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 “DECLÁRASE BENEMÉRITO DE LA PATRIA A 

FERNANDO   LARA   BUSTAMANTE” 

 

EXPEDIENTE N° 22.476 

 

 

Los suscritos Diputados miembros de la subcomisión integrada para analizar 

el EXPEDIENTE N° 22.476, “DECLÁRASE BENEMÉRITO DE LA PATRIA 

A FERNANDO   LARA   BUSTAMANTE” rendimos el siguiente informe con 

base en las siguientes consideraciones:  

I. Datos generales del proyecto:  

 

La iniciativa de ley fue presentada a la corriente legislativa  el 14 de abril del 

2021. Se publicó en la Gaceta N° 99 el día 25 de mayo del 2021 . 

 

Es iniciativa de la Diputada María Inés Solís Quirós en conjunto con los 

Diputados Óscar Mauricio Cascante, Rodolfo Rodrigo Peña Flores, Pedro 

Heriberto Abarca Mora, Dragos Dolanescu Valenciano, Erick Rodríguez 

Steller, Mileidy Alvarado Arias, Giovanny Alberto Gómez Obando, Otto 

Roberto Vargas Víquez, Carlos Luis Avendaño Calvo, Paola Viviana Vega 

Rodríguez, Carmen Irene Chan Mora, Jonathan Prendas Rodríguez, Ignacio 

Alberto Alpízar Castro, José María Villalta Florez Estrada, Víctor Manuel 

Morales Mora, Welmer Ramos González, Sylvia Patricia Villegas Álvarez, 

Mario Castillo Méndez, Luis Ramón Carranza Cascante, Shirley Díaz Mejía.        

  

II. Objetivo de la iniciativa:  

 

El proyecto de ley pretende por medio de la figura del Acuerdo 

Legislativo, declarar “Benemérito de la Patria a Fernando Lara Bustamante”, 

por haber sido un distinguido ciudadano, abogado, catedrático, político, 
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diputado de la República en cinco ocasiones, Ministro de Educación, Canciller 

de la República, quién dedico su vida al servicio público y de la ciudadanía 

costarricense, además de ser un defensor del sistema democrático del Estado 

de Derecho en Costa Rica.  

 

III. Antecedentes y justificación de la declaratoria de Benemeritazgo de 

Fernando Lara Bustamante :  

 

A continuación, se detallan los logros más relevantes obtenidos por  

Fernando Lara Bustamante:  

 

Según la exposición de motivos Fernando Lara Bustamante conocido 

como el “El Canciller Lara”  inició su vida de servicio en 1932, con apenas 

tenía 21 años de edad, como agente principal de policía de San José,  en  

1937 deja su puesto de Agente Principal de Policía para servir como Oficial 

Mayor de la Secretaría de Educación Pública, lo que equivale hoy en día a 

desempeñar el puesto de  Ministro de Educación. 

 

En 1941 funda con varios colegas el partido político “Partido Demócrata” y  fue 

electo en varias ocasiones Diputado de la República, en los siguientes 

periodos: 

 De 1942-1946, durante su gestión como legislador  fue redactor de la Ley del 

Servicio Civil y pese a ser diputado de oposición apoyó y votó favorablemente 

las Garantías Sociales y el Código de Trabajo del Dr. Calderón Guardia. 

 Reelegido como diputado para el período 1946 a 1950, promueve la reforma 

del Código Electoral, presentó e impulso el proyecto de ley que reconocía los 

derechos políticos de la mujer, antecedente de la conquista del voto femenino, 

ocupo el cargo de primer secretario del Congreso en las primeras dos 

legislaturas . 

 1958-1962  Ejerció los  cargos de diputado y Presidente de la Asamblea 

Legislativa. 
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 1966-1970 diputado, Ministro de Relaciones Exteriores y de ejerció 

interinamente otras carteras en el Gobierno.  

Después de haber sido disuelto el Congreso en 1948 y dado su respeto a las 

instituciones estatales, la democracia y la legalidad, el Licenciado Lara es 

llamado por don Pepe Figueres Presidente de la Junta de Gobierno, para 

integrar la Comisión Redactora del Proyecto de Constitución Política, que la 

Junta entregaría a la Asamblea Constituyente 

Uno de los aportes más importantes realizados por Lara Bustamante, fue la 

presentación ante dicha Comisión de la moción para que se incorporara al 

proyecto de constitución la proscripción del Ejército como institución 

permanente.  Finalmente, esa moción se aprobó señalando que: 

“Queda proscrito el Ejército como institución permanente.  Para la 

vigilancia y conservación del orden público, el Estado contará con las 

fuerzas de policía necesarias. Sólo por convenio continental o para la 

defensa nacional podrán organizarse fuerzas militares.  Estas fuerzas, lo 

mismo de las de policía, estarán siempre sujetas al poder civil, y no 

podrán deliberar ni hacer manifestaciones o declaraciones, en forma 

individual ni colectiva.  Al Ministro del ramo corresponde explicar 

públicamente los actos de sus subalternos.” 

 

También se destacó por su brillante participación dentro de ese órgano, 

aportando ideas innovadoras, algunas de las cuales fueron adoptadas por la 

Asamblea Constituyente, y apuntaron a fortalecer nuestro sistema de derecho.  

El documento producto de esta Comisión fue considerado reglamentista pero 

definitivamente más avanzado que la Constitución que finalmente se aprobó 

y que nos rige desde 1949. 

 

Don Fernando por su labor en el ámbito diplomático es  recordado como el “El 

Canciller de la Reconciliación”, al asumir su cargo, en una época convulsa, 

como lo fue después de la Segunda Guerra Mundial y de la Revolución de 

1948, entre sus logros se destacan: 
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 La firma del Tratado de Amistad Perpetua con España. 

 Negoció con la Organización de las Naciones Unidas, en San José, de la 

Escuela Superior de Administración Pública Central (ESAPAC)  actualmente 

el Instituto Centroamericano de Administración Pública ( ICAP)      

 Restableció la paz con Japón y Alemania. 

 Primer Canciller en realizar  una gira a Europa para mejorar las relaciones 

entre Costa Rica y dichos países. 

 A nivel interno del Ministerio aprobó un reglamento interno, creando las 

direcciones de servicio exterior y política, construyendo las bases para la 

profesionalización del servicio exterior costarricense.              

Otros logros y cargos desempeñados por Fernando Lara fueron ser    

Catedrático de Derecho Administrativo y de Historia del Derecho de la 

Universidad de Costa Rica por 12 años y la Presidencia del Colegio de 

Abogados y Abogadas de Costa Rica. 

 

IV. Conclusión: De acuerdo al procedimiento para  el otorgamiento  de la 

ciudadanía honorífica, según el artículo  221 del Reglamento de la Asamblea 

Legislativa, que indica lo siguiente :  

“ARTÍCULO 221.- Ciudadanía honorífica La Asamblea Legislativa podrá 

conceder la ciudadanía honorífica por servicios notables prestados a la 

República, y decretar honores a la memoria de aquellas personas cuyas 

actuaciones las hubieran hecho acreedoras a esas distinciones, 

ajustándose a las siguientes normas.” ( negrita y cursiva no es original)   

  

Es así que al realizar una revisión de la vida y trayectoria social, política y ética 

del Sr. Fernando Lara Bustamante, queda demostrado su respeto, 

fortalecimiento y aportes a la democracia costarricense, a través de su trabajo 

desde Congreso, el Gobierno y desde su ámbito privado, lo que ha contribuido 

a la formación cívica  de los costarricenses, lo que lo hace merecedor de 

obtener el título de  Benemérito de la Patria. 
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V. Recomendación: En virtud de las anteriores consideraciones, los 

suscritos Diputados recomendamos a la Comisión de Honores, votar en forma 

afirmativa  este informe del EXPEDIENTE N° 22.476, “DECLÁRASE 

BENEMÉRITO DE LA PATRIA A FERNANDO LARA BUSTAMANTE”, 

recomendar al Plenario legislativo su aprobación y el otorgamiento de este 

título. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
ACUERDA: 

 
DECLÁRASE BENEMÉRITO DE LA PATRIA A 

FERNANDO  LARA  BUSTAMANTE 

 
 
 
ARTÍCULO 1- Declárase Benemérito de la Patria a Fernando Lara 
Bustamante. 
 

Rige a partir de su aprobación. 
 
 

 

DADO EN LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE HONORES, A 

LOS  NUEVE  DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL 2021. 

 

 

 

 

María Inés Solís Quirós 

                                                 Diputada  

 

 

 

Otto Roberto Vargas Víquez                          Jorge Luis Fonseca Fonseca           

                 Diputado                                                          Diputado 

 

 

 

 

Dragos Dolanescu Valenciano                        Paola  Vega Rodríguez 

                     Diputado                                                  Diputada 

 


