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Expediente N° 23.016  

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

Quien suscribe el presente proyecto de ley tiene como objetivo cambiar el uso de 

un inmueble propiedad de la Municipalidad de Alajuela y afectarlo a un nuevo uso 

de parque público municipal y denominándose en delante de acuerdo con esta 

propuesta de ley, “Parque Público Municipal General Tomás Guardia Gutiérrez”.  

Esta propiedad está ubicada diagonal al Museo Histórico Juan Santamaría.   

La finalidad de este proyecto de ley es que el parque se preserve tal y como está 

en reconocimiento de todos los hechos ahí acontecidos por el General Tomás 

Guardia Gutiérrez, quien tuvo su hermosa residencia en esa plaza contiguo al 

Cuartel, mientras presidió Costa Rica y por esa razón hasta el día de hoy su 

naturaleza jurídica es “casa de habitación con una parte de alto y la otra de un solo 

piso en solar en que está ubicada”. Lo deseable hubiera sido que esa casa se 

conservara y nunca hubiera sido demolida y se hubiera declarado Patrimonio 

Nacional, pero al no existir más que la propiedad donde estuvo erigida, y 

manteniéndose hasta el día de hoy su naturaleza así ante el Registro Nacional, es 

deseo de este legislador que la propiedad se conserve como está y se mejore bajo 

los ideales planteados en este proyecto de ley, como lo son para rendir 

reconocimiento histórico a un lugar donde acontecieron grandes hechos para Costa 
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Rica, y que a su vez sea para el disfrute de la ciudadanía y de todas las personas 

que lo visiten. 

Deseo plasmar para la historia, que en este icónico lugar se tomaron importantes 

decisiones para el país como el inicio de la construcción del ferrocarril al Atlántico, 

la promulgación de la Constitución Política de 1871 de corte liberal y progresista y 

la división e independencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como 

el gran paso que dio nuestro país con la abolición de la pena de muerte.  

Es importante recordar que el General Tomás Guardia Gutiérrez nació en Bagaces, 

Guanacaste, el 16 de diciembre de 1831, hijo del hacendado y militar Rudesindo de 

la Guardia y Robles (1809-1862) y de la herediana María Ramona Gutiérrez Flores 

(1808-1891). Don Tomás Guardia cursó estudios elementales y se desarrolló 

como militar profesional. Llegó a tener cafetales en los alrededores de Alajuela. Se 

casó en segundas nupcias en 1857 con la alajuelense Emilia Solórzano Alfaro.  

 

Quien suscribe este proyecto de ley considera al General Tomás Guardia Gutiérrez 

como el “Presidente Constructor”, ya que durante su gobierno como cité 

anteriormente, inició la construcción del Ferrocarril al Atlántico, con los empréstitos 

ingleses, inaugurando en 1871 el tramo de la vía férrea entre Alajuela y San José, 

sin embargo, la obra no se completó debido a dificultades técnicas, falta de fondos 

y corrupción (el país solo aprovechó un millón de los 3,4 millones de libras 

esterlinas solicitadas). Adicionalmente fundó el Banco de la Unión en 1877, hoy en 

día Banco de Costa Rica y también fundó los archivos nacionales. 

 

En 1874 construyó un nuevo y más grande Cuartel Militar de Alajuela, incluyendo 

una cárcel más amplia. Él y su esposa fueron quienes amueblaron con finos 

muebles europeos el antiguo Palacio Presidencial. Don Tomás aumentó también el 

número de escuelas y colegios públicos permitiendo la llegada al país de la orden 

de los jesuitas y las religiosas de Sion, para que impulsaran la educación. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bagaces
https://es.wikipedia.org/wiki/Hacienda
https://es.wikipedia.org/wiki/Rudesindo_de_la_Guardia_y_Robles
https://es.wikipedia.org/wiki/Rudesindo_de_la_Guardia_y_Robles
https://es.wikipedia.org/wiki/Militar
https://es.wikipedia.org/wiki/Alajuela_(ciudad)
https://es.wikipedia.org/wiki/1857
https://es.wikipedia.org/wiki/Emilia_Sol%C3%B3rzano_Alfaro
https://es.wikipedia.org/wiki/Ferrocarril
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
https://es.wikipedia.org/wiki/Corrupci%C3%B3n_pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Libras_esterlinas
https://es.wikipedia.org/wiki/Libras_esterlinas
https://es.wikipedia.org/wiki/1874
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuartel_(milicia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Alajuela_(ciudad)
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1rcel
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_Presidencial_de_Costa_Rica
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Años antes de su matrimonio y establecimiento en la ciudad de Alajuela, el General 

Tomás Guardia participó en la Campaña Nacional de 1856-1857 contra 

los filibusteros de William Walker. Fue herido de gravedad en el combate de San 

Jorge, Nicaragua, el 29 de enero de 1857. En la Década de 1860 fue ascendido 

a Coronel y Comandante en el Cuartel de Alajuela. 

 

Fue Presidente de 1877 al 6 de julio de 1882, fue Presidente Provisional del 8 de 

agosto de 1870 al 8 de mayo de 1872 y fue el Primer designado a la Presidencia 

del 30 de julio de 1876 al 23 de setiembre de 1877. 

 

En 1871 aprobó una nueva Constitución Política, conocida como la Constitución 

Liberal de 1871, la que ha tenido la más larga vida útil en Costa Rica. En ella se dio 

independencia a los tres poderes de la República, se estableció la libertad de culto, 

se abolió la pena de muerte y se mantuvo el interés por el fortalecimiento de la 

educación del país. La Constitución de 1871 es considerada la piedra angular 

del liberalismo en Costa Rica. 

 

Al término de su período constitucional, Tomás Guardia Gutiérrez entregó la 

presidencia a Aniceto Esquivel Sáenz, elegido para el período 1876-1880, pero 

mantuvo el cargo de Comandante en Jefe del Ejército. 

 

El monumento al expresidente Tomás Guardia se encuentra en la plaza que lleva el 

mismo nombre, en la ciudad de Alajuela, diagonal al Museo Histórico Juan 

Santamaría, plaza de la cual es objeto este proyecto de ley. La obra fue realizada 

por el reconocido artista alajuelense Édgar Zúñiga.  Este conjunto escultórico consta 

de tres piezas: la obra principal de bronce de tres metros de altura y una tonelada 

de peso que muestra al expresidente, en una pieza muy elaborada donde se realzan 

su personalidad y el bordado del uniforme militar. Las otras dos piezas abstractas 

son de acero inoxidable y simbolizan los logros económicos, sociales e 

https://es.wikipedia.org/wiki/Campa%C3%B1a_Nacional_de_1856-1857
https://es.wikipedia.org/wiki/Filibustero
https://es.wikipedia.org/wiki/William_Walker
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Jorge_(Nicaragua)
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Jorge_(Nicaragua)
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1860
https://es.wikipedia.org/wiki/Coronel
https://es.wikipedia.org/wiki/Alajuela_(ciudad)
https://es.wikipedia.org/wiki/1871
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_Pol%C3%ADtica_de_Costa_Rica_de_1871
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_Pol%C3%ADtica_de_Costa_Rica_de_1871
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_de_culto
https://es.wikipedia.org/wiki/Pena_de_muerte
https://es.wikipedia.org/wiki/Liberalismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Aniceto_Esquivel_S%C3%A1enz
https://es.wikipedia.org/wiki/1876
https://es.wikipedia.org/wiki/1880
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institucionales de don Tomás durante su administración. El costo de esta escultura 

de don Tomás Guardia  fue de 60 millones de colones.  

Los dineros invertidos en lo que llamamos la Plaza Tomás Guardia alcanzan los 115 

millones entre la plaza y unos quioscos que construyó la Municipalidad de Alajuela.  

Aunque el gobierno del General Tomás Guardia fue militarista, se le considera en 

nuestros libros de historia como un presidente progresista que efectuó muchas 

obras de provecho para el país. 

Fue declarado Benemérito de la Patria el 25 de julio de 1876 y murió en Alajuela el 

6 de julio de 1882. 

Quien suscribe el presente proyecto de ley ha expuesto lo que fue la vida del 

General Tomas Guardia Gutiérrez y la importancia que tiene todo lo acontecido en 

su lugar de residencia que fue desde donde presidió en los diferentes períodos el 

país.  Considero que los acontecimientos ahí suscitados no son solo de importancia 

histórica y cultural para Alajuela, sino tienen un gran valor cultural para Costa Rica 

y por esta razón se debe cambiar el uso de la propiedad objeto de este proyecto de 

ley a Parque Público Municipal General Tomás Guardia Gutiérrez. En el Artículo 2 

se propone que el inmueble afectado a uso de parque público municipal sea 

destinado exclusivamente para rendir reconocimiento al General Tomás Guardia 

Gutiérrez y a todos los hechos acontecidos en la casa que se ubicaba en este lugar 

mientras el General de dirigió el destino de Costa Rica, y en el cual se mantendrá 

el monumento erigido en su honor, asimismo esta propiedad se destinará al 

esparcimiento de los ciudadanos, a la recreación y disfrute de la población en 

general. 

Por las razones expuestas, someto a criterio de los señores diputados, el presente 

proyecto de ley: 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 

LEY PARA CAMBIAR EL USO DE UN INMUEBLE PROPIEDAD DE LA 

 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA Y AFECTACIÓN A UN NUEVO USO DE 

PARQUE PÚBLICO MUNICIPAL DENOMINADO “PARQUE PÚBLICO 

MUNICIPAL GENERAL TOMAS GUARDIA GUTIÉRREZ” 

 

 

ARTÍCULO 1.-  Cambio de uso 

 

Se cambia el uso del bien inmueble propiedad de la Municipalidad de Alajuela con 

cédula de persona jurídica tres-cero uno cuatro- cero cuatro dos cero seis tres (3-

014-042063), inscrito en el Registro Público, Partido de Alajuela matrícula de folio 

real número dos-cuatro-uno-cero-siete-cero-cero-cero (24107-000), ubicado en el 

distrito 1, Alajuela, cantón I Alajuela de la provincia de Alajuela, naturaleza de casa 

de habitación con una parte de alto y la otra de un solo piso en solar en que está 

ubicada,  mide:  mil setecientos cuarenta y siete metros con veinticuatro decímetros 

cuadrados (1747, 24dm2), y linda al norte, con Espiritusanto Ruiz y Carlos Silva; al 

sur, con Calle en medio del Palacio Municipal; al este, con Calle en medio, el Cuartel 

de Alajuela y al oeste, con Ramón Herrera, de conformidad con  el plano catastrado 

N.° SJ-36488 así inscrito el 5 de agosto de 1957. 

 

ARTÍCULO 2.- Afectación 

 

Se afecta el terreno descrito en el artículo anterior, a un nuevo uso demanial de 

parque público municipal que se denominará General Tomás Guardia Gutiérrez, 

como reconocimiento histórico al General Tomás Guardia y a todos los hechos 

acontecidos en la casa que se ubicaba en este lugar mientras el General de dirigió 

el destino de Costa Rica, y en el cual se mantendrá el monumento erigido en su 

honor, asimismo esta propiedad se destinará al esparcimiento de los ciudadanos, a 
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la recreación y disfrute de la población en general. 

 

ARTÍCULO 3.- Notaría del Estado 

 

Se autoriza a la Notaría del Estado a formalizar todos los trámites objeto de este 

proyecto de ley, los cuales estarán exentos del pago de todo tipo de impuestos, 

tasas o contribuciones. Además, queda facultada expresamente la Notaría del 

Estado para actualizar y corregir la naturaleza, situación medida, linderos, y 

cualquier error, diferencia u omisión relacionados con los datos del inmueble a 

donar, así como cualesquier otro dato registral o notarial, que sea necesario para la 

debida inscripción del documento en el Registro Nacional. 

 

Rige a partir de su publicación. 

 

 

 

Roberto Thompson Chacón 

Diputado 

 

 

El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada 

 


