fuerzas de Nueva Gran ada en 1836 , efectuando:
colombiana .
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not ivos del alzamiento no es tuvie

ion.
de una decision gra nd e para que
ucion q ue estaban prep aran do , la

Be proscribe el Ej ercito como ins
,conservaci6 n de l orde n p ub lico,
J/opor convenio co ntine ntal 0 p ara
- toerzes militares: un as y otras
:/Vi/: no podrsn de/iberar, ni hacer
a individual 0 colectiva" .
lirnino del Pod er Judicial lodo 10
~ort e S uperior M arc ial , el Con sejo
eJode Guerra ordinario, verbale s,
del eje rcito . ( 351

itre los atribu tos de la A s a mblea
de "Aprobar 0 imp robar los con

:oncordatos. Los tratados publicos
Jya 0 transfiera n determin ad as
comunitario , con el prop 6sito de
requeriran la aprobaci6 n de la
Jr de los dos tercios de la tota lidad

In mom ento en que el mun d o se
en te la base politica te nd ra que
; cosas parece n que se hace n al
xi er Ejecutivo no han s ido d el

orvenir con confianza y co no cer
Estado Libre de la Re pu b lica
[ contes tar las ac usac io nes que
uni onisl a y de q uere r l om ar e l

'0

que fue la Rep ubl ic a Federal de
mas qu e c ua lq uie r otra union
en el ca mpo pol itic o Costa Ri c a
s esta tales cuando el Ejec utivo
lpresent antes ante el Cong reso
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Federal. En 10 que no est uvo de acuerdo fue e n las g ue rras q ue pr ot agon i
zaron las a uto rid ad e s federales presididas primero po r e l ge nera l Ar ce y
despues por el gen e ra l M oraz an. qui enes nunca comprendieron 10 q ue
significaba ser pre side nte s de un a Republic a Fed er al , de ahi qu e C os ta Rica
envi6 su primera rnisi on de paz a Centro Am eri c a en 18 27 .

EI gobierno costarricense en c arta a l federal "invoce el poder, inf/uj o

yestuerzo del Sup remo Poder Ej ecu tivo de la Repu blica, ye n particular los
de cadaEstado , pa ra que cese n los mates de la g uerra civil y de la division,
deponiendose las armas y toda medida que viole la op ini6n; y que dej ando
alosestados obrar libreme nte . cons ulte n y ac uerden entre si, por medio de
sus legislaturas, un arbitrio pacifico y conciliatorio que conduzca al teste
blecimiento de fa represe ntaci6 n naeion al y nos vuelva a fa senda del orden
y de la Constitu ei6n... " 1361.
Tarnb ie n, y siem p re en el campo politico , Cos ta Rica no rornp io e l
pacta federal, el unico Estado de C entro Am erica que 10 hizo fue Nic ar agu a ,
laque abando no el Co ngreso federal el 30 de abril de 1838 Pa ra evitar un
rompimiento generaliza do da da la crisis de la taderacion . el Congreso
Federal autorizo a los de rnas Estad os a organizarse co mo q uis ie ra n m ien 
Iras se reestruc turaba alqun dia la Republic a . Eso oc urri6 e l30 de m ay o , e l
Estado de H ond uras se separo e n octubre y Costa Ric a e l 14 de novie mbre
siguiente. Por 10 tan to tanto Hondur as , como Costa R ica y como 10 haria
Guatemala a l ano s igu ie nte , 10 hicieron leg a lm ente .
En el campo econ6mi c o, cad a pais de bia pagar el impu e sto fed er al
EI unico pai s que siempre 10 pa qo fue Costa Ric a , de tal man er a que cuan do
Morazan presi on ad o po r las a utoridades inglesas, hizo una reforma econornica
delas rent as fed er ales en 183 6 , a pet ici 6 n ing lesa p uso a responder el pago
deCosta Ric a por la de uda q ue la Ied er acion ten ia co n un a Casa Comercial
inglesa. Por 10 tanto Costa Ric a no tuvo ning una c ulpa de l frac as o eco nornico
dela led er ac io n , cuyos au tori d ades usaron el dinero del ernp restito e n armas
y no en las obras de infraes tructu ra para 10 q ue fue negociado.
En el camp o militar , Cos ta Rica rnand o e l co nting e nte que Ie co rres 
pondia al ejercito federal, per o se neqo a man da r el se g und o contin gent e,
primero porque las autoridades fed e rales no querian devol ve r a lo s hombres
del prime ro , y seg undo porqu e no ten ia po r que enviar sold ados a las luchas
que el eje rc ito fed e ral hac ia e n con tra d e los Est ad os. Costa Rica siempre
sostuvo que las fue rzas feder ales e ra n par a com ba tir a los e nem igos de la
Republica , algo que los presidentes fed erales ign or ar on y fu e p or eso qu e
Costa Rica no rscibio ning una ay ud a cuando su territo rio fue invadido po r las
fuerzas de Nu ev a G ranada en 183 6 , e fec tuandose la p rim e ra usurpacion
colombiana.
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Pa ra fina liza r debe mos aclarar q ue el ataque de Costa Rica
antiunionista por haber fusilado a Moraz an, no tiene ninqun va lor. No hay
que olvidar que el general Morazan invadi6 el terr itorio nacional , que losotros
palses de Ce ntro America decl araron a Cos ta Rica pais enemigo por cuanlo
en el residi a Morazan .. La sublevac i6n de los cos tarrice nses en su contra
se deb i6 a los altos impu estos cobrados, a la sacad a del armamenlo
costarrice nse hacia Caldera para atacar Nicaragua y a los actos que
pro tagonizaron los 500 so ldados de las fuer zas rnoraz anicas acantonados
en San Jose . Su fusil ami ento fue una reacci6n 16gica ante los hechos que
protagoniz6, au nque perso nalmente no estemos co n la pena de muerte.
Cuand o Meraz an fue fusilado en San Jose en setie mbre de 1842 estaba
proscr ito e n su patria, en Guatem ala y en Nicaragua y en Ciudad de
Guate ma la se acababa de firmar b ajo el lide razgo inqles una Alianza Militar
en co ntrade Costa Rica, raz6n por la cua l el buq ue insignia de la flota inglesa
en el Paci fico , el Gorgon, zarp 6 del golfo de Fonseca hacia Sa n J uan del Sur
para estar mas ce rca de la zona en que supuestamente se enfr entaria el
ejercito rnoraz anico al de Nicaragua.
Por ultimo la no asistenc ia de Co sta Rica a la may oria de las Dietas
o Co nferencias que para reh ace r la uni6n se Ilev aron a ca bo, se debi6 aque
Cos ta Rica fue el unico pais de America Cenlral qu e ca nce l6 la parte que Ie
corres pondia de la de uda fede ra l inglesa ( 1839 y 1840) Yadernas, cualquier
pacto de uni6n implicaria ser de nuevo corres ponsable de esa deuda (371•
Ade mas no hay que olvi dar 10 que eso irnplicaba , el atraso del pago para los
otros paises signific6 que sus puert os fueran bo mbardeados por la marina
brita nica 0 sus ren tas pasadas, obl igada mente por esa misma raz6n, a los
co me rcia ntes ingleses.
Estos hechos relatados en form a so rnera, son irnportantes , son la
base para que Costa Rica pueda mirar de frente a cua lqui era que la emplace,
per o tarnbien so n la base para que en el presente pueda defender 10 que
defendi6 en el pasado y pa ra hacerlo y log rarlo tiene que tomar ellid erazgo
y presentar en el ca mpo politico tan to interno como cent roa mericano un
proyecto civilista viab le.
. EI probl em a m as serio es c6 mo hacerl o con una crisis de poderes y
un sistema educa tive qu e parece ense riar qu e nada ha costado . Los
gran des logros que fueron la culm inaci6n del esfuerzo y de la lucha de
muchos, han dado paso al concepto de que todo fue un regalo, de ahi los
decretos ejecutivos y las leyes de la Asamblea Legislativa que per i6d icamen
te arreglan nuestra historia. algo muy peligroso , cuando esta mos de caraal
pr 6 xim ~ mi len io, en que Costa Rica debe ca ba lgar en la epopeya que
siq nifico de fen de r su civilismo y demostrar que un pais pr iorizando 10 civil
so bre 10 militar , es perfectamente viable, y que eso no signi fica no poder
defend ern os cua ndo la ocasi6n asl 10 ame rite .
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Curiosamente ahora te nemos la misma
Jefe de Estado en el texto qu e repr odujimo
necesid ad de orga niza r las cuer pos de segu
nuevas ame nazas que ataca n al pais y para esc
conscient es de 10 qu e hem os sido para poder t
siglo XXI. Para finali zar hacemos nuestros los
Rica es un claro ejemplo de q ue el civilistno nc
arm6n ica y res pe tuosa co nv ivenci a soc ial, sir
mas ele vadas metas en 10 refere nte a progreso
una de los mas antiguos y apreciad os anhelos
equilibrio en tre el avance material, la equidad
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Curiosamente aho ra tenemos la misma preocu paci6n que el primer
Jefe de Estado en el texto que reprodujimos en este arti culo, ante la
necesidad de orga nizar las cuerpos de seguridad y la defe nsa ante las
nuevas amenazas que ataca n al pais y para eso debemo s prepar arno s y ser
conscientes de 10 que hemo s side para poder tener objetivos claros para el
siglo XXI. Para finalizar hacemos nuestros los sig uientes parratos: " Costa
Rica es un claro eje mp lo de que el civilismo no s610 p ermite y est imula una
arm6nica y respetuosa con vivencia social, sino que p osibilita alcanzar las
mas elevada s metas en 10 referente a progreso nacion al con 10 cu al satis face
una de los mas antiguos y ap reci ados anhelos de la humanidad en contrar el
equilibrio entre el avance material, la equidad y el de sarrollo esp irituel'?",
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