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La Quiebra del Estado Liberar Oligárquico y Descentralización 
Administrativa de 1949.  

 

En este trabajo hemos tratado de mostrar la evolución que han seguido las políticas 
estatales y las orientaciones de la clase dominante de nuestro país, dentro de esa 
perspectiva importante de la autonomía relativa del aparato estatal. 

En esa evolución del Estado costarricense, el paso del Estado Liberal oligárquico (Vega 
Carballo) al Estado Social de Derecho (Eduardo Ortiz) implicó un quiebre relevante en 
aquel esquema o modelo político administrativo que significo ese Estado Liberal de 
corte oligárquico agro exportador. 

Entre los elementos que pueden dar una pista heurística de ese quiebre y que lo 
simbolizan -entre otros elementos- están la nacionalidad bancaria y la formación de los 
entes autónomos. 

Nos hemos inclinado por el estudio de este quiebre en la sede de los entes autónomos 
o descentralizados, funcionalmente, con el objetivo de mostrar los aspectos que 
estimamos de mayor significación para entender aquella ruptura con el "antiguo 
régimen" liberal cafetalero. 

En términos globales se podría se podría indicar que el proceso centralizador se inicia 
en el Gobierno de Braulio Carrillo, donde se emite la Ley de Bases y Garantías, se 
consolida con Tomás Guardia, y termina con el año de 1949, y su Carta Magna, al 
institucionalizarse el régimen de los entes descentralizados (que ya tenia antecedentes 
desde 1914, en la administración de González Flores, con su Banco Internacional) 

A partir de 1949 y hasta 1968, se da un proceso de franca descentralización, pero en 
ese año de 1968 de modifica la Constitución Política (en su art. 188) y comienza un 
ciclo de centralización administrativa y de fortalecimiento del Poder Ejecutivo 
(compuesto por sus tres órganos: Presidente de la República, Presidente y sus 
respectivos ministros de ramo, y Consejo de Gobierno). 

Ese proceso centralizador y presidencialista, se nota palpablemente en la emisión de 
las leyes "4/3", Presidencias Ejecutivas y de la autoridad presupuestaría, entre otras. 
Y, en forma especial y muy relevante con la formación del sector de empresas públicas 
del Estado (que da inicio al Estado -empresario en forma enfática- recordemos que con 
anterioridad a CODESA y sus subsidiarias, existía la Fabrica Nacional de Licores, el 
Instituto de Seguros, el Instituto Costarricense de Electricidad, etc., que también son 
empresas públicas; eso así, esta últimas sujetas a la Ley de Administración Financiera 
de la República y a los controles del Derecho Público, incluyendo la Contraloría General 
de la República). 
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Lo importante, para efectos de análisis es que el sector de empresas públicas, se 
integra como firmas particulares, como sociedades anónimas, tratando de escapar del 
control del derecho público citado. Ello a la par de la nacionalización bancaria, le da al 
poder Ejecutivo un enorme poder político y económico, sea la que sea la fracción de la 
clase dominante que tiene la dominación directa o indirecta de ese poder financiero y 
comercial, para la reproducción del capital y para el fortalecimiento de la fracción 
burguesa que tiene ese control o dominación. 

Por ello, la centralización y el presidencialismo se ha hecho por dos vías: 

1. La centralización administrativa, anulando la autonomía administrativa, con los 
presidentes ejecutivos (comisarios de Ejecutivo, la Ley de autoridad presupuestaria, en 
su tiempo la Ley "4/3", y otras medidas bajo el disfraz de la coordinación y la 
planificación vinculante). 

2. La formación d empresas privadas del Estado, como empresas públicas, sin 
controles del derecho público, y bajo la subordinación del Poder Ejecutivo. 

Esas dos vías fortalecen el Poder Ejecutivo y le dan la oportunidad al partido político 
que gobierna de contar con un potencial industrial, financiero y bancario enorme. De 
ahí los intentos de otras fracciones y subgrupos de la burguesía nacional por sujeta al 
derecho administrativo esas empresas públicas. Ello se hace incluso mediante las 
comentadas sentencias del Poder Judicial que calificó a CODESA de ente público 
subordinado al derecho público (a pesar de su constitución como sociedad 
anónima),como por medio de los proyectos de ley que se discuten actualmente (1983) 
en la Asamblea Legislativa para encuadrar el derecho administrativo y sus 
fiscalizaciones a tales empresas, con el objetivo de que el equilibrio entre las fracciones 
de la burguesía no se rompa en favor de aquella porción de clase hegemónica que, 
eventualmente tiene el Poder Ejecutivo en sus manos. 

Esta estrategia de clase dominante, también le ha traído problemas de dominación, 
pues esa ampliación cualitativa y cuantitativa del Estado, ha producido como efecto la 
formación de una frondosa burocracia estatal, constituida en una "ominosa amenaza 
para el futuro de nuestra sociedad". Esa frondosa burocracia estatal, significa poder 
político en manos de los sindicatos públicos, los cuales han defendido sus 
reivindicaciones en las convenciones colectivas de trabajo en el sector público que 
tiende a plantear una crisis interna al Estado cuya solución no se adivina y que tiende 
a contribuir a la crisis global de institucionalidad que padece el país y que de tornarse 
en una crisis de dominación o política, irreversible, abocaría al país en un dilema 
esencial de planteo inmediato del nuevo modelo o proyecto de dominación socio, 
económica y política para los años venideros. 

 

 


