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INFORME DE COMISIÓN  

ACUERDO LEGISLATIVO  

 

DECLARACIÓN COMO BENEMÉRITA DE LA PATRIA A LA ESCRITORA 

Y EDUCADORA, MARÍA LEAL RODRÍGUEZ, CONOCIDA 

COMO  MARÍA  LEAL  DE  NOGUERA 

EXPEDIENTE N° 22.787 

Los suscritos Diputados y Diputadas, integrantes de la Comisión Permanente 

Especial de Honores de conformidad con el artículo 87 del Reglamento de la 

Asamblea Legislativa, rendimos el presente INFORME DE COMISIÓN con base en 

las siguientes consideraciones: 

I. Resumen del Proyecto:  

La presente iniciativa de Acuerdo Legislativo, busca que se declare como 

Benemérita de la Patria a la escritora y educadora María Leal Rodríguez, 

conocida como María Leal de Noguera.  

Según se expone en la exposición de motivos de esta propuesta:   

II. Datos generales del proyecto:  

La iniciativa de ley fue presentada por la Diputada Aida María Montiel Héctor, a la 

corriente legislativa el 16 de noviembre del 2021. Se publicó en la Gaceta N° 232 el 

día 02 de diciembre del 2021. Ingresó a la Comisión Permanente Especial de 

Honores el 11 de marzo del 2022.  

III. Antecedentes y justificación de la declaratoria como Benemérita de 

la Patria a la escritora y educadora María Leal Rodríguez, conocida 

como María Leal de Noguera    
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La Constitución Política de la República de Costa Rica en el artículo 121, inciso 16 

concede a la Asamblea Legislativa la atribución de decretar honores a la memoria 

de las personas cuyas actuaciones eminentes las hubieran hecho acreedoras a 

esas distinciones. El Benemeritazgo de la Patria es el mayor homenaje que rinde el 

Poder Legislativo a las personas que han impulsado importantes aportes a la 

sociedad costarricense.  

María Leal de Noguera nació el 16 de junio de 1892 y falleció en el año 1989 en 

Lagunilla de Santa Cruz, Guanacaste.  

Debe comprenderse que, a finales del siglo XIX eran limitadas las posibilidades de 

desarrollo de una persona nacida en cuna humilde en un territorio rural, alejado de 

las ciudades del centro del país, y esa condición se acentuaba si esa persona era 

una mujer, debido a las convicciones patriarcales de su tiempo.  Sin embargo, la 

niña ya sabía leer y escribir antes de ingresar a la escuela primaria y fue distinguida, 

por su empeño en el estudio, por las autoridades escolares. 

Educadora y escritora, que reelaboró relatos y estampas folclóricos recogidos en la 

región de Santa Cruz de Guanacaste. Se graduó de Maestra Normal en 1914 en el 

Colegio Superior de Señoritas. 

En el contexto de la Costa Rica de la primera mitad del siglo XX, coyuntura en que 

las escuelas rurales de nuestro país presentaban una brecha mucho más acentuada 

que la que ostentan en la actualidad.  

En 1925 estableció el primer jardín de infantes en Santa Cruz; mostró también una 

preocupación especial por el impulso de programas de alfabetización de adultos. se 

dedicó al magisterio por más de cincuenta años a En 1941 se acogió a su pensión, 

pero regresó a la enseñanza en 1947 como directora de la Escuela de Santa Cruz.  

Tocaba la guitarra y la mandolina. En el campo literario destacó por sus libros para 

niños, muy similares a los escritos por su contemporánea Carmen Lyra; escribió 

artículos en el Repertorio americano referidos a leyendas, costumbres y estampas 
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de Guanacaste. En 1955 fue designada como Mujer del año y la Escuela de Santa 

Cruz de Guanacaste se bautizó con su nombre. 

Existe en el Parque de Santa Cruz de Guanacaste una estatua y un mural para 

recordar su memoria; también se creó otro mural como homenaje suyo en el Colegio 

Técnico Profesional (CTP) de Santa Cruz, señales del valor que su pueblo da a esta 

mujer. 

IV. Logros María Leal Rodríguez 

 

● 1907: con una beca realizó estudios secundarios en el Colegio Superior de 

Señoritas.  

● 1915: empieza a ejercer como maestra y dedicó más de 30 años a esta labor. 

 ● 1925: estableció el primer jardín para infantes en Santa Cruz de Guanacaste y 

también trabajó de noche en programas de alfabetización de personas adultas.  

● 1956: recibió la distinción de «Mujer del año». Su contribución señera a la cultura 

y educación del país pudo haberle valido, con sobrados méritos, para recibir otros 

galardones; sin embargo, era poco común, en su época, el reconocimiento a la labor 

de mujeres, y mucho más, si estas desarrollaban su labor silenciosa y constante, en 

zonas rurales, alejadas del área central del país.  Debe señalarse la modestia de 

esta autora que, en una carta dirigida a Joaquín García Monge, se autodenominaba 

“humildísima autora”, “maestra de aldea”, “que no sabe de letras”, según lo refiere 

García Monge (1992). 

● En el campo literario se distinguió por sus libros infantiles y sus artículos donde 

recoge leyendas, costumbres y estampas del pueblo de Guanacaste. -Sus obras de 

teatro infantil siempre tuvieron motivos tradicionales. -Publicó muchos de sus 

artículos en Repertorio Americano.   Dentro de sus publicaciones destacan:  

-Cuentos Viejos 1923 es compilado por Leal de Noguera, y tiene varias 

publicaciones entre 1923 y 1945. Se trata de una colección de cuentos de hadas 

que representan una gran tradición popular.  

 -De la vida en la costa 1959  

-Estampas del Camino 1974 
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V. Conclusión: 

 

Nuestra Constitución Política atribuye –exclusivamente- a la Asamblea Legislativa, 

en el artículo 121 inciso 16)1, “(…)  Conceder la ciudadanía honorifica por 

servicios notables prestados a la República, y decretar honores a la memoria 

de las personas cuyas actuaciones eminentes las hubieran hecho acreedoras 

a esas distinciones;(…)”. 

 

Sobre ello, la Procuraduría General de la Republica2 ha dicho: 

“(…) Este es el fundamento constitucional de la potestad de la Asamblea para 

otorgar el honor de benemérito a determinadas personas. (…)” 

La Asamblea Legislativa, según lo dispone el artículo 2263 de su Reglamento, puede 

otorgar tres clases de títulos honoríficos: 

 

ARTICULO 226. Votación 

 

En votación la Asamblea, por simple mayoría, decidirá el asunto y contra lo 

que resuelva, no habrá recurso de revisión. El Directorio anunciará 

únicamente si el informe es aprobado o rechazado. 

Los títulos honoríficos que otorgará la Asamblea Legislativa serán los 

siguientes: 

1. Ciudadano de honor 

2. Benemérito de las ciencias, las artes o las letras patrias. 

3. Beneméritos de la Patria. 

 

Pero, además es necesario tomar en cuenta que tal y como lo dispone el artículo 

222 del Reglamento de la Asamblea Legislativa y se resalta en negrita,  

                                                             
1 Constitución Política. Título IX, “El Poder Legislativo”, Capítulo II “Atribuciones de la Asamblea 
Legislativa”, artículo 121. ARTÍCULO 121.- “Además de las otras atribuciones que le confiere esta 
Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa. (…)” 
2 OJ-043-2011 del 28 de julio de 2011. 
3 Título V Procedimientos Especiales. Capítulo I Concesión de Honores. 
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Artículo 222. Límite para la concesión de títulos honoríficos  

Con excepción del título de Ciudadano de Honor, los demás únicamente 

podrán concederse un máximo de cinco, en cada categoría, por periodo 

constitucional. “El Benemeritazgo de las ciencias, las artes o las letras 

patrias solo podrá ser otorgado a personas que tengan más de siete 

años de fallecidas”.  

 

Los benemeritazgos solo pueden ser otorgados a personas que tengan más de siete 

años de fallecida y al fallecer el 16 de enero de 2018 y no contar con este requisito 

se imposibilita el otorgamiento del Benemeritazgo.  

 

Pero debe quedar claro que, con respecto a esta atribución del Congreso, la 

Procuraduría General de la República manifiesta que en nuestro sistema 

constitucional actual la Asamblea goza de amplia discrecionalidad en el 

otorgamiento de títulos honoríficos, particularmente los referentes a 

benemeritazgos.  

 

Es por ello por lo que, la decisión de otorgar o no el benemeritazgo es una resolución 

de política legislativa privativa de la Asamblea. 

 

VI. RECOMENDACIÓN:  

Considerando: 

 Que es un asunto de suma importancia impulsar la “DECLARACIÓN DE 

BENEMERITAZGO DE LA PATRIA   A LA ESCRITORA Y EDUCADORA,   

MARÍA  LEAL  RODRÍGUEZ,  CONOCIDA COMO   MARÍA   LEAL   DE   

NOGUERA”. 

  Quien fue una ciudadana que tuvo una trayectoria ejemplar de más de 30 

años en el campo de la educación costarricense, lo cual es reconocido 
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ampliamente en los cantones donde laboró.  Por su dedicación y aportes a la 

educación y cultura, resulta pertinente brindar honores a quien trabajó en 

procura de una mejor calidad de vida para todos y todas.         

 Que, la Asamblea Legislativa, en virtud del artículo de su Reglamento, está 

facultada para declarar el benemeritazgo de la patria a una persona, como 

reconocimiento por sus aportes a la sociedad costarricense.  

Con fundamento en lo analizado, los Diputados integrantes de la Comisión 

Permanente Especial de Honores, rinden el presente   INFORME AFIRMATIVO     

sobre el Proyecto EXPEDIENTE N.° 22.787 “A LA ESCRITORA Y  EDUCADORA,  

MARÍA LEAL  RODRÍGUEZ,  CONOCIDA COMO   MARÍA   LEAL   DE   

NOGUERA” y recomendar al Plenario legislativo su aprobación y el otorgamiento 

de benemeritazgo de la patria.    
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

ACUERDA: 
 

DECLARACIÓN COMO BENEMÉRITA DE LA PATRIA A LA ESCRITORA Y 
EDUCADORA,  MARÍA LEAL  RODRÍGUEZ,  CONOCIDA 

COMO   MARÍA   LEAL   DE   NOGUERA 
 
 
 
 

ARTÍCULO ÚNICO- Se declara Benemérita de la Patria a la insigne escritora 
y educadora, María Leal Rodríguez, conocida como María Leal de Noguera. 
 
Rige a partir de su aprobación. 
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DADO EN LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE HONORES, A LOS 

TRENTA DÍAS DEL MES DE MARZO DEL 2022. 

 

 

Jorge Luis Fonseca Fonseca 

Diputado 

 

Dragos Dolanescu Valenciano                                      Paola Vega Rodríguez 

Diputado                                                          Diputada 

 

 

Otto Roberto Vargas Víquez    Edgar Joel Álvarez Sánchez 

                   Diputado                                                            Diputado 


