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MODELO ESTATAL

“Abjuramos del Estado hipertrofiado, 
personalista (…) queremos un Estado 
democrático, libre, eficaz, responsable, 
controlado, dentro del cual la 
división de funciones y la 
descentralización garanticen a la 
ciudadanía contra presuntos irrespetos 
a sus derechos” (Castro, 2003: 119).



CENTRALIZACIÓN VS. 
AUTONOMÍA INSTITUCIONAL

Autonomía de gobierno y 
administración.

Descentralización administrativa. 
Dependencia de gobierno.

INDEPENDENCIA JUDICIAL E 
INMOVILIDAD

RODRIGO FACIO-CONSTITUYENTE



UNIVERSIDAD-SOCIEDAD-
ESTADO

“Existe de necesidad una íntima y profunda relación 
entre la Patria y la Universidad. (…) Como quien 
dice: Dime qué categoría de Universidad tienes, y te 
diré la clase de país que eres. (…) por un lado, la 
Universidad refleja al país con todas sus virtudes y 
defectos; pero por el otro, la Universidad reacciona 
—o debe reaccionar— frente al país, buscando 
fortalecer sus virtudes y reducir sus defectos (…) 
Digamos de una vez que (…) pretendemos una 
Universidad de Costa Rica que al tiempo refleje a 
Costa Rica y busque su perfeccionamiento. No una 
Universidad inerte que considere su misión nacional 
el adaptarse irremediablemente a las cosas tal cual 
ellas son.” (Facio,  1955).



ROL UNIVERSITARIO EN LAS DISCUSIONES 
JURÍDICAS NACIONALES



ROL UNIVERSITARIO EN LAS 
DISCUSIONES JURÍDICAS NACIONALES



“…la Universidad no es, no 
puede ser, simplemente una 
fábrica de profesionales 
individualistas y despreocupados, 
sino una empresa social, 
democrática y nacional, que debe 
tener puesta permanentemente 
la mirada, serena pero alerta, en 
los grandes problemas y 
urgencias de la nación”

                          (Facio, 1959).



PROPUESTA 
DE ACCIÓN

•Integrar un Observatorio Jurídico permanente e inter-
universitario, que comprenda profesionales con formación en 
todas las áreas jurídicas para el análisis, discusión y proposición 
de cambios jurídico-legislativos (no solo 88 C.Pol.)

•Convocar y liderar, a corto plazo, un foro nacional para la 
re-estructuración jurídica nacional (nombramiento 
magistratura; cambios Poder Judicial; cambios jurídicos en el 
diseño institucional e integrar la consulta al Observatorio como 
obligatoria en el trámite legislativo).  



•“En lo único que 
ustedes tienen que ser 
rígidos, sin excepción 
alguna, es en su 
adhesión a los 
principios éticos, en 
su respeto a la 
libertad y a los demás 
valores supremos del 
espíritu.” (Facio, 
1957).
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