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AL-DEST-IJU-088-2019 
INFORME INTEGRADO1 

 
LEY PARA DECLARAR AL CANTÓN DE SAN RAMÓN 

“TIERRA DE POETAS” Y CREACIÓN DEL  
DÍA NACIONAL DE LA POESÍA  

 
                                      EXPEDIENTE Nº 21.508 

 
I. RESUMEN DEL PROYECTO 
 

La iniciativa busca que se declare al cantón de San Ramón de Alajuela “Tierra de 
Poetas” y además se declare el día 10 de mayo como el Día Nacional de la Poesía. 
Tal y como lo señala la Exposición de Motivos, el proyecto tiene como fin dar rango 
de ley al Decreto de Declaratoria del Día Nacional de la Poesía y que se declare al 
cantón de San Ramón como “Tierra de Poetas”, como popularmente es reconocido. 
Además, pretende resaltar el papel del poeta ramonense Lisimaco Chavarría 
Palma, Benemérito de la Letras Patrias y quien logró posicionarse como uno de los 
poetas más importantes de la literatura costarricense.  

II.- POETAS RAMONESES DE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX  

 

El cantón de San Ramón, provincia de Alajuela, ha dado al país un grupo de 
creadores – nacidos a finales del siglo XIX e inicios del XX -  cuya obra ha sido 
valorada positiva por los historiadores de la literatura costarricense.  
 
Esta tradición asentada en éste cantón de la región occidental del valle central, se 
ha mantenido a través del tiempo, prácticamente durante todo el siglo XX hasta la 
actualidad, para llegar a constituir un dato distintivo de la idiosincrasia cultural de 
éste cantón. 
 
Las tradiciones culturales permean las costumbres y la identidad de una comunidad, 
para darles forma y cohesión. En el caso de San Ramón, la existencia creadores en 
el campo de la poesía influenció la autopercepción de los habitantes de éste cantón 
como un lugar o una tierra donde la poesía se daba en tierra fértil. Tal visión sobre 
la identidad solo es posible si un hecho o un dato aislado logra desarrollarse 
socialmente hasta convertirse en una tradición cultural.  

 

                                                           
1   Elaborado por Paula Arguedas Vargas y Paul Benavides Vilchez, Asesores Parlamentarios. 
Supervisado por Georgina García Rojas y Gastón Vargas Rojas, Jefes de Área.  Revisión final por 
Fernando Campos Martínez, Director a.i. del Departamento de Servicios Técnicos. 
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El caso de San Ramón es paradigmático de este acontecimiento.  
 
Abelardo Bonilla Baldares en la Antología de la Literatura Costarricense2 incluye a 
tres poetas ramonenses destacados, entre ellos,  a Lisímaco Chavarría, Rafael  
Estrada y Carlomagno Araya.  La obra de estos tres creadores se publica en la 
primera mitad del siglo XX.  
 
Estos poetas escribieron su poesía bajo la influencia del modernismo literario, de 
impronta rubeniana, que se expresa en el uso de ciertas metáforas, en un intimismo 
reflexivo o espiritual, en donde el paisaje rural – hombres y animales - aparece como 
un clima estético que sirve de motivo a la reflexión poética. 
 

Lisímaco Chavarría (1878 – 1913)  

 
Lisímaco Chavarría es una especie de poeta tutelar del Cantón de San Ramón, el 
padre fundador de una tradición de escritura esencialmente poética, que sin lugar a 
dudas creó escuela e influenció a los creadores posteriores.  
 
Chavarría nace en el seno de una familia campesina, y por limitaciones 
socioeconómicas solo pudo terminar la escuela primaria. Desempeñó algunos 
puestos públicos, batalló toda la vida contra la pobreza y una enfermedad pulmonar 
acabó con su vida a los 25 años. Sus obras publicadas son Orquídeas (1904) 
Nómadas (1906) publicados bajo el nombre de su esposa, Rosa Corrales Chavarría.  
 
Los otros textos publicados fueron Desde los Andes (1907) Poema de Agua (Premio 
Flor Natural de los Juegos Florales que organizó la Revista Páginas Ilustradas en el 
año 1909, y Manojo de Guarias (1913), último libro que publicado después de su 
muerte.  
 
Rafael Estrada (1901 – 1934)  

 
Nace en San Ramón en el año 1901, hace estudios en la Escuela Normal de Costa 
Rica y en la Escuela de Derecho donde fue Pasante de Abogado. 
 
Sus obras publicadas son: Huellas (1923), Viajes Sentimentales (1924) Canciones 
y Ensayos (1929) y Estudios estéticos (1931).  
 
Carlomagno Araya (1897 – 1979) 

 
Nace en 1897. Sus libros de poemas son Primavera (1930), Cenit (1941), y además 
Itabo (1967), Cal (1970) y Ocarina. En su libro Cal, Carlomagno se define como 

                                                           
2 Bonilla Baldares, Abelardo.  Antología de la Literatura Costarricense, UACA. 1981.  
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“arriero de vacas, aguador de peones, sirviente de hoteles y casas acomodadas, 
encalador de casas, panadero, minero, carpintero y oficinista” y muere en 1979. 

Felix Angel Salas (1908 – 1948)  

 
Nace en los Ángeles de San Ramón en 1908. Publicó un libro de Poemas, Surcos 
Grises y deja una extensa obra inédita recogida en la tesis de grado de Sonia 
Rodríguez.  
 
Por esto tuvo que irse para Zarcero, Palmares y Grecia en diferentes cargos a nivel 
de escuelas primarias. Regresa a San Ramón en 1943 cuando la turbulencia política 
ha disminuido y se desempeña como Visitador de Escuelas. Muere en 1948. 

III.-  POETAS RAMONESES DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX 

 
Es importante indicar que hay una segunda generación de poetas en los que se 
percibe la influencia de Lisímaco Chavarría, cuya obra se conoce y publica en la 
segunda mitad el siglo XX.  
 
Entre los principales poetas están Marco Tulio Castro, Eduardo Zamora, Raúl 
Zamora, Claudio César Araya, Ulises Cordero, José María Zamora, Ángela 
Quesada, Zeneida Montanaro, entre otros.  

IV.- DÍA MUNDIAL DE LA POESÍA  

 
Esta asesoría considera importante indicar que la UNESCO adoptó por primera vez 
el 21 de marzo como Día Mundial de la Poesía durante su 30ª Conferencia General en 

París en 1999, con el objetivo de apoyar la diversidad lingüística a través de la 

expresión poética y fomentar la visibilización de aquellas lenguas que se encuentran 
en peligro. 
 
De acuerdo con el organismo internacional de la Cultura, el Día Mundial de la Poesía 
es una ocasión para honrar a los poetas, revivir tradiciones orales de recitales de 
poesía, promover la lectura, la escritura y la enseñanza de la poesía, fomentar la 
convergencia entre la poesía y otras artes como el teatro, la danza, la música y la 
pintura, y aumentar la visibilidad de poesía en los medios. A medida que la poesía 
continúa uniendo personas en todos los continentes, todos están invitados a unirse. 
 
V.- DECRETO N° 25134 –C. CREA EL DÍA NACIONAL DE LA POESÍA. 

 
La iniciativa de ley declara el cantón de San Ramón como “Tierra de Poetas” 
(Artículo 1) además declara (en su Artículo 2) el día 10 de mayo como el Día 

http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001185/118514e.pdf#page=70
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001185/118514e.pdf#page=70
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Nacional de la Poesía en conmemoración al nacimiento del poeta Lisímaco 
Chavarría.   
 
El artículo 3 de la iniciativa le asigna al Ministerio de Educación la realización de 
actos de celebración que realcen el valor de la poesía en la sociedad costarricense.  
 
El artículo 4 le Asigna al Ministerio de Cultura la promoción de las actividades 
culturales en torno al día 10 de mayo, Día Internacional de la Poesía.  
 
Al respecto ésta asesoría debe indicar que el Estado costarricense mediante el 
Decreto N° 251343 creó el Día internacional de la Poesía para honrar la memoria 
del poeta turrialbeño Jorge Debravo nacido en 1938. Además, establece dicha 
normativa que cada año organizarán distintas actividades para permita honrar a los 
poetas y su creación literaria.    
 
El texto del decreto citado establece lo siguiente: 
  

  
Artículo 1º. — Declarar el 31 de enero de cada año, como el día de la 
Poesía Nacional, conmemorando así el nacimiento del gran poeta 
turrialbeño Jorge Debravo. 
Artículo 2º. — Para la celebración de este día se prepararán 
actividades culturales que festejen a los literatos y, a quienes durante 
sus mejores años, han dedicado su talento a la creación poética. 
 
Artículo 3º. — Rige a partir de su publicación. 
  
Dado en la Presidencia de la República. San José, a los veinticinco 
días del mes de abril de mil novecientos noventa y seis. 

  
De acuerdo con lo anteriormente expuesto esta asesoría considera que caben dos 
opciones respecto al texto de la iniciativa de ley. Por una parte, que el Poder 
Ejecutivo derogue el Decreto N° 25134 que creó el Día internacional de la Poesía y 
le rinde honor a la memoria de Jorge Debravo.  
 
Otra alternativa sería conciliar el homenaje a dos grandes creadores de la poesía 
costarricense, en un solo texto de ley, ampliando de esta forma la memoria literaria 
costarricense.  
 
Para esta asesoría, esta alternativa permitiría que celebrar la memoria de una gran 
poeta, como lo fue Lisímaco Chavarría, no vaya en detrimento de anular de otro 
creador como lo fue Jorge Debravo. 
 

                                                           
3 Alcance 28 la Gaceta N° 94 de 17 de mayo de 1996.  
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En esta línea de análisis esta asesoría se atreve a sugerir una nueva redacción del 
artículo 2.-: 
 

ARTÍCULO 2.- Declárase el día 10 de mayo como el Día Nacional de la 
Poesía en conmemoración al nacimiento del poeta Lisímaco Chavarría y 
el poeta Jorge Debravo. 

 
Sobre el artículo 1, 3 y 4 esta asesoría esta asesoría no ve algún problema. 
 
A criterio de esta asesoría el artículo 5 de la presente iniciativa contraviene el 
principio de autonomía municipal establecido en el numeral 170 de la Constitución 
Política de Costa Rica, así como el artículo 4 de la Ley N° 7794.  

Para dimensionar de mejor forma el concepto de autonomía municipal, se expone 

lo que ha dicho la Sala Constitucional:  

“IV.- AUTONOMÍA MUNICIPAL. GENERALIDADES. Gramaticalmente, es usual que 
se diga que el término ‘autonomía’, puede ser definido como ‘la potestad que dentro 
del Estado pueden gozar municipios, provincias, regiones u otras entidades de él, 
para regir intereses peculiares de su vida interior, mediante normas y órganos de 
gobierno propios’. Desde un punto de vista jurídico-doctrinario, esta autonomía debe 
ser entendida como la capacidad que tienen las Municipalidades de decidir 
libremente y bajo su propia responsabilidad, todo lo referente a la organización de 
determinada localidad. Así, algún sector de la doctrina ha dicho que esa autonomía 
implica la libre elección de sus propias autoridades; la libre gestión en las materias 
de su competencia; la creación, recaudación e inversión de sus propios 
ingresos; y específicamente, se refiere a que abarca una autonomía política, 
normativa, tributaria y administrativa, definiéndolas, en términos muy generales, de 
la siguiente manera: autonomía política: como la que da origen al autogobierno, que 
conlleva la elección de sus autoridades a través de mecanismos de carácter 
democrático y representativo, tal y como lo señala nuestra Constitución Política en 
su artículo 169; autonomía normativa: en virtud de la cual las municipalidades tienen 
la potestad de dictar su propio ordenamiento en las materias de su competencia, 
potestad que en nuestro país se refiere únicamente a la potestad reglamentaria que 
regula internamente la organización de la corporación y los servicios que presta 
(reglamentos autónomos de organización y de servicio); autonomía tributaria: 
conocida también como potestad impositiva, y se refiere a que la iniciativa para la 
creación, modificación, extinción o exención de los tributos municipales corresponde 
a estos entes, potestad sujeta a la aprobación señalada en el artículo 121, inciso 13 
de la Constitución Política cuando así corresponda; y autonomía administrativa: como 
la potestad que implica no sólo la autonormación, sino también la autoadministración 
y, por lo tanto, la libertad frente al Estado para la adopción de las decisiones 
fundamentales del ente. Nuestra doctrina, por su parte, ha dicho que la Constitución 
Política (artículo 170) y el Código Municipal (artículo 7 del Código Municipal anterior, 
y 4 del vigente) no se han limitado a atribuir a las municipalidades de capacidad para 
gestionar y promover intereses y servicios locales, sino que han dispuesto 
expresamente que esa gestión municipal es y debe ser autónoma, que se define 
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como libertad frente a los demás entes del Estado para la adopción de sus decisiones 
fundamentales (...)”. (la oración en negrita no es del original)  

Como indica la resolución de la Sala Constitucional anteriormente citada, la 

autonomía municipal es una potestad claramente delimitada que se expresa en 

distintos tipos de autonomía, a saber:  la financiera, la tributaria, la normativa y la 

administrativa.  

Tal y como lo refiere la resolución constitucional éste concepto amplio de 

autonomía incluye la potestad de la corporación municipal de crear, recaudar e 

invertir sus propios ingresos en el entendido que la autonomía tal y como 

establece la Constitución Política y el Código Municipal ( en su artículo 4 vigente) 

no es solo facultad laxa de gestionar y promover sus intereses y servicios locales, 

sino que define la completa de libertad  del corporación municipal para definir su 

actuar frente al Estado costarricense.  

En ese sentido esta asesoría considera improcedente la redacción del artículo 5 de 

la iniciativa de ley, por violentar la autonomía municipal razón por la cual propone la 

siguiente redacción: 

 
“Artículo 5.-  
 
 Se invitará a las municipalidades del país para que participen en 
las actividades culturales que se realizarán en todo el país, con el 
objetivo de motivar y estimular en las nuevas generaciones el arte 
de la poesía, la creación literaria y la oratoria. “ 

  
VI.-   CONSIDERACIONES DE FONDO 

Sobre el Sobre el Decreto N° 25134-C 

 

El Decreto N° 25134-C del 25 de abril de 1996, en su artículo 1°, declara el 31 de 
enero de cada año como el Día de la Poesía Nacional, conmemorando así el 
nacimiento del poeta turrialbeño Jorge Debravo. 
Asimismo, dispone -artículo 2°- que para la celebración “(…) se prepararán 
actividades culturales que festejen a los literatos, a quienes durante sus mejores 
años, han dedicado su talento a la creación poética.”  
Entre los considerandos, señala que es indispensable hacer un homenaje nacional 
a los poetas y poetisas, “(…) buscando con ello la motivación y estímulo que todo 
artista merece y requiere, para la ejecución de sus metas y representar así en ese 
ámbito a nuestro país en cualquier evento del mundo, sin distingo de cultura a la 
que pertenece, sexo, edad, posición económica ni social.” 
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Considera esta asesoría que la existencia de este Decreto Ejecutivo, el cual data de 
hace más de veinte años, resulta suficiente para los fines que persigue el presente 
proyecto de Ley; específicamente con respecto a la declaratoria del Día Nacional 
de la Poesía y a la promoción por parte del Ministerio de Cultura y Juventud de 
actividades que festejen a los literatos. 
 
No obstante, las señoras y los señores diputados, bajo el principio de iniciativa de 
ley –contemplado en el artículo 121 inciso 1) de la Constitución Política- serán 
quienes decidan o no realzar el decreto con rango de ley, variando con ello tanto la 
fecha de la celebración como al poeta honrado con ello. 
  

VII.- ANALISIS DEL ARTÍCULADO 
 

Sobre el Artículo 3.- 

 
Este artículo dispone que corresponderá al Ministerio de Educación Pública la 
realización de actos de celebración que realcen el valor de la poesía en la sociedad 
costarricense, a efectuarse en los centros educativos públicos y privados del país, 
en los niveles de educación básica y diversificada. 
 
El Departamento de Servicios Técnicos ha señalado4 en proyectos de ley de similar 
contenido, que “(…) este tipo de inclusión de actividades dentro del programa 
educativo no es competencia del MEP, sino del Consejo Superior de Educación, 
creado conforme con el artículo 81 de la Constitución Política, que señala que: “La 
dirección general de la enseñanza oficial corresponde a un consejo superior 
integrado como señala la ley, presidido por el Ministro del ramo.” 
 
Con relación a esa norma constitucional, la Ley de Creación del Consejo Superior 
de Educación Pública5 determina en su artículo 8 que el Consejo deberá aprobar: 
 

a) Los planes de desarrollo de la educación pública. 
b) Los proyectos para la creación, modificación o supresión de modalidades 
educativas, tipos de escuelas y colegios, y la puesta en marcha de proyectos 
innovadores experimentales, ya se trate de la educación formal o la no formal. 
c) Los reglamentos, planes de estudio y programas a que deban someterse 
los establecimientos educativos y resolver sobre los problemas de 
correlación e integración del sistema. 
d) Los planes de estudio y los aspectos centrales del currículum y cualquier 
otro factor que pueda afectar la enseñanza en sus aspectos fundamentales. 
e) El sistema de promoción y graduación. 

                                                           
4 ST. AL-DEST-IJU-211-2015 de 21 de julio de 2015, Informe Jurídico del proyecto de ley: “Ley de 
Creación del Día Nacional de la Familia”, tramitado bajo el expediente No. 19.576. 
5 Ley N° 1362 de 08 de octubre de 1951. 
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f) Las solicitudes de equivalencia de estudios y títulos de estudiantes y 
profesionales extranjeros que no sean de la competencia de las 
universidades. 
g) Los lineamientos generales del currículum y las políticas aplicables a la 
educación postsecundaria no universitaria, así como la aprobación del 
funcionamiento de cada institución de este tipo, todo con base en las 
recomendaciones técnicas. 
h) La política de infraestructura educativa. 
i) Los planes para la preparación, el perfeccionamiento y el estímulo del 
personal docente. 
j) Cualquier otro asunto que le sometan el ministro de Educación o por lo 
menos tres de sus miembros, dentro de la materia de su competencia. 

 
En razón tanto de la norma constitucional como de la Ley 1362, será el Consejo 
Superior de Educación el que determine y apruebe los planes de estudio y los 
programas que rijan en la educación pública. Además, el artículo 9 de la misma Ley 
1362 establece: 
 

Artículo 9.- Los proyectos de ley que guarden relación con el ámbito de 
competencias del Consejo establecido por la Constitución y las leyes, le deberán 
ser consultados antes de su aprobación. 

 
De manera tal que se recomienda corregir el artículo 3 del proyecto, sustituyendo al 
Ministerio de Educación Pública por Consejo Superior de Educación, a quien 
además deberá consultarse obligatoriamente la iniciativa que nos ocupa. 
 

Sobre el Artículo 5.- 

 
Este artículo autoriza a las municipalidades del país a destinar recursos para la 
realización de actividades culturales con el objetivo de motivar y estimular a las 
nuevas generaciones a incursionar en este arte literario y oratorio. 
 
Se debe indicar que, al estar frente a una norma facultativa, quedará a discreción 
de cada municipalidad realizar o no dichas actividades. 
 
VIII.- ASPECTOS DE TRÁMITE Y PROCEDIMIENTO 
 

Votación 

 
De acuerdo con el artículo 119 de la Constitución Política, este proyecto de ley 

necesita para su aprobación de mayoría absoluta de los votos presentes. 
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Delegación 

 
La iniciativa de ley puede ser delegada en una Comisión con Potestad Legislativa 

Plena, por no encontrarse dentro de las excepciones que establece el artículo 124 

constitucional. 

Consultas 

Obligatorias:  

 
 Consejo Superior de Educación. 
 Municipalidad de San Ramón. 

 

Facultativas: 

 

 Ministerio de Educación Pública. 
 Ministerio de Cultura y Juventud. 

 
 

IX.- ANTECEDENTES 
 

Constitución Política  

 
Constitución Política de la República de Costa Rica, del 7 de noviembre de 1949 y 
sus reformas. 
 

Leyes 

 

Ley N° 1362, Creación del Consejo Superior de Educación Pública del 08 de octubre 
de 1951. 
 
Informes del Departamento de Servicios Técnicos 

 

 Oficio ST. AL-DEST-IJU-362-2018 de 14 de agosto de 2018, Informe Jurídico 
del proyecto de ley: “Ley para la Celebración del Día de la Cultura China e 
Incorporación de Actividades Educativas y Culturales”, tramitado bajo el 
expediente No. 20.853. Elaborado por Alexis Zamora, Asesor Parlamentario. 
Revisado por Bernal Arias Ramírez, Jefe de Área. Revisión final y autorización 
por Fernando Campos Martínez, Director a.i. 
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 Oficio ST. AL-DEST-IJU-211-2015 de 21 de julio de 2015, Informe Jurídico del 
proyecto de ley: “Ley de Creación del Día Nacional de la Familia”, tramitado bajo 
el expediente No. 19.576. Elaborado por Kerry Luna Calderón, Asesor 
Parlamentario. Supervisado por Freddy Camacho Ortíz, Jefe de Área. Revisión 
final y autorización por Fernando Campos Martínez, Director a.i. 
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