
De conformidad con las disposiciones del artículo 113 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, 

el Departamento Secretaría del Directorio incorpora el presente texto al Sistema de Información 

Legislativa (SIL), de acuerdo con la versión electrónica suministrada. 

 

 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DEL ACTA DE INDEPENDENCIA 

COMO SÍMBOLO PATRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE N.º23.338 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           DIPUTADA PAOLA NÁJERA ABARCA 



 

 

 

DECLARACIÓN DEL ACTA DE INDEPENDENCIA COMO SÍMBOLO PATRIO 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Pocos documentos tienen en la historia de nuestro país una lógica tan evidente 

como el Acta de Independencia. El escrito hace una síntesis de la relación con 

México, Guatemala y Nicaragua, puntos de referencia obligados por la organización 

administrativa de aquel momento: El Virreinato de Nueva España con su Capitanía 

General de Guatemala, y León de Nicaragua, asiento de la Diputación en la cual 

teníamos personería. 

En setiembre de 1821, tras varios intentos, las naciones centroamericanas, 

compuestas por Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua, toman 

la decisión de independizarse de España. Al conocerse en esta alejada provincia 

las noticias y comunicados de independencia, provenientes de Guatemala y de León 

de Nicaragua, los diversos ayuntamientos de la Provincia de Costa Rica coinciden 

en la necesidad de formar un gobierno provisional, mientras se «aclaran los 

nublados del día». 

La declaratoria de Independencia de España, manifestada en el Acta del 15 de 

setiembre de Guatemala, establece los nuevos valores del republicanismo y de las 

ideas liberales, la voluntad general política, la soberanía descansando en el pueblo, 

la igualdad de los ciudadanos, la representación política que debía hacerse en el 

nombramiento de los diputados, la ciudadanía surgida con la caída de la monarquía 

y la abolición de la esclavitud tácitamente hecha al reconocerles la condición de 

ciudadanos a los “originarios de África”. 

El 25 de octubre de 1821, se reúne en Cartago la Junta de Legados de los 

Ayuntamientos en la que se enfrentan dos tesis. Una, sostenida por el bachiller 

Rafael Francisco Osejo, quien considera que aquellos representantes de los 

Ayuntamientos no están investidos de suficiente representación popular para 

designar y organizar la forma de gobierno provisional que debe asumir la provincia. 

Otra, defendida por el patriota costarricense José Santos Lombardo quien 

consideraba que los representantes de los cabildos sí estaban investidos de aquella 

representación del pueblo y que era necesario organizar el gobierno de la provincia 

para evitar que se cometieran abusos por parte de las autoridades españolas que 

ahora quedaban un tanto independientes de las leyes españolas que anteriormente 

los habían limitado en su autoridad. 



El resultado es un verdadero triunfo para el respeto que debe tenerse a la voluntad 

popular y su derecho de representación, ya que se obliga a los representantes a 

trasladarse a sus lugares de origen para que, por medio de una votación popular, 

reciban de manos del pueblo el derecho a representarlos. Mientras en otras latitudes 

americanas la independencia se gana al calor de fieras batallas y los estados se 

organizan bajo el signo de autoridad de un caudillo, Costa Rica iniciaba el camino 

de independencia buscando la aprobación del pueblo y respetando el sagrado 

derecho de representación, base del sistema democrático y de sus instituciones. 

En los días que los legados buscan en sus localidades la investidura popular, llega 

a Cartago una importante noticia. La diputación Provincial de Nicaragua y Costa 

Rica, con sede en León, había declarado su independencia de España y la anexión 

de ambas provincias a México. 

Esta noticia provoca diversas reacciones dentro de la provincia de Costa Rica. San 

José declara la independencia de España y de cualquiera otra nación; Cartago 

establece en la madrugada del 29 de octubre su separación de la Península, pero 

se anexa al Imperio Mexicano. 

Esa doble actitud plantea el grave problema de una divergencia de criterios con 

respecto a la independencia, que de no haber sido por la atinada actitud que 

asumen los costarricenses en aquel momento, pudo haber degenerado en una 

cruenta lucha sin cuartel. 

La solución al conflicto quedó en manos de la Junta de Legados de los Pueblos. Los 

representantes, ahora investidos como tales por el propio pueblo costarricense, se 

reúnen en Cartago el 12 de noviembre de 1821 y de inmediato nombran una 

comisión para que elaborara un documento que organizara aquel Estado que daba 

sus primeros pasos de independencia. 

Esa comisión trabajó sobre un proyecto que desde Guatemala había enviado uno 

de los costarricenses más ilustres y el primero que en Centro América había dado 

voces por la independencia en 1808, don Pablo Alvarado. Así, el 1º de diciembre de 

1821, la Junta de Legados de los Pueblos emitió el Pacto Social Fundamental 

Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia, considerado como nuestra primera 

Constitución Política y por lo tanto, la Junta de Legados de los Pueblos se 

transformó en aquel acto en nuestra primera Asamblea Constituyente. 

Con la promulgación del Pacto de Concordia, Costa Rica asume la actitud 

ejemplarizante de organizarse respetando la voluntad popular e instituyendo desde 

sus inicios un sólido sistema democrático, que será la característica fundamental de 

nuestra organización política. 

El Pacto de Concordia tiene la enorme virtud de la flexibilidad, que en aquel 

momento era indispensable para conciliar las posiciones antagónicas que habían 

surgido en torno a la anexión o no anexión al Imperio Mexicano, supo darle a la 



provincia una organización interina, como lo demuestra ya el propio título del Pacto, 

y esa interinidad fue la que, por algún tiempo, logró evitar que los costarricenses se 

lanzaran a una lucha armada para imponer los ideales de alguno de los grupos en 

pugna. 

El Acta de la Independencia es un documento pequeño. Se trata de dos folios 

fundamentales para la historia de Costa Rica, ya que en sus líneas manuscritas se 

proclama la independencia absoluta de España, un primer paso en el proceso hacia 

una vida soberana.  

Si bien se firmaron documentos similares en los ayuntamientos de San José, 

Alajuela, Heredia y Nicoya, el de Cartago se convirtió en todo un símbolo para 

nuestra Patria. Hay que recordar que Cartago era la capital de la provincia de Costa 

Rica y el acta recoge firmas de delegados de otros pueblos. 

La trascendencia histórica del Acta de Independencia aquí expuesta es una 

invitación para aprobar el siguiente Proyecto de Ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

DECLARATORIA DEL ACTA DE INDEPENDENCIA COMO SÍMBOLO PATRIO 

 

ARTÍCULO 1.- 

Declárese el Acta de Independencia como Símbolo de la Patria. 

 

 

 

Rige a partir de su publicación 

 

 

 

 

 

El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada 

 


