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RESUMEN 
 

JUSTIFICACION 

 

Este trabajo de investigación se justifica por presentar una visión distinta, 

original e integral de la década de los cuarenta. La misma consiste en aportar 

un marco teórico olvidado o desconocido en la academia costarricense, como 

lo es la Escuela Austriaca de Economía. Este marco permitirá dar 

comprender el alcance de las reformas de los cuarenta y sobre todo porque 

una de ellas como lo es la Universidad de Costa Rica, terminó desarrollando 

una serie de consecuencias no-esperadas en la distribución del ingreso. 

Por ello, la presente investigación pretende enriquecer el debate que ha 

existido acerca de estos eventos. Buscando aportar elementos teóricos 

nuevos que permitan “ver” aquello que por utilizar otro tipo de teorías ha 

pasado inadvertido en los trabajos desarrollados con anterioridad. 

HIPOTESIS 

La hipótesis de este trabajo consiste en que el diseño deliberado de las 

instituciones sociales produce consecuencias no esperadas y no deseadas a 

lo largo del tiempo. Siendo que realizar un planteamiento de tipo 

constructivista (Hayek) o ingenierías social utópica (Popper), resulta 

problemático a la luz de poder controlar nunca las variables y el conocimiento 

que se requieren para llevar a buen puerto ese tipo de proyectos. 

OBJETIVO GENERAL 

Así el objetivo general que se persigue es mostrar los efectos ex-post que ha 

ejercido la Universidad de Costa Rica sobre la distribución del ingreso, como 

una consecuencia no esperada de su creación y como consecuencia lógica y 

necesaria de las limitaciones mismas descritas con anterioridad. 

METODOLOGIA 
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La metodología empleada es la de la Escuela Austriaca de Economía, un 

método enteramente deductivo que tiene como base los conceptos que se 

exponen a lo largo del primer capítulo. Así primero se realiza un recorrido 

histórico acerca de la Escuela y sus principales autores, en donde se explican 

sus herramientas conceptuales fundamentales. Con la intención de emplear 

estas mismas, para analizar las reformas de los cuarenta en el segundo 

capítulo. Para finalizar con el análisis y fabricación de una serie de 

estadísticas, que vengan a decir quiénes acceden hoy en día a la Universidad 

de Costa Rica y quiénes tienen mayores posibilidades para ello. 

CONCLUSIONES 

Por último entre las conclusiones que se presentan, es que la época de los 

40 fue una época de constructivismo e ingeniería social utópica, que tenía 

una intención claramente redistribucioncita de la riqueza. Que a partir de las 

carencias de este tipo de planeamiento, a través de un proceso de orden 

espontáneo, una de sus instituciones termino (de)generando con una serie de 

consecuencias no-esperadas como lo es una distribución regresiva del 

ingreso, totalmente contraria a lo que originariamente se buscaba. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo de investigación podría resultar un tanto sui generis para la 

carrera del Derecho. Así, la primera pregunta legítima es: ¿Por qué le debe 

importar a un abogado o al Derecho, la Escuela Austriaca de Economía? ¿De 

qué sirve Mises, Hayek o Popper, para esta carrera o para cualquier otra cosa? 

¿Qué importancia presenta la epistemología, la metodología de las ciencias 

sociales para el Derecho?1 Todas esas preguntas resultan legítimas  y en esta 

introducción se dará una breve respuesta a ellas, esperando que al final del 

trabajo no quede duda al respecto. 

Lo primero, que se desea realizar con este trabajo es contribuir con la Cátedra 

de Teoría de Estado, en donde se estudia el pensamiento hayekeano como 

parte del liberalismo. En este sentido, el marco teórico pretende ser un texto 

comprensivo que explique y desarrolle en qué tradición de pensamiento se 

puede ubicar a este autor, así como autores e ideas afines que complementan y 

completan el prolífico pensamiento hayekeano. A raíz de esto, este trabajo inicia 

narrando el desarrollo de la Escuela Austriaca de Economía, sus disputas con la 

Escuela Histórica Alemana, sus principales autores, ideas, y sus vidas, las 

cuales sin ninguna duda determinaron en buena parte el desarrollo de esta 

tradición de pensamiento. 

Todas las herramientas conceptuales que se desarrollan en el primer capítulo 

serán utilizadas para comprender los hechos que se detallan en el segundo, por 

                                                
1 Para un interesante desarrollo de cómo la filosofía de la ciencia puede afectar a las 
políticas públicas que se tomen en un determinado contexto, siendo una de ellas sin duda el 
Derecho, ver: Zanotti, Gabriel. Los orígenes epistemológicos del estado contemporáneo. 
Laissez-Faire. No 16-17 (2002). 
Precisamente es esta relación, la que pretende mostrar y resaltar el presente trabajo de 
investigación. Recordando que el Derecho no es un área aislada y autónoma, sino que se 
funda y se ve afectada por  aspectos más globales (filosóficos), con lo cual se hace 
necesario acudir a otras ramas del pensamiento para obtener una idea clara de para qué 
puede servir el derecho y cuáles pueden ser sus limitaciones. 
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ello el primer capítulo no tiene únicamente un valor histórico, sino, que su 

principal objetivo es dejar asentadas las bases conceptuales que serán 

utilizadas para arribar a las conclusiones del segundo. Concretamente los 

hechos que interesan en el segundo capítulo se refieren a las reforma de los 

años 40: Código de Trabajo, Caja Costarricense del Seguro Social, Universidad 

de Costa Rica y reforma constitucional. Con base en las categorías 

conceptuales del primer capítulo, se intentará ofrecer una nueva interpretación a 

lo ocurrido durante esta década, el significado de dichas reformas, su 

fenomenología y sus limitaciones. 

Por último, el tercer capítulo pretende ilustrar, a modo didáctico, lo explicado en 

el segundo, haciendo un somero análisis del efecto de la Universidad de Costa 

Rica en la distribución del ingreso.2 

Se pretende  que estos tres capítulos se entrelacen entre sí; donde el teórico 

permita dar una nueva comprensión de las reformas de los 40, y donde el caso 

particular de la Universidad sirva como ejercicio didáctico que muestre las 

limitaciones que se exponen en el capítulo segundo con referencia al proyecto 

reformista.  

Volviendo al tema planteado, ¿qué importancia tiene esto para el Derecho?, 

pues, toda. La labor del jurista y del Derecho será muy distinta según la visión 

que se tenga respecto a los procesos sociales. El Derecho y sus normas jamás 

serán las mismas si uno se apoya en una teoría de orden espontáneo, 

individualismo metodológico, evolucionismo institucional, versus historicismo, 

determinismo, colectivismo metodológico, positivismo. En este sentido, el 

presente trabajo pretende mostrar lo importante que resultan estas discusiones 

macro o filosóficas, para el entendimiento de cuál es el papel que le corresponde 

                                                
2 No es el propósito de este trabajo discutir la polémica ocurrida con la negociación del 
FEES, así problemas como, cuánto debe ser el financiamiento de la Universidad, quién 
debe financiarlo, en qué debe ser utilizado el mismo, escapan a los intereses de este trabajo 
de investigación. Ahora bien, esto no obsta a que las bases conceptuales, así como las 
conclusiones a las que se llega en este trabajo de investigación, no sirvan para examinar la 
mencionada negociación, los límites, problemas y alcances de la misma. 
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jugar al Derecho en los procesos sociales, qué se puede obtener con él y que 

no, sobre todo en una época en donde se ha vuelto tan de moda pensar que 

cualquier problema social puede y debe ser resuelto desde las leyes, actitud que 

se ve maravillosamente reflejada en la célebre frase de Voltaire: “¿Queréis 

buenas leyes? ¡Pues quemad las vuestras y haced leyes nuevas!”3  

Dicho esto, el presente trabajo de investigación pretende mostrar los límites en 

los alcances de las políticas públicas, en razón de los límites del conocimiento y 

entendimiento humano; se señala cómo las mismas pueden tener 

consecuencias no esperadas o no deseadas, totalmente distintas a los objetivos 

para los cuales fueron creadas. En este orden de ideas, esta tesis busca dar un 

marco de referencia teórica que explique, de forma satisfactoria, por qué ocurre 

dicha situación, y ejemplificar de qué forma ocurrió esto, con el caso de la 

Universidad de Costa Rica. 

Con este trabajo se intenta otorgar una interpretación nueva y fresca a lo 

acontecido con el proyecto reformista de los años 40; así se sugerirá que dicho 

proyecto podría ser calificado dentro de los conceptos de ingeniería social 

utópica (Popper), constructivismo (Hayek); en virtud del carácter de dichas 

reformas, estas generarían una serie de consecuencias no deseadas, que en el 

caso de la Universidad de Costa Rica resultaría una distribución regresiva en el 

ingreso. Esto, sería un  efecto contrario a la lógica misma de las reformas 

sociales de dicha época, que tenían un carácter eminentemente progresista, en 

el entendido de acortar las distancias económicas y sociales entre los habitantes 

del país. Las siguientes páginas del presente trabajo de investigación, se 

dedicarán a desarrollar estas ideas y estas interpretaciones. 

Justificación del tema: 

 

                                                
3 Citado en: López Grettel y Herrera Reinaldo (editores).  Ensayos en Honor a Eduardo 
Lizano Fait. San José, Costa Rica: Academia de Centroamérica, 2004. P. 796. 
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Este trabajo de investigación presenta dos elementos que lo distinguen de otras 

investigaciones: el teórico y el histórico. 

En el plano teórico, se pretende dar a conocer una serie de categorías 

conceptuales así como la metodología de la Escuela Austriaca de Economía, la 

cual ha sido simplemente obviada en el acontecer académico nacional. En este 

sentido, se desea introducir una serie de conceptos que permitan aproximarse a 

la comprensión de los fenómenos sociales. Todo ello, encaminado a nutrir las 

herramientas con las que cuentan los investigadores para realizar su tarea. Por 

otro lado, el elemento histórico también resulta innovador.  

Esta diferenciación inicia con la utilización de una teoría distinta a hechos que 

han sido estudiados y detallados por la literatura nacional. Así, se pretende que 

todo el marco teórico de la primera parte, provea los insumos necesarios y 

suficientes para “ver” aspectos que pasaron desapercibidos en lo que se refiere 

a las reformas de los 40s. El presente trabajo no pretende, a diferencia de otros, 

que han abordado las reformas de los cuarentas, explicar el porqué de dichas 

reformas o el cómo. Así, a pesar de que se hace una breve referencia a esos 

aspectos, lo que realmente interesa es describir qué son dichas reformas; esto 

es, en qué marco filosófico pueden enmarcarse. Se busca con ello aportar una 

teoría coherente que logre sistematizar dichas reformas y que pueda explicar por 

qué las mismas se desviaron de sus fines originarios, a la luz de las propias 

limitaciones de ese tipo de reformas (reglas de organización). Todo ello, lo que 

pretende es mostrar cómo factores propiamente endógenos y no exógenos, 

provocaron que las reformas terminen sirviendo a objetivos distintos a los que 

originalmente fueron perseguidos de forma deliberada. Para ello, se pretende 

estudiar el caso de la Universidad de Costa Rica,  con el cual se busca mostrar 

quienes son algunos de los más beneficiados por el sistema de subsidio a la 

educación superior; esta situación resultaría contraria al sistema de 

redistribución de riqueza que pretendía establecerse con la creación de la 

Universidad. 
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El presente trabajo de investigación, pretende unir elementos que a primera vista 

parecieran estar aislados unos de otros. Se muestra la importancia de una 

buena teoría, para comprender los fenómenos sociales  y utilizar un caso 

concreto para mostrar el desenvolvimiento de dicha teoría en la práctica. Siendo 

como se dijo con anterioridad, un enfoque nuevo no sólo en cuanto a los 

conceptos utilizados sino al abordaje del objeto de estudio, dando una visión 

radicalmente distinta de cualquier otro trabajo de investigación. 

 

Objetivos generales: 

 

- Analizar desde los conceptos de la Escuela Austriaca los efectos sociales 

ex-post sobre la distribución del ingreso que trajo consigo la creación de 

la Universidad de Costa Rica. 

 

Objetivos específicos: 
 

- Describir el nacimiento de los movimientos sociales en Costa Rica que 

culminarían con las reformas de los 40s.  

- Determinar las condiciones intelectuales que permitieron la reforma de los 

40s. 

- Identificar las principales ideas y pensadores de la Escuela Austriaca. 

- Interpretar las reformas ocurridas durante la década de los cuarentas con 

base en el marco teórico austriaco. 

- Investigar la correspondencia actual entre los fines con que fue creada la 

Universidad de Costa Rica y la función que desempeña 

contemporáneamente dentro de la sociedad. 

- Analizar las condiciones socioeconómicas de los estudiantes que 

atienden a la Universidad de Costa Rica, desde la idea de consecuencia 

no esperada de la Escuela Austriaca de Economía. 
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Hipótesis: 

 

Las reformas de los cuarenta tuvieron un claro tinte progresista. Buscaban un 

mejoramiento de las condiciones sociales de la población, a través de la 

creación de instituciones con facultades redistributivas. Se intentó diseñar una 

sociedad más justa y equitativa. Pero, ¿es posible esto? En este punto, el 

método austriaco ofrece una serie de herramientas conceptuales que son 

básicas para dar respuesta a dicha interrogante. Precisamente cada vez que se 

realiza una acción se generan una serie de reacciones no esperadas, el estudio 

de estas consecuencias imprevisibles –orden espontáneo- es según Hayek el 

objeto mismo de estudio de todas las ciencias sociales, o como las llamaría 

Mises ciencias de la acción humana.4 Por tanto, este trabajo aduce que a partir 

de un proceso de orden espontáneo, instituciones que nacieron con un tinte 

progresista –como es el caso de la  UCR-  han ido adquiriendo matices 

claramente regresivos en cuanto a la distribución de la riqueza; estas son  

consecuencias no esperadas de su creación. Esto, en virtud de que cada vez 

más son los estudiantes de colegios privados quienes se benefician del subsidio 

a la educación superior.5 

Metodología: 

 

El trabajo se realiza desde un método estrictamente austriaco. Como se  

mencionó anteriormente, el objeto de la investigación serán las consecuencias 
                                                
4 “Estos [el objeto y método de los estudios sociales] no tratan de relaciones entre cosas, 
sino de relaciones entre hombres y cosas o de las relaciones que mantienen los hombres 
entre sí. Tienen que ver con las acciones de los hombres, y su objetivo es explicar los 
resultados no intencionados o no planeados de los actos de muchas personas”. Hayek, 
Friedrich. La contrarrevolución de la ciencia. Madrid: Unión Editorial, 2003.  P.49. 
5 De igual forma se podría pensar en otras actividades de la Universidad que han 
desembocado –sin quererlo- en una redistribución de la riqueza a la inversa, esto es, a los 
sectores más adinerados, como lo podría ser el caso de la investigación y la innovación de 
la que se pueden aprovechar los empresarios para mejorar sus procesos productivos y con 
ello aumentar sus ganancias. 
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no esperadas de las reformas de los cuarentas, particularmente la creación de la 

UCR. Para ello se realiza una amplia búsqueda bibliográfica que permita 

plasmar las expectativas que en la época se tenían de dichas reformas. Para 

examinar críticamente dicha época  se emplea la filosofía de la historia miseana6 

en donde la teoría es la que sirve para interpretar y dar coherencia a la historia; 

es en este sentido en que se afirma que la praxeología es anterior a la historia. 

Por último, se utilizarán una serie de estadísticas que permitan demostrar el 

carácter regresivo que poco a poco ha ido adquiriendo la Universidad; esto, en 

virtud del aumento en la matrícula de estudiantes que provienen de colegios 

privados. 

La metodología por emplear será la siguiente:  

! Examinar el desarrollo de los movimientos sociales en Costa Rica, con el 

propósito de  establecer su importancia en la configuración de las 

reformas de los 40s. 

! Analizar si dichos movimientos surgen bajo la lógica de un orden 

espontáneo. 

! Estudiar el contenido de las reformas sociales, a través de sus proyectos 

y respectivas legislaciones. 

! Establecer los fines de dichos proyectos, qué se pretendía obtener de los 

mismos. 

! Determinar bajo qué tipo de reglas se enmarca la legislación social: reglas 

de organización vrs reglas de conducta. 

! Analizar  bajo qué tipo de ingeniería social se enmarca las reformas de 

los 40s. 
                                                
6 “Las ciencias de la acción humana se dividen en dos ramas principales: la de la 
praxeología y la de la historia. La historia recoge y ordena sistemáticamente todos los datos 
de experiencia concernientes a la acción humana. Se ocupa del contenido concreto de la 
actuación del hombre! La historia no puede instruirnos acerca de normas, principios o 
leyes generales. Es imposible deducir, a posteriori, de una experiencia histórica, teoría ni 
teorema alguno referente a la actuación o conducta humana. La historia no sería más que 
un conjunto de acaecimientos sin ilación, un mundo de confusión, si no fuera posible aclarar, 
ordenar e interpretar los datos disponibles mediante el sistematizado conocimiento 
praxeológico. Von Mises, Ludwig. La acción humana: Tratado de economía.  6ª Edición. 
Madrid: Unión Editorial, 2001. P. 37-50. 
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! Investigar acerca de las posibles consecuencias no-esperadas que ha 

experimentado la Universidad de Costa Rica, en la redistribución del 

ingreso. 

 

Estructuración de los capítulos: 

La tesis se encuentra compuesta por tres capítulos. El primero de ellos se refiere 

a una reseña acerca de los principales pensadores de la Escuela Austriaca, así 

como sus principales ideas; se dejan sentados, desde ese momento, los 

conceptos que serán utilizados en el análisis del segundo capítulo. El siguiente 

capítulo contiene un breve recuento de los distintos movimientos sociales desde 

el siglo XIX, en Costa Rica, hasta desembocar en las reformas de los cuarentas, 

para con ello iniciar el análisis del significado de dichas reformas, así como sus 

limitaciones. Por último, el tercer capítulo se refiere a una serie de indicadores, 

datos y estadísticas que muestran  el claro efecto regresivo en la distribución del 

ingreso que ha generado la Universidad de Costa Rica.7 

                                                
7 Como se verá una vez llegado al tercer capítulo, en ningún momento se sugiere que esta 
sea una consecuencia que ha buscado la Universidad de Costa Rica de forma deliberada, la 
única responsabilidad que se le podría achacar es no hablar pública y honestamente del 
problema de la regresividad del gasto social en educación, para pretender darle una 
solución coherente al mismo. Así que no se le puede atribuir la responsabilidad por esta 
realidad –la cual como se estudiará más adelante es fruto de un proceso de orden 
espontáneo el cual se caracteriza por carecer de propósito-, pero si debe ser motivo de 
preocupación la falta de interés que ha mostrado a este respecto. 
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Antecedentes de la Escuela Austriaca 
 

En esta sección se pretende realizar una breve exposición de los orígenes de 

ciertas ideas que posteriormente serían retomadas y maduradas por los 

austriacos. 

Probablemente la primera piedra en el pensamiento austriaco puede rastrearse 

a los siglos XVI y XVII –Siglo de Oro español- donde se configura la Escuela de 

Salamanca. No es el objetivo de este trabajo realizar un recorrido de las 

principales ideas de esta escuela, se desean resaltar únicamente los aspectos 

que tienen conexión con el pensamiento austriaco. La Escuela de Salamanca 

posee una gran importancia para la Escuela Austriaca, ya que fueron ellos los 

primeros en enunciar una teoría del valor subjetivo, central en el pensamiento 

austriaco.  Efectivamente fue el escolástico Diego de Covarrubias y Leyva, el 

primero en exponer esta teoría; para él, el valor de los bienes provenía de las 

valoraciones que cada individuo efectuara de los mismos, así explica:  

“el valor de un artículo no de-pende de su naturaleza esencial sino 

de la estimación subjetiva de los hombres, incluso aunque tal 

estimación sea alocada”. 8 

De igual forma, el Escolástico Luis Saravia de la Calle fue el primer teórico en 

demostrar que son los precios los que determinan los costes y no al revés; esta 

idea  la retoma Menger en su famoso libro: “Principios de Economía Política.”9 

                                                
8 Citado en: Tucker, Jeff. “Las raíces españolas de la Escuela Austriaca: entrevista a Jesús 
Huerta de Soto”. La Escuela Austriaca en el siglo XXI. No. 4 (2007). P. 8. 
Resulta una verdadera lástima que este monumental aporte por parte de la Escuela de la 
Salamanca fuera obviado y destruido por los clásicos, específicamente por las teorías del 
valor trabajo desarrolladas por Smith y Ricardo, las cuales dieron posteriormente cabida al 
marxismo con su teoría de la plusvalía y la explotación. 
9 Bajo esta línea argumenta Menger, que: “el valor de los bienes de órdenes superiores está 
condicionado siempre y sin excepciones por el valor previo de aquellos bienes de órdenes 
inferior a cuya producción sirven (!) el valor de los bienes de órdenes superiores ya 
utilizados para la producción de un bien no sólo no es el elemento determinante de su valor 
efectivo, sino que ocurre a la inversa, esto es, que bajo todas las circunstancias el valor de 
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En este sentido explica el profesor español que: 

“aquellos que miden el justo precio de las cosas por el trabajo, 

costas o riesgos que incurren, los que hacen o tratan con la 

mercancía yerran mucho. Porque el justo precio no depende de las 

costas sino de la abundancia o escasez de mercaderías, de 

mercaderes y dineros”.10 

 

Como se puede apreciar, incluso en esta idea se encuentra el germen mismo de 

la utilidad marginal, al tomar en cuenta la abundancia y la escasez de las 

mercaderías como factores determinantes a la hora de que los individuos 

asignen valor a los bienes. No se puede olvidar que otro mérito de la Escuela 

Austriaca –concretamente en manos de Menger- fue modernizar los cimientos 

de la ciencia económica que habían sido dados por los clásicos, gracias a la 

revolución marginalista.11 

Posteriormente a la Escuela de Salamanca, se pueden rastrear algunas de las 

ideas más importantes de la Escuela Austriaca, dentro de la ilustración 

escocesa, durante el siglo XVIII. En ella se pueden destacar a pensadores como 

Adam Smith –fundador de la ciencia económica-, Adam Ferguson y David 

Hume. La gran contribución de dichos autores consiste en idear una nueva 

explicación a los fenómenos sociales, en contraposición a ideas ingenuas como 

el contractualismo;12 esta explicación se conoce hoy como orden espontáneo. 

                                                                                                                                            
los bienes de órdenes superiores se calcula a tenor del valor previsible de los bienes de 
órdenes inferiores a cuya producción los destinan real o presumiblemente los hombres 
económicos.”  Menger, Carl. Principios de Economía Política. 2ª Edición. Madrid: Unión 
Editorial, 1997. P. 210. 
10 Citado en: Tucker, Jeff. “Las raíces españolas de la Escuela Austriaca ! Op. Cit. P. 8. 
11 “El valor de los bienes no es, por tanto, arbitrario, sino siempre la secuencia necesaria del 
conocimiento que tiene el hombre de que la conservación de su vida y su bienestar 
dependen de su disposición sobre un bien o una cantidad de bienes o de una parte al 
menos, por mínima que sea, de los mismos. ” .” Menger, Carl. Principios ! Op. Cit. P. 177. 
12 En este sentido apunto el profesor Lorenzo Infantino, que: “el contractualismo cae en una 
gravísima contradicción: separa al individuo de la sociedad, colocándole en un <<estado de 
naturaleza>> en el que desarrolla aisladamente su vida, y sin embargo le reconoce unos 
recursos de lenguaje y de razón que le impulsan a <<crear>> la sociedad, mediante la 
estipulación de un pacto específico. Pero el lenguaje y la razón son un producto social: si el 
individuo los posee, se encuentra ya en sociedad, y no hay necesidad de recurrir a ningún 
<<contrato>> para constituirla; si no los posee, no puede ser orientado por ellos a estipular 
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Esta categoría conceptual del orden espontáneo será estudiada y analizada con 

profundidad, en la sección de Hayek, que fue el representante de la Escuela 

Austriaca que más se interesó por este tema. A esta altura lo único que interesa 

es mostrar cómo dichos autores fueron pioneros en dicha materia y qué 

inquietudes dejaron planteadas a la luz de sus preocupaciones.  

El orden espontáneo, como dice su nombre, es un orden que surge y que 

emerge espontáneamente, esto es, sin planeación o diseño alguno. Es un orden 

que resulta de la interacción de miles de acciones individuales que tienen como 

resultado que nadie previó o busco, sino que simplemente surgió a la luz de 

dichas actuaciones. Un excelente ejemplo del orden espontáneo resulta el 

lenguaje. Evidentemente sería ridículo pensar que una persona se sentó a 

diseñar o crear el idioma español, todo lo contrario, este fue fruto de un proceso 

evolutivo de larga data en la que participaron miles de personas que no tenían 

como fin inventar un idioma sino comunicarse entre ellos. El dinero es otro 

ejemplo claro de una institución social que surge a la luz del orden espontáneo y 

no de la planificación de una persona o grupo de personas. Adam Ferguson tuvo 

el gran mérito de comprender este proceso evolutivo de las instituciones sociales 

–en contra de las opiniones prevalecientes como el contractualismo- y dijo, que: 

 

“las naciones se topan con instituciones que son resultado de la 

acción humana, pero no del diseño humano”.13  

 

En este sentido vale la pena destacar las consecuencias que derivan de esta 

fructífera idea de Ferguson:   

 

“Es conveniente subrayar dos aspectos de esta intuición tan fértil 

de Ferguson. En primer lugar, el autor escocés afirma que los 

hombres no <<inventan>> desde cero, sino que innovan a partir de 
                                                                                                                                            
el pacto social.” Infantino, Lorenzo. El orden sin plan: las razones del individualismo 
metodológico. Madrid: Unión Editorial, 2000. P.38. 
13 Ferguson, Adam. An essay on the history of civil society. Estados Unidos: Liberty Fund 
Inc, 2009. P. 90. (Traducción libre realizada por Manuel Echeverría) Visitada el 24 de 
setiembre del 2009: http://files.libertyfund.org/files/1428/Ferguson_1229_EBk_v4.pdf  
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circunstancias e instituciones que fueron el fruto de acciones 

humana anteriores. En Segundo término, esas circunstancias 

surgieron como consecuencia de la yuxtaposición de una multitud 

de planes individuales que al entrecruzarse produjeron muchas 

veces resultados que no eran queridos por sus autores”.14 

 

Este mismo orden de ideas fue seguido por Adam Smith,15 cuando se refería a 

su tan mal comprendida metáfora de la mano invisible: 

 

“él busca sólo su propio beneficio, pero en este caso como en 

otros una mano invisible lo conduce a promover un objetivo que 

no entraba  en sus propósitos”.16 

                                                
14 Gallo, Ezequiel. “La tradición del orden espontáneo: Adam Ferguson, David Hume y 
Adam Smith.” Libertas. No. 6 (mayo 1987) P. 6. Visitada el 24 de setiembre del 2009. 
http://www.eseade.edu.ar/servicios/Libertas/44_5_Gallo.pdf  
15 Para un excelente repaso de las ideas más relevantes de Adam Smith, ver: Benegas, 
Alberto. “Adam Smith: a doscientos años de su muerte.” Libertas. No. 13 (octubre 1990). 
Visitada el 25 de setiembre del 2009. 
http://www.eseade.edu.ar/servicios/Libertas/32_3_BenegasLynch.pdf  
16 Smith, Adam. La riqueza de las naciones. Madrid: Alianza Editorial S.A., 2004. P. 554. 
Como se puede apreciar claramente de la cita, para Smith no existe un conflicto intrínseco 
entre el interés individual y el social, así el individuo buscando la satisfacción de sus propios 
fines puede terminar beneficiando a otros individuos a pesar de que este no fuera el objetivo 
de dicho individuo a la hora de llevar a cabo su acción. Esta noción resulta obvia ya que el 
individuo no es un ser aislado ni autárquico, sino que requiere de la cooperación de otros 
para alcanzar sus fines, estos individuos sólo le cooperaran si a su vez piensan que 
obtendrán un beneficio de dicha cooperación. Esta idea es la que termina concretando 
Smith con su célebre frase: “No es la benevolencia del carnicero, o el cervecero lo que nos 
procura nuestra cena, sino el cuidado que ponen ellos en su propio beneficio.” (Smith, 
Adam. La riqueza de las naciones. Op. Cit. P. 46). En igual sentido se pueden apreciar las 
palabras de defensa que pronunciara el industrial Hank Rearden en la célebre novela de la 
Rebelión del Atlas, al ser juzgado por vender sus productos irrespetando las restricciones 
arbitrarias que le impuso el gobierno: “Sólo trabajo para mi propio beneficio, que obtengo 
vendiendo un producto a quiénes están dispuesto a pagarlo. Ni lo produzco para su 
beneficio a expensas del mío, ni ellos lo compran en beneficio mío a expensas del suyo. No 
sacrifico mis intereses a ellos ni ellos sacrifican los suyos a mí; tratamos de igual a igual por 
consentimiento mutuo y en beneficio mutuo”. (Rand, Ayn. La Rebelión de Atlas. España: 
Editorial Luis de Caralt, 1961. P. 502). 
Es necesario aclarar que cuando se habla de beneficio o interés no se está hablando 
necesariamente de un asunto monetario, económico o material, sino que, este beneficio 
podría ser de carácter espiritual como lo sería cooperar con un ser querido. Este hecho no 
era desconocido por los autores escoceses, así Adam Ferguson enfatiza como puede ser 
objeto de interés personal el querer beneficiar o colaborar con otro: “El término 
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Con esta sencilla metáfora lo que Adam Smith demuestra es lo que Hayek 

comprendió a la perfección dos siglos después, esto es, que cada acción 

humana desencadena una serie de consecuencias que no eran perseguidas o 

deseadas por sus autores, de ahí es de donde emerge el famoso orden 

espontáneo.  Al mismo tiempo Menger –padre de la Escuela Austriaca- alegaba 

que uno de los objetivos principales de las ciencias sociales era explicar cómo 

podían en la sociedad surgir instituciones que eran tan importantes para su 

desarrollo y bienestar, sin que ninguna de ellas fuera producto del plan de un 

creador o diseño alguno, sino que simplemente emergían a raíz de las miles de 

acciones humanas que realizaban los individuos en la búsqueda de la 

satisfacción de sus propios fines.17 

Como se puede observar de las líneas anteriores la Escuela Austriaca tiene una 

gran deuda con la iluminación escocesa, ya que fueron autores como Smith y 

Ferguson quienes sentaron las bases del orden espontáneos, el cual resulto ser 

una herramienta conceptual indispensable para los austriacos para lograr tener 

una comprensión plena de los distintos fenómenos sociales. 

Por último, no se puede dejar pasar por alto las ideas del pensador francés 

Frederic Bastiat como un antecedente importante para el pensamiento austriaco. 

Bastiat vivió en el siglo XIX, propiamente entre los años de 1801-1850. Fue un 

destacado escritor, legislador y propulsor del pensamiento liberal. Su principal 

aporte a la teoría económica, así como al pensamiento liberal, que sería 

rescatado por los austriacos en el siglo XX, se refiere a su distinción de “lo que 

se ve” vrs “lo que no se ve”. Esta distinción surge a la luz de uno de sus escritos 

más famosos que lleva precisamente dicho nombre: “Lo que se ve y lo que no se 

                                                                                                                                            
benevolencia, por su parte, no es empleado para caracterizar a las personas que no tienen 
deseos propios; apunta a aquellas cuyos propios deseos las mueven a procurar el bienestar 
de otros”.  (Ferguson, Adam. An essay on the history Op. Cit. P. 14.). En el siglo XX 
probablemente nadie ha realizado mayores esfuerzos como Ayn Rand para rescatar la idea 
de que el egoísmo o interés propio no es ajeno o indiferente hacia otros, sino que estos 
sentimientos hacia otros surgen a partir de nuestros propio interés, ver: Rand, Ayn. The 
virtue of selfishness. Estados Unidos: Signet, 1964. 
17 Menger, Carl. El Método de las Ciencias Sociales. Madrid: Unión Editorial, 2006. P. 222-
223. 
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ve”, en el cual Bastiat desarrolla su conocida falacia de la ventana rota, en ella 

Bastiat crea toda una historia para demostrar la miopía económica de los seres 

humanos. La historia cuenta cómo un niño quiebra la ventana de un comercio, al 

inicio todos tienen empatía por el pobre comerciante cuya propiedad ha sido 

destruida, pero inmediatamente se alegran debido a que dicha travesura habrá 

logrado “crear” un trabajo para el cristalero que se encargará de reparar el vidrio. 

Así, la travesura se convertirá en toda una espiral de riqueza, ya que el cristalero 

con ese dinero que ha ganado reparando el vidrio consumirá una serie de bienes 

y servicios, consumo que incentivará otras actividades económicas, como por 

ejemplo el pan que el panadero del cristalero le vende y así sucesivamente. El 

gran logro de Bastiat es destruir toda esta torpe cadena de razonamiento, 

Bastiat le recuerda el simple hecho a sus lectores, de que si el niño jamás 

hubiera destruido el vidrio, el comerciante jamás hubiera tenido que gastar su 

dinero en un cristalero y seguiría teniendo ese dinero en sus manos. Lo que 

hubiera ocurrido, es que, ese mismo dinero el comerciante lo hubiera utilizado 

para consumir otros bienes y servicios distintos a los que le vendió el cristalero, 

lo que esto significa es que la travesura no “creó” ningún empleo o riqueza, 

simplemente destruyó la riqueza y empleo que se pudo haber producido en otro 

sector de la economía. Así, si el comerciante no hubiera tenido que comprar un 

vidrio nuevo, este se hubiera comprado un par de zapatos nuevos, o un traje 

nuevo, o muebles nuevos, etc. Este efecto es lo que Bastiat llamó “lo que se ve” 

vrs “lo que no se ve”, ya que resulta obvio ver al cristalero poner el vidrio, lo que 

no resulta obvio –incluso puede resultar contra intuitivo como lo son la mayoría 

de la enseñanzas económicas- es detenerse a pensar un segundo en todo “lo 

que no se ve”, como lo son los bienes y servicios que deja de consumir dicho 

comerciante. En consecuencia explica Bastiat, que: 

 

“en la esfera económica, un acto, un hábito, una institución, una ley 

no engendran solamente un efecto sino una serie de efectos. De 

estos efectos, solo el primero es inmediato, se manifiesta 

simultáneamente con su causa, se ve. Los otros no se desarrollan 
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más que sucesivamente, son lo que no se ve; afortunados si los 

preveemos”.18  

 

No cabe duda que estas ideas expuestas por Bastiat calzan perfectamente con 

la creencia de Hayek, de que el objetivo de la ciencias sociales consiste en 

estudiar las consecuencias no deseadas o no esperadas –“lo que no se ve”- de 

las acciones que realizan los individuos, posteriormente se dedicará un análisis 

extenso de la importancia e implicaciones de esta idea hayekeana. El 

investigador social debe estar atento a buscar “lo que no se ve”, dado que “lo 

que se ve” –consecuencias esperadas de las acciones- son absolutamente 

presupuestables y previsibles a la hora de explicar un determinado fenómeno. 

Por ello, la dificultad de las ciencias sociales nace a partir de las acciones o 

eventos que no se esperaban en el ámbito de la sociedad y de ahí la importancia 

eminente a estar atentos a estas. 

Habiendo repasado los orígenes de alguna de las ideas más importantes de la 

Escuela Austriaca, es momento justo, entrar a conocer propiamente las nociones 

conceptuales, metodológicas y epistemológicas que sostiene esta fructífera 

Escuela. 

                                                
18 Bastiat, Frederic. La ley y otros ensayos. San José, Costa Rica: Asociación Instituto 
Libertario, 2003. P. 51. 
Para un análisis sistemático de los distintos fenómenos económicos a la luz de esta 
distinción creada por Bastiat, ver: Hazlitt, Henry. La economía en una lección. Madrid: Unión 
Editorial, 1973. 
Como dato curioso se puede destacar que Hazlitt desarrollo gran amistad con Ludwig von 
Mises –el pensador más importante de la Escuela Austriaca- cuando este emigró hacia los 
Estado Unidos, incluso Mises agradece a Hazlitt sus sugerencias a la hora de escribir su 
obas más importante: “La acción humana”. (Von Mises, Ludwig. La acción humana: Tratado 
de economía. 6ª Edición. Madrid: Unión Editorial, 2001. P. viii). 
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Carl Menger: vida y obra 

 

Carl Menger nació el 28 de febrero de 1840 en Galicia, ciudad que hoy en día 

forma parte de Polonia. El núcleo familiar estaba compuesto por Antón quien era 

su padre y se dedicaba al campo de la abogacía  y su madre Caroline, era hija 

de un adinerado comerciante. Tenían dos hermanos Antón y Max, los cuales se 

dedicaron al campo del derecho.  

Menger estudio derecho entre los años de 1859-1860 en la Universidad de 

Viena y entre 1860 a 1863 en la Universidad de Praga, justo después de 

abandonar la universidad se convirtió en periodista económico primero en la 

ciudad de Lemberg y posteriormente en Viena. Fue durante este tiempo que 

descubrió el gran desfase entre la teoría económica clásica y la forma en que los 

mercados y los agentes económicos se comportaban realmente. Esta brecha 

entre la teoría y la realidad fue lo que lo motivó a empezar sus reflexiones 

económicas, las cuales darían nacimiento a su trabajo titulado: “Principios de 

Economía Política”. Este trabajo se publicó en 1871 y junto a los estudios de 

Stanley Jevons y León Walras dio paso al inició de la revolución marginalista.  

En 1872 Menger volvió a la Universidad de Viena –propiamente a la Facultad de 

Derecho-, pero esta vez como profesor. Ahí, se dedicó a impartir los cursos de 

finanzas y de política económica.19 Menger incluso ocupó distinguidos cargos en 

                                                
19 El economista norteamericano H.R. Seager tuvo la oportunidad de asistir a las lecciones 
que impartía Menger en la Universidad entre 1882 y 1883, el mismo recuerda dichas 
lecciones y a su profesor de la siguiente forma: “El profesor Menger lleva muy bien sus 
cincuenta y tres años [!]  parece como si las ideas le vinieran mientras habla. Las expresa 
tan clara y sencillamente que es un placer seguirle. El estudiante no se siente forzado en 
absoluto, sino más bien guiado; y cuando se deduce una conclusión, ésta no llega desde 
fuera, sino que se deriva como consecuencia de sus ideas. Se dice que quien asiste 
regularmente a las clases del profesor Menger no necesita otra preparación para el examen 
final de Economía política, y esto es algo que yo creo que es totalmente cierto. Raramente, 
o acaso nunca, he escuchado a un profesor capaz de unir claridad y sencillez de la 
exposición con la profundidad filosófica de las ideas. Sus lecciones casi nunca son 
<<demasiado altas>> para los más lentos en entender y contienen siempre estímulos para 
los más listos.” Citado en: Menger, Carl. El Método de las Ciencias Sociales. Madrid: Unión 
Editorial, 2006. P. 26. 
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la arena pública austriaca. Primeramente tuvo la oportunidad de ser el tutor del 

príncipe de la corona de Austria Rudolf von Habsburg, con el cual realizó viajes 

a distintas partes del mundo. Esta relación con el príncipe duró hasta que este 

se suicidó en 1889. Así mismo en el año de 1878 fue designado por el 

emperador Franz Josef para encargarse de la política económica vienesa. 

Mientras que en 1880 fue electo  jefe de una comisión que tenía por objetivo 

reformar el sistema monetario austriaco. 

En 1903 abandona la Universidad para dedicarse de lleno a sus investigaciones 

particulares. 

Los principios de Carl Menger: Nacimiento de la Escuela Austriaca 

 

Menger fue el padre fundador de lo que posteriormente se convertiría en toda 

una escuela de pensamiento: La Escuela Austriaca de Economía. Si bien este 

trabajo de investigación se centra en aspectos del método de las ciencias 

sociales, así como epistemológicos,20 resulta imposible dejar pasar por alto los 

Principios de Economía Política. No es el objetivo de este trabajo de 

investigación analizar detalladamente los aportes que Carl Menger realizó al 

campo de la economía, pero toda referencia a la Escuela Austriaca debe iniciar 

necesariamente por el trabajo que sirvió de base a su ulterior desarrollo, siendo 

este los Principios de Menger. Por ello, esta sección se encargará de describir 

brevemente los aspectos más relevantes de este innovador trabajo. 

Los Principios de Menger tienen un espacio privilegiado en la historia del 

pensamiento económico, junto a los trabajos de León Walras y Stanley Jevons 

dieron paso a la revolución marginalista,21 etapa que desplazó a la vieja 

                                                
20 Epistemología: “el estudio de la cognición y el conocimiento.” Bunge, Mario. Diccionario 
de Filosofía.  México: siglo XXI editores, 2007. P. 62.  
21 Menger nunca utilizó el término utilidad marginal durante su obra de Los Principios, este 
fue introducido por Friedrich von Wieser. Menger escribe al respecto: “la satisfacción de una 
necesidad concreta tiene en un punto determinado de su plenitud, una significación relativa 
máxima y que toda satisfacción que desborde este punto va teniendo una importancia cada 
vez menor, hasta llegar a un estadio en el que una satisfacción aún más plena de la 
necesidad correspondiente puede llegar a ser indiferente y, finalmente, todo nuevo acto, aun 
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economía clásica que había iniciado Adam Smith en el año de 1776 con la 

publicación de “Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de 

las naciones más conocida como La Riqueza de las Naciones”, libro en el cual el 

filósofo escocés intentaba explicar cuáles eran las causas para que ciertas 

naciones lograran alcanzar la prosperidad y la riqueza y que otras fracasaran en 

el intento; con este libro se suele decir que la economía nace como una ciencia 

independiente. 

En los Principios, Menger intenta resolver todas las antinomias y problemas que 

presentaba la economía clásica, problemas que eran producto de la teoría del 

valor trabajo que los clásicos habían desarrollado para explicar el fenómeno del 

valor de los bienes económicos.22 La teoría del valor trabajo como dice su 

nombre, considera que el valor de un bien o servicio depende directamente de la 

cantidad de trabajo que lleva incorporado.23 Lo que significa es que entre más 

trabajo requería la elaboración de un bien más valor debería necesariamente 

tener este; por otro lado entre menos trabajo requería la confección de un bien 

                                                                                                                                            
revistiendo el aspecto exterior de satisfacer una necesidad, no sólo no tiene ya para los 
hombres ninguna importancia, sino que les hastía y les causa tormento.” Menger, Carl. 
Principios de Economía Política. 2ª Edición. Madrid: Unión Editorial, 1997. P. 183. Es claro 
como Menger desarrolla en este texto lo que más tarde se denominaría la ley de la utilidad 
marginal decreciente. 
 
22 La teoría del valor es el punto central de toda teoría económica, es la base desde la cual 
se construye el resto del edificio teórico.  
23 Esta teoría sirvió de base a la teoría de la plusvalía de Marx, término que se refiere a la 
diferencia entre el salario pagado al obrero y la parte del valor que éste aporta al producto. 
En el capitalismo este excedente es apropiado por el capitalista y forma la base de la 
acumulación capitalista. Es evidente, que con la revolución marginal así como con el 
surgimiento de la teoría del valor subjetivo, la teoría de la plusvalía dejó de tener utilidad y 
credibilidad alguna. En una clara alusión crítica a este desfasado principio de la teoría 
marxista, escribe Menger: “Cuando Rodbertus (op.cit., carta 3, pp.41ss) llega a la conclusión 
de que los capitalistas y terratenientes pueden, como consecuencia de nuestras 
instituciones sociales privar a los trabajadores de una parte de su producto laboral, y de este 
modo, pueden <<vivir>> sin trabajar, esta afirmación parte del erróneo supuesto de que el 
resultado total de un proceso de producción debe ser considerado como producto del 
trabajo. Las prestaciones laborales son tan sólo uno de los elementos mencionados del 
mencionado proceso y no son bienes superiores al de los restantes elementos de la 
producción, y en particular, a las utilizaciones del suelo y del capital. Así, pues, los 
capitalistas no viven del de lo que quitan a los trabajadores, sino de las utilizaciones del 
capital y del suelo, que tienen para el individuo y para la sociedad tanto valor como las 
prestaciones laborales.” Menger, Carl. Principios! Op. Cit. P. 230. 
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menos valor debía tener este. Esta teoría resultaba sumamente problemática y 

contradictoria, no tenía éxito en explicar satisfactoriamente fenómenos 

económicos que se daban en la vida cotidiana. No explicaba cómo por ejemplo 

una finca a la que no se le había incorporado ningún tipo de trabajo podía ser 

valorada más que otra, o cómo bienes que incorporaban más trabajo que otros 

podían ser valorados menos que los últimos. 

Antes de entrar a explicar propiamente en qué consiste la teoría del valor de 

Menger, en contraposición a la de los clásicos, se hace necesario conocer qué 

era lo que Menger entendía por valor: 

“valor es la significación que unos concretos bienes o cantidades 

particulares de bienes adquieren para nosotros, cuando somos 

conscientes de que dependemos de ellos para la satisfacción de 

nuestras necesidades”.24 

Para Menger, el factor trabajo no tenía relación directa alguna respecto al valor 

de los bienes;25 lo que interesaba, para efectos del valor, es que los bienes 

lograran satisfacer las necesidades del hombre, no importaba si dichos bienes 

para hacerlo llevaban trabajo o no incorporados en ellos.26 Tal vez un ejemplo 

pueda servir para aclarar este punto. Si encontramos a un hombre que padece 

de hambre, evidentemente él buscará algún bien –en este caso digamos 

                                                
24 Menger, Carl. Principios! Op. Cit. P. 230. Como resulta evidente del texto citado para 
Menger el valor de un determinado bien, deriva de la capacidad que este tenga de satisfacer 
alguna necesidad concreta del hombre, Mises tomaría esta idea para hablar propiamente de 
los medio que los hombres utilizan para alcanzar sus fines como se verá más adelante.  
25 Se vuelve necesario referirse a que es lo que Menger entiende por bien. Para Menger 
para que una cosa alcance la calidad de bien deben confluir cuatro condiciones básicas: a) 
que exista una necesidad humana para satisfacer, b) que la cosa tenga la capacidad para 
satisfacer dicha necesidad, c) conocimiento del hombre de que dicha cosa puede satisfacer 
la mencionada necesidad –otro mérito de Menger estriba de reconocer la importancia del 
conocimiento particular de los individuos a la hora de que los mismos realizan actividad 
económica-, d) poder de disposición de la cosa. Vale la pena decir que en la teoría de valor 
de Menger sólo los bienes económicos –aquellos donde la necesidad es mayor que la 
cantidad de bienes disponibles- son objeto de valoración. Ver: 25 Menger, Carl. Principios! 
Op. Cit. P. 104, 148,176. 
26 “La cantidad de trabajo o de otros bienes de orden superior utilizados para la producción 
del bien cuyo valor analizamos no tiene ninguna conexión directa y necesaria con la 
magnitud de este valor.” Menger, Carl. Principios! Op. Cit. P. 206.  
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manzanas- para satisfacer su necesidad –de ahí deriva el valor de las manzanas 

para este hombre- poco le importa a este hombre –en cuanto a lo que se refiere 

al valor del bien- si la manzana se la encuentra en el piso o simplemente se la 

regalan o si tiene que realizar una serie de peripecias para treparse en el árbol y 

obtenerla por sí mismo.  Como contrapuesta a la teoría del valor trabajo, Menger 

desarrolla una teoría del valor, subjetiva. En donde los bienes adquieren su valor 

gracias a las valoraciones particulares de cada hombre, así lo que puede tener 

valor para unos puede que no lo tenga para otros. El valor no es objetivo, no es 

propiedad misma de los bienes, el valor no es independiente al hombre –todo lo 

contrario, depende de él- si los hombres llegaran a desaparecer, desaparecería 

con ellos el fenómeno del valor económico. Explica Menger en este sentido:  

“Así pues, el valor no es algo inherente a los bienes, no es una 

cualidad intrínseca de los mismos, ni menos aún una cosa 

autónoma, independiente, asentada en sí misma. Es un juicio que 

se hacen los agentes económicos sobre la significación que tienen 

los bienes de que disponen para la conservación de su vida y de 

su bienestar y por ende, no existe fuera del ámbito de su 

conciencia. Y así, es completamente erróneo llamar “valor” a un 

bien que tiene valor para los sujetos económicos, o hablar, como 

hacen los economistas políticos, de “valores”, como si se tratara de 

cosas reales e independientes, objetivando así el concepto. Lo 

único objetivo son las cosas o, respectivamente, las cantidades de 

cosas, y su valor es algo esencialmente distinto de ellas, es un 

juicio que se forman los hombres sobre la significación que tiene la 

posesión de las mismas para la conservación de su vida o, 

respectivamente, de su bienestar. La objetivación del valor de los 

bienes, que es por su propia naturaleza totalmente subjetivo, ha 

contribuido en gran manera a crear mucha confusión en torno a los 
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fundamentos de nuestra ciencia”.27 

Sería Mises quien desarrollaría sistemáticamente el subjetivismo, no sólo en el 

campo de la teoría del valor, sino cómo un factor esencial en las ciencias de la 

acción humana. Mises insistiría en que las valoraciones subjetivas y decisiones 

del individuo son la piedra angular para el entendimiento de los fenómenos 

sociales. 

El Methodenstreit: la disputa del método 

 

Probablemente nada haya contribuido tanto a poner en la palestra del mundo 

académico a la naciente Escuela Austriaca (Menger), como lo fue el 

Methodenstreit –disputa del método-. A pesar de la importancia capital que 

adquirieron Los Principios de Menger dentro de la historia del pensamiento 

económico, lo cierto es, que entre sus contemporáneos el libro pasó inadvertido. 

Menger atribuyó este “fracaso” al hecho de que para ese entonces el mundo 

académico intelectual de la economía se encontraba dominado por la Escuela 

Histórica Alemana, cuyo representante principal era Gustav Schmoller. Por ello, 

Menger abandonó su proyecto original el cual era realizar un extenso tratado de 

economía que tuviera como punto de partida Los Principios,28 mudándose al 

campo del método y de la epistemología. Menger llegó a creer que hasta que el 

problema del Método en las ciencias sociales y en especial en economía no 

fuera definitivamente resuelto, cualquier aporte o avance en el pensamiento 

económico resultaba virtualmente imposible. Así, para Menger a la economía 

había que salvarla del secuestro y el embrujo que la Escuela Histórica Alemana 

había hecho caer sobre ella.29 Debido a esta situación, que a los ojos de Menger 

                                                
27 Menger, Carl. Principios! Op. Cit. P. 178. Mises diría que el fenómeno del valor así 
como todo fenómeno de las ciencias sociales debe de ser estudiado “desde adentro”.  
28 Menger, Carl. Principios ! Op. Cit. P. 52. 
29 “Actualmente el progreso de nuestra ciencia se ve obstaculizado por la vigencia de 
principios metodológicos erróneos. La metodología tiene ahora la palabra, y la mantendrá 
mientras no se hayan clarificado los fines de la investigación y también las vías para 
alcanzar esos fines, eliminando así los obstáculos que, en Alemania, debido a principios 
metodológicos se falsos, se oponen al progreso de la economía política.” Menger, Carl. El 
Método de las Ciencias Sociales. Madrid: Unión Editorial, 2006. P. 98. 
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paralizaba todo avance en el campo de la economía, decidió enfocar sus 

estudios en el campo de la metodología y de la epistemología, dando lugar a la 

creación de su segundo libro “Investigación sobre el método de las ciencias 

sociales y de la economía política en especial” (1883).  En este libro Menger 

defiende la posibilidad de desarrollar una teoría económica que sea atemporal y 

universal, en un claro ataque a las posturas predominantes de la Escuela 

Histórica las cuales negaban dicha posibilidad y aducían que las “leyes” 

económicas dependen de las condiciones particulares de cada pueblo. Hayek 

describe las principales posturas de dicha Escuela de la siguiente forma: 

“esta [la Escuela Histórica] no se interesaba por la historia como 

estudio de eventos específicos, sino que consideraba al estudio de 

la misma como una aproximación empírica a una explicación 

teórica definitiva de las instituciones sociales. A través del estudio 

de acontecimientos históricos, esta escuela esperaba llegar a 

establecer las leyes del desarrollo de los conjuntos sociales que a 

su vez, pudieran deducirse las necesidades históricas que han 

regido cada fase de dicho desarrollo”.30 

Por supuesto que el libro no fue bien recibido. Schmoller realizó una crítica 

desfavorable del mismo en su Jahrbuch y Menger respondió a dichas críticas 

con una serie de dieciséis cartas que posteriormente fueron publicadas bajo el 

nombre “Los errores del historicismo en la economía política alemana” de 1884 

(Die Irrthümer des Historismus in der Deutschen Nationalökonomie). Schmoller 

se negó a comentar dicho libro y le envió de vuelta a Menger el ejemplar que 

este le había enviado como regalo; para este momento la discusión se había 

                                                
30 Menger, Carl. Principios ! Op. Cit. P. 62. 
De igual forma escribe Mises: “[Schmoller] una y otra vez culpaba a los economistas por 
haber realizado inferencias prematuras de material informativo que resultaba 
cuantitativamente insuficiente. En su opinión, lo que se requería para substituir las 
precipitadas generalizaciones realizadas por los economistas británicos, por una ciencia 
económica realista era: más estadística, más historia y más recolección de información.” 
Von Mises, Ludwig. The Historical Setting of the Austrian School of Economics. s.e. s.f. 
Visitada el 6 de setiembre del 2009. http://mises.org/etexts/histsetting.pdf (Traducción libre 
realizada por Manuel Echeverría) 
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convertido en una verdadera pelea personal.31 

 

Metodología y epistemología en Menger: 

 

En esta sección se busca exponer las principales ideas que desarrollaría Menger 

en el campo de la metodología y la epistemología, con el ánimo de conocer 

cuántas de estas ideas permanecen vigentes dentro del pensamiento de la 

Escuela Austriaca y cómo han evolucionado las mismas. 

Primero que todo, vale la pena apuntar que Menger no se enfrasca en una 

discusión respecto a si los métodos de las ciencias sociales son distintos a los 

de las naturales. Menger habla más bien de orientaciones de investigación que 

ambas pueden emplear. Por ello, se podría concluir que la diferencia radica más 

en el objeto de estudio que en la forma en que se estudia dicho objeto –método-

.32  Menger se refiere a dos orientaciones que puede seguir tanto el investigador 

                                                
31 Un ejemplo del tono desmedido que había alcanzado el Methodenstreit se puede 
observar en la carta que escribe Schmoller a Menger devolviéndole el ejemplar que le había 
regalado: “la redacción del Jahrbuch no puede proporcionar más información sobre este 
libro, porque lo remitió a su autor, a vuelta de correo, con las siguientes líneas: Estimado 
señor: he recibido, como impreso, su libro Die Irrthümer des Historismus in der Deutschen 
Nationalökonomie. Dado que venía estampado como <del autor>, deduzco que debo 
agradecerle a usted personalmente el envío. Desde hace algún tiempo había sabido por 
diversas fuentes que este escrito era esencialmente un ataque contra mí, y la primera 
ojeada a la primera línea así me lo ha confirmado. Aunque reconozco su buena voluntad y 
preocupación por instruirme, no por ello quiero apartarme del principio que me he trazado de 
mantenerme alejado de semejantes lances literarios. Me veo, pues, en la precisión de 
aconsejarle que imite usted también este comportamiento. De este modo, podrá ahorrarse 
mucho tiempo y muchos sinsabores. Estos ataques personales, sobre todo cuando no 
espero de su autor ningún nuevo aliciente, los arrojo a la estufa o a la papelera, sin 
molestarme en leerlos. De este modo, nunca caigo en la tentación de aburrir al público con 
el espectáculo de ciertos profesores alemanes, que actúan como matones literarios. No 
quisiera incurrir con usted en la descortesía de romper un libro suyo tan bellamente 
presentado. Se lo devuelvo, pues, con mis mejores agradecimientos y con el ruego que les 
dé mejor destino. Por lo demás, le quedo desde ahora agradecido por otros posibles nuevos 
ataques, pues, como dice el refrán: <<a más enemigos, más gloria>>. Acepte usted la 
expresión de mis mejores sentimientos, G. Schmoller.” Citado en: Menger, Carl. Principios 
! Op. Cit. P. 65. 
32 Menger inicia la tradición de la Escuela Austriaca -que sería profundizada por Mises- de 
que el objeto de estudio de las ciencias sociales yace sobre los individuos y las acciones 
que estos realizan. Más adelante se verá como a la luz de esta idea, Menger se adhiere a 
un individualismo metodológico el cual caracteriza a la Escuela Austriaca hasta el día de 
hoy. Menger, Carl. Principios ! Op. Cit. P. 218. 
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social como el natural para dar explicaciones a los fenómenos que estudia, estas 

son: la orientación empírico realista y la orientación exacta. Vale la pena explicar 

las diferencias de cada una de ellas. Primero que todo, se debe mencionar que 

ambas orientaciones de investigación se realizan dentro del campo de la ciencia 

teórica, para Menger es vital delimitar claramente los ámbitos –teórica, histórica 

y práctica- de la ciencia, en razón de la función que desempeñan. 

 Menger caracteriza a la orientación empírico realista de la siguiente forma: 

 

“La primera idea que se nos ocurre para resolver este problema 

(teórico) es indagar los tipos y las relaciones típicas de los 

fenómenos tal como se nos presentan en <<su plena realidad 

empírica>>, esto es en la totalidad y plena complejidad de su ser, 

en otras palabras, reducir la multiplicidad de lo real a determinadas 

formas fenoménicas y establecer empíricamente su regularidad en 

la coexistencia y sucesión”. 33 

 

Salta a la vista que el mayor problema que presenta esta orientación de 

investigación versa sobre el problema de la inducción. Los fenómenos nunca se 

observan de forma químicamente pura, no se puede caer en un empirismo 

ingenuo que crea que el investigador llega como una hoja en blanco y que dadas 

las experiencias y observaciones que realiza durante su estudio arriba a sus 

teorías. Lo cierto es que, siempre el investigador llega con una conjetura que 

explica el fenómeno desde la cual se hace posible entender e interpretar los 

datos que la experiencia le muestran, sin esta conjetura los datos serían meras 

pilas de información sin sentido alguno, de los cuales no se puede derivar 

coherencia o estructura alguna. Esto lo resume brillantemente el doctor Gabriel 

Zanotti cuando afirma, que: “nada se ve sin la teoría”.34 

                                                
33 Menger, Carl. El Método ! Op. Cit. P. 124. 
34 Zanotti, Gabriel. Introducción filosófica al pensamiento de F.A. Hayek. Madrid: Unión 
Editorial, 2003. P. 39.  
No se puede negar el fuerte influjo popperiano en esta afirmación, si bien es cierto, no es el 
objetivo de este trabajo realizar una exposición detallada de la filosofía de la ciencia de 
Popper, si vale la pena decir, que: “no conocemos al mundo tal cual es, sino que nos 
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Frente a esta orientación de investigación, Menger prefiere adherirse a la 

orientación exacta; esta, es para él el medio idóneo para realizar investigaciones 

en el campo de las ciencias teóricas, ya sean naturales o sociales. Menger 

emplea esta orientación debido a su interés en lograr construir leyes apodícticas; 

esto es, que sean ciertas en todo momento y lugar. Ejemplo de una de estas 

leyes podría ser que cuando la demanda aumenta, el precio de los productos 

aumenta ceteris paribus. Este punto, como se mencionó anteriormente, era la 

gran discusión que sostuvo Menger contra la Escuela Histórica Alemana. Al 

respecto argumenta Menger: 

 

“el objetivo de esta orientación [la exacta] (!) consiste en formular 

leyes rigurosas de los fenómenos y regularidades en la sucesión 

de los mismos, tales que no sólo no ofrezcan excepciones, sino 

que nos garanticen que no las admiten sobre la base de los 

procedimientos cognoscitivos empleados para formularlas”.35 

 

Para Menger la regla cognoscitiva que hace posible llevar a cabo este tipo de 

investigación se refiere a que todo fenómeno que observamos, aunque sea tan 

sólo una vez, se repetirá necesariamente en cada una de las siguientes 

actuaciones, siempre y cuando las condiciones sean las mismas que se 

encontraban en el primer momento de nuestra observación. Esta afirmación se 

funda en la regla de identidad y de causalidad, incluso Menger llega a decir que 

dicha regla cognoscitiva forma parte de la estructura de nuestra mente.36  

                                                                                                                                            
acercamos a él a traves de nuestras conjeturas, que son previas al testeo y, de ese modo, 
previas “al choque” con lo real (!) Se entiende a partir de lo anterior que Popper rechace 
totalmente la noción empirista clásica de la inducción, según la cual se logra elaborar un 
“universal” como un hábito psicológico que liga el resultado de la suma de  
casos singulares. Lo universal de ningún modo es el resultado de una suma. La conjetura 
universal necesita indispensablemente el papel activo de la inteligencia, y no una mera 
función de recolección pasiva de datos <<dados>>.”  Zanotti, Gabriel. Popper: Búsqueda 
con esperanza. s.e. s.f. P. 60-61. Visitada el 8 de setiembre del 2009: 
http://hayek.org.ar/new/es/biblioteca_resultados1.php?letra=Z  
35 Menger, Carl. El Método ! Op. Cit. P. 128. 
36 Lo dicho por Menger en nada modifica la indeterminación de las acciones individuales en 
el campo de las ciencias sociales. Lo que la orientación exacta pretende, es formar leyes 
generales –como la mencionada anteriormente de la demanda y los precios- en ningún 
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Como se mencionó con anterioridad ambas orientaciones de investigación son 

de las que se vale la ciencia teórica. Un punto central a lo largo de la obra 

metodológica de Menger es establecer claramente los límites y alcances de las 

distintas ramas de la ciencia: la ciencia teórica, la ciencia práctica, y la ciencia 

histórica. No se puede olvidar que este fue el interés que motivó a Menger a 

abandonar su tratado de economía que había iniciado con Los Principios para 

dedicarse al ámbito de la metodología y epistemología. Precisamente Menger 

argumentaba que la Escuela Histórica había hecho que la historia usurpara el 

campo legítimo de la teoría. Dado que este es un punto vital en la obra de 

Menger, se pasará a continuación a explicar cuáles eran sus ideas más 

importantes en lo que respecta a este tema. 

Como se ha venido explicando, el objetivo de la teoría es lograr formular leyes 

exactas que permitan conocer las formas fenoménicas de los distintos 

fenómenos que se desarrollan, ya sea en el campo natural o social.  

 

“El objetivo de las ciencias teóricas es comprender, más allá de la 

mera experiencia inmediata, y dominar el mundo de la realidad. 

Comprendemos los fenómenos por medio de teorías, en cuanto 

éstas nos muestran cada caso concreto simplemente como 

ejemplificación de una regularidad general. Obtenemos un 

conocimiento que trasciende la experiencia inmediata en cuanto, 

en el caso concreto y basándonos en las leyes de la coexistencia y 

sucesión de los fenómenos, de unos hechos observados 

                                                                                                                                            
momento pretende poder predecir de antemano que decisión adoptará un individuo 
concreto, pero si puede –en virtud de las leyes que se derivan de ella- establecer cuales son 
las consecuencias que necesariamente se derivan de la decisión que adopte dicho 
individuo. En el punto específico de la orientación exacta en el campo de las ciencias 
sociales escribe Menger, que: “La orientación exacta de la investigación teórica en el campo 
de los fenómenos sociales (!) tiene la misión, como ya explicamos anteriormente, de 
<<reconducir los fenómenos humanos a las manifestaciones de las fuerzas y de los 
impulsos originarios y más generales de la naturaleza humana, y luego indagar a qué 
formas conduce el juego libre y no influenciado por otros factores (particularmente por el 
error, la ignorancia de la situación y la coacción externa) de cada una de esas tendencia de 
la naturaleza humana>>. ” Menger, Carl. El Método ! Op. Cit. P. 157. 
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deducimos otros hechos no observados directamente”.37 

 

Esto implica que la teoría no se encarga de explicar un fenómeno concreto, sino 

formar las herramientas conceptuales necesarias que después podrán ser 

utilizadas para la comprensión de dichos fenómenos. Esta es la distinción que 

realiza Menger respecto al conocimiento individual vrs al general. El 

conocimiento individual –que sería propio de la historia y de las ciencias 

prácticas- se refiere al estudio de los fenómenos concretos en lo que se refiere a 

su posición dentro del tiempo y del espacio, así como sus relaciones con otros 

fenómenos. Mientras que el conocimiento general –propio de las ciencias 

teóricas- se  ocupa por conocer las formas de los fenómenos (tipos) y las 

relaciones típicas de los mismos (leyes de los fenómenos). 38 

Por su parte la historia debe explicar el desarrollo de un fenómeno concreto. En 

este sentido debe responder por qué un determinado fenómeno sucedió en la 

forma que lo hizo y no de otra manera. Por ello, se dice que la historia se ocupa 

de un conocimiento de tipo individual. 

 

“el historiador y el estadístico deben describir e indagar los hechos, 

los destinos y las instituciones de determinados Estados y pueblos, 

el primero bajo el aspecto del desarrollo, el segundo en el aspecto 

de la situación”.39 

 

                                                
37 Menger, Carl. El Método ! Op. Cit. P. 124. 
38 Menger, Carl. El Método! Op. Cit. P. 103,109. 
39 Menger, Carl. El Método! Op. Cit. P. 337. Es evidente que Menger no realiza una 
distinción tan tajante entre teoría e historia (empírica) como la que realiza Mises. Menger 
aduce que la historia (la experiencia) puede dar influjos muy importantes a la teoría, por 
ejemplo es sus principios constantemente se encuentran frases como: “La experiencia nos 
muestra! ver: Menger, Carl. Principios ! Op. Cit. P. 135, 143, 155, 157, 163, 182,  201, 
207, 209, 213, 275. De igual forma afirma Menger que la ciencia histórica, y la estadística 
son ciencias auxiliares importantes para la economía política y su desarrollo (Ver, Menger, 
Carl. El Método! Op. Cit. P. 349.). Para Mises esta relación es inversa, no es la historia la 
que nutre a la teoría, sino es la teoría la que permite ayudarnos a comprender la historia. El 
mismo Mises piensa que Menger fue incapaz de llevar a las últimas consecuencias sus 
innovadoras ideas, y que no logró sacudirse completamente la herencia empirista de Stuart 
Mill (Ver, Von Mises, Ludwig. The Historical Setting !Op. Cit. P. 14.).  
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Por último, las ciencias prácticas se encargan de trazar los procedimientos que 

se deben realizar si se quieren alcanzar determinados objetivos.40 En este 

sentido, las ciencias prácticas son enteramente propositivas; ellas indican el 

camino por seguir, las acciones por tomar para alcanzar un determinado fin. Por 

ello, se debe tener en cuenta las condiciones particulares que puedan afectar el 

desempeño de las instituciones sociales en cada caso concreto. Por tanto, las 

ciencias prácticas no son meros recetarios que se trasladan acríticamente sin 

tomar en cuenta las condiciones particulares de cada grupo social.41 

Otra de las semillas que dejó sembrada Menger que después fue desarrollada 

por sus seguidores, fue el individualismo metodológico, la teoría compositiva  y 

el orden espontáneo. No es el momento para explicar detalladamente cada uno 

de estos conceptos, ya que más adelante se hará una revisión exhaustiva de los 

mismos. El único objetivo en esta sección respecto a los mismos, es demostrar 

cómo Menger dejó planteadas estas nociones que proporcionarían un campo 

fértil de investigación para los futuros austriacos (Mises y Hayek). 

Menger, como se mencionó anteriormente, entendió claramente que el objeto de 

estudio de las ciencias sociales era precisamente las acciones individuales o las 

acciones humanas para utilizar el término empleado posteriormente por Mises. 

Esta simple idea cambia radicalmente la forma en que se estudian los 

fenómenos sociales, al ser los hombres los únicos que pueden actuar, decidir, 

valorar, toda explicación, deben tener como centro al hombre mismo. Menger 

comprendió plenamente esta realidad y por ello se adhirió a un individualismo 

metodológico, así como a una teoría compositiva de los fenómenos sociales: 

 

“quien desee comprender teóricamente los fenómenos de la 

<<economía política>>, esos fenómenos humanos complejos que 

                                                
40 Menger, Carl. El Método ! Op. Cit. P. 401. 
41 Esta idea coincide plenamente con las propuestas institucionalistas de Douglas North, las 
cuales afirman que las instituciones tanto las formales (ordenamiento jurídico) como las 
informales (costumbres, ideologías, religión, etc) afectan el desempeño económico de los 
pueblos. Para una breve exposición de las principales ideas de Douglas North, ver: Prado, 
Gustavo. “El pensamiento económico de Douglas C. North.” Laissez-Faire. No. 9 
(Septiembre 1998).  
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solemos denominar con dicha expresión, debe remontarse a sus 

verdaderos elementos, es decir a las economías individuales de la 

gente e indagar las leyes que gobiernan el paso desde estas 

economías a la economía global de la sociedad. Quien merendé el 

camino contrario desconoce la naturaleza de la <<economía 

política>> y se mueve sobre la base de una ficción, y al mismo 

tiempo desconoce la tarea más importante de la orientación exacta 

de la investigación teórica, que con consiste en reconducir los 

fenómenos complejos a sus más simples elementos”.42 

 

En cuanto al orden espontáneo, los avances de Menger fueron notorios. Ejemplo 

de ellos es su teoría evolucionista y espontánea acerca de la formación del 

dinero,43 Menger visualizó a cabalidad la importancia que tenían para las 

ciencias sociales el surgimiento de instituciones que no eran producto del diseño 

de nadie, sino que eran formaciones espontáneas de la cooperación y del actuar 

individual a lo largo de un proceso evolutivo. Este campo de investigación sería 

explotado por Hayek posteriormente. 

 

“Y aquí surge el sorprendente, acaso el más sorprendente 

problema de las ciencias sociales: ¿Cómo pueden formarse 

instituciones que sirven al bien común y que tan importantes son 

para su desarrollo sin una voluntad común dirigida a su creación? 

(!) la solución de los problemas más importantes de las ciencias 

sociales teóricas y en particular de la economía teórica, se halla 

estrechamente relacionada con la cuestión de la comprensión 

teórica de los orígenes y las transformaciones de las formaciones 

sociales surgidas de manera <<orgánica>>”.44 

                                                
42 Menger, Carl. El Método! Op. Cit. P. 164-165. 
43 Ver: Menger, Carl. Principios ! Op. Cit. P. 319-349. 
44 Menger, Carl. El Método ! Op. Cit. P. 222-223. 
El mismo Hayek reconoce este carácter visionario de Menger: “fue la gran revisión de los 
métodos de las ciencias sociales, realizada en 1883 por Carl Menger, fundador de la 
Escuela Austriaca de Economía, la que reafirmó plenamente la posición central para todas 
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Para finalizar este breve repaso acerca de las principales ideas de Menger, se 

realizará una síntesis de lo que se ha venido exponiendo hasta el momento: 

 

1.  Carl Menger fue el fundador de la Escuela Austriaca. 

2.  Su trabajo “Los Principios de Economía Política”  junto a los de 

Jevons y Walras dieron paso a la revolución marginalista, la cual 

reformaría la economía clásica. 

3.  Su gran aporte en el ámbito de la economía se centró en el desarrollo 

sistemático de una teoría del valor, subjetiva, que fuera la base de toda 

explicación de los distintos fenómenos económicos. 

4.  Tuvo una gran controversia con Gustav Schmoller conocida como el 

Methodenstreit, la cual versaba acerca del método ideal para  realizar la 

ciencia económica. 

5.  Entre las aportaciones epistemológicas y metodológicas de Menger, 

se encuentran en su defensa de la posibilidad de enunciar leyes 

apodícticas en el campo de los fenómenos sociales, por medio de la 

orientación exacta en lugar de la empírica. Su demarcación de las 

distintas ramas de la ciencia: teoría, historia, práctica. Su individualismo 

metodológico, así como su interés por el orden espontáneo. 

 

Con esto finaliza este breve repaso del nacimiento de la Escuela Austriaca, así 

como, la exposición de las principales ideas de su fundador: Carl Menger. A 

continuación, se pasará a presentar las contribuciones invaluables que Mises 

realizó a la naciente Escuela Austriaca, al punto tal de haberse convertido en su 

figura más destacada. 

                                                                                                                                            
las ciencias sociales del problema de la formación espontánea de las instituciones y su 
carácter genético.” Hayek, Friedrich. Derecho Legislación y Libertad.  Madrid: Unión 
Editorial, 2006. P. 43. 
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Mises: vida y obra:45 
 

Ludwig von Mises nació el 29 de setiembre de 1881 en la ciudad de Lemberg (lo 

que es hoy Lviv en Ucrania) poblado que pertenecía al ya desaparecido imperio 

Austro-Húngaro. Mises fue hijo de Arthur Edler Mises y Adele Landau, dicha 

pareja tuvieron tres hijos del cual Mises era el mayor, su hermano Richard se 

convertiría posteriormente en un reconocido matemático, mientras que el tercer 

hijo de la pareja murió siendo muy joven de fiebre escarlata. Ludwig tenía 

descendencia judía, lo cual haría que viviera su vida dentro de un grupo que 

históricamente fue perseguido.46 No se puede olvidar que durante los inicios y 

mediados del siglo XIX los judíos eran víctima de discriminación dentro de 

muchas partes de Europa.  Aún en 1820 a los judíos no se les permitía vivir y 

trabajar libremente en Viena. La constitución de 1867 vino a cambiar 

radicalmente esta situación. El texto fundamental recogía las ideas liberales 

imperantes de la época asegurándole a cada súbdito del emperador, el derecho 

a la vida, a la propiedad, al comercio, a residir en cualquier parte dentro del 

imperio, el derecho a que sus convicciones religiosas fueran respetadas, etc. 

Los judíos fueron el grupo que mejor aprovecharon estas oportunidades, siendo 

que para los inicios del Siglo XX el 50% de los abogados y doctores en Viena 

                                                
45 Para un excelente tratamiento del clima cultural de la Viena de Mises así como los 
vaivenes que sufrió la comunidad judía, ver: Ebeling, Richard. “Ludwig von Mises and the 
Vienna of his time. Part I”.  The Freeman: Ideas on Liberty. Marzo (2005). Y, Ebeling, 
Richard. “Ludwig von Mises and the Vienna of his time. Part II”.  The Freeman: Ideas on 
Liberty. Abril (2005).  

Para una mirada mucho más personalizada a la vida de Mises, se puede consultar el 
libro que su propia esposa  -Margit- escribiera: Von Mises, Margit. My years with Ludwig von 
Mises. Ney York: Arlington House-Publishers, 1976. 

Otra obra que puede resultar de interés en este campo, es: Hülsmann, Jörg Guido. 
Mises: The last Knight of liberalism. Alabama: The Ludwig von Mises Institute, 2007. 

También se puede revisar la amena conferencia realiza por el Dr. Julio Cesar de 
León Barbero en honor a los 126 años de nacimiento de Mises, la misma puede consultarse 
en: 
http://newmedia.ufm.edu/gsm/index.php?title=Ludwig_Edler_von_Mises_a_126_a%C3%B1o
s_de_su_nacimiento  
46 Hayek comenta que el mismo Mises pensaba que él fue víctima de antisemitismo ya que 
nunca se le otorgó una posición dentro de la Universidad de Viena, a pesar de encontrarse 
debidamente calificado para el puesto. Ver: Ebeling, Richard. “Ludwig von Mises and the 
Vienna! Op. Cit. P. 1. 
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eran judíos y los periódicos más importantes en Viena se encontraban en manos 

de judíos. 47 Desgraciadamente para la comunidad judía este ascenso 

vertiginoso que había tenido en distinto ámbitos –social, económico y cultural- 

dentro de las diversas ciudades europeas, pronto se volvería en su contra. 

Efectivamente, este éxito motivó una oleada de sentimiento anti-judío por parte 

de aquellos que se sentían amenazados ante el poderío que estaba adquiriendo 

la floreciente comunidad. Esta situación solamente empeoró con el ascenso de 

ideologías totalitarias como el nazismo durante el período entre guerras y la 

muerte del ideal del liberalismo clásico.    

Volviendo a la vida de Mises, esta asistió al Akademisches Gymnasium,48 que 

era una institución que preparaba a los estudiantes para asistir a la Universidad. 

Posteriormente, Ludwig ingresó a la Universidad de Viena, donde estudió 

Derecho. Una vez graduado asistió al seminario de Eugen Böhm-Bawerk, donde 

Mises empezó a familiarizarse con las ideas de Carl Menger.49 De 1909 a 193450 

Mises trabajó en la Cámara de Comercio de Viena. Durante su trabajo Mises 

aprovechaba para realizar su seminario privado todos los viernes en el cual 

discutía sus ideas con otros prominentes estudiosos.51 Ante el ascenso del 

                                                
47 Ibíd. P.3. 
48 A esta misma institución asistió Hans Kelsen del cual Mises fue amigo hasta el final de su 
vida. 
49 Mises decidió convertirse en economista cuando en las navidades de 1903 leyó los 
Principios de Economía de Carl Menger. Von Mises, Ludwig. La acción humana: Tratado de 
economía. 6ª Edición. Madrid: Unión Editorial, 2001. P. xxxii. 
50 La Viena de esos años sobre todos el período entre guerras se encontraba teñida bajo un 
halo de destrucción y desesperanza, al respecto Popper comenta, que: “El mundo en que yo 
había crecido había quedado destruido; y comenzó entonces un período de guerra civil 
caliente y fría, que acabó con la invasión de Austria por Hitler y que condujo a la Segunda 
Guerra Mundial (!) Había poco que comer y en lo que respecta al vestido, la mayoría de 
nosotros podía conseguir solamente uniformes del ejército desechados y adaptados para 
uso civil. Pocas personas pensaban seriamente en una carrera.” Popper, Karl. Búsqueda sin 
término una autobiografía intelectual. 4ª Edición. Madrid. Editorial Tecnos, 2007. P. 43  
51 Entre los asistentes al seminario se encontraban: Durante Gottfried von Haberler, Fritz 
Machlup, Ludwig Lachmann y Friedrich von Hayek, entre otros.  Da la casualidad que el 
primer trabajo que tuvo Hayek fue como asistente de Mises en la Cámara de Comercio, 
desde ese día Hayek logró percibir la calidad intelectual de este hombre: “Llegue a 
conocerlo como el hombre más educado e informado que jamás haya conocido, y como el 
único hombre que verdaderamente entendía lo que estaba ocurriendo en tiempos de la gran 
inflación. Hubo un tiempo en que pensamos que se encargaría de las finanzas del país. Era 
claro que él era el único que tenía la capacidad para detener la inflación, mucho del daño se 
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nazismo Mises decidió emigrar hacia Génova, Suiza.  Lugar que habitó hasta 

1940 año en el cual se iría hacia New York. Desde 1945 hasta su retiro en 1969 

Mises fue un profesor visitante de la Universidad de New York; nunca recibió un 

salario por su carrera académica, sino que  fue financiado por empresarios como 

Lawrence Fertig. En Estados Unidos, Mises siguió el mismo formato de su 

Seminario privado, del cual saldrían grandes economistas que seguirían con sus 

enseñanzas, como: Israel Kirzner, Hans Sennholz, Ralph Raico, Leonard Liggio, 

George Reimann y Murray Rothbard. 

Filosofía de la Ciencia: dualismo metodológico 

 

Para comprender plenamente los alcances del pensamiento de un autor es 

necesario reconocer y entender sus planteamientos epistemológicos. Por ello, 

en esta sección se desmenuzan las principales ideas de Mises en este campo 

tan fructífero de la filosofía. 

Lo primero que se debe establecer es que Mises creía en un dualismo 

metodológico.52 Lo que quiere decir esto, es que para Mises las ciencias 

naturales tienen un método específico distinto del que tienen las ciencias 

sociales.53  Mises argumenta que los objetos de estudio de las ciencias naturales 

y sociales son distintos y por ello se requieren de métodos particulares para 

cada uno de estos campos del saber.54 Así las ciencias naturales tienen por 

                                                                                                                                            
pudo haber evitado si lo hubieran puesto al mando”.  Von Mises, Margit. My years with! 
Op. Cit. P. 189. (Traducción libre realizada por Manuel Echeverría). 
52 Para una crítica del dualismo metodológico, ver: Salas, Minor. “La explicación en las 
Ciencias Sociales: consideraciones intempestivas contra el dualismo metodológico en la 
teoría social.” Reflexiones. No 84 (2). (2005). Visitada el 22 de junio del 2009. 
http://www.reflexiones.fcs.ucr.ac.cr/documentos/84_2/consideraciones.pdf  
53 Mises suele utilizar ciencias de la acción humana para referirse a las ciencias sociales 
(estos términos se utilizarán  de forma indistinta a lo largo de este trabajo).  
54 Con esta distinción Mises evita caer en lo que Tony Lawson ha denominado la “falacia 
epistémica”, la cual consiste en la creencia de que un método puede ser utilizado 
satisfactoriamente sin tomar en cuenta la naturaleza del objeto de estudio. Ver: Zwirn, 
Gregor. Ludwig von Mises on the Epistemological Foundation of the  Social Sciences 
Reconstructed. s.e. s.f. Visitada el 27 de junio del 2009 
http://www.gmu.edu/centers/publicchoice/HES%202007/papers/7a%20zwirn.pdf  
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objeto las causas eficientes mientras que las naturales se ocupan de las causas 

finales –teleológicas-. 

“Lo que distingue el campo de las ciencias naturales del de las 

ciencias de la acción humana es el sistema categorial al cual se 

recurre para interpretar fenómenos y construir teorías. Las ciencias 

naturales nada saben de causas finales; la investigación y la 

formulación de teorías son guiadas por la categoría de la 

causalidad. El campo de las ciencias de la acción humana es el 

ámbito de la finalidad y búsqueda consciente de fines; es 

teleológico”.55 

Esta diferenciación en cuanto a objetos, lleva a Mises a establecer bajo un claro 

dejo positivista, que el método de las ciencias naturales es el de la inducción, 

bajo el cual el científico se encarga de observar, experimentar y buscar 

regularidades. 

“Las ciencias naturales predicen los acontecimientos futuros de 

dos maneras diferentes: la predicción general y la predicción 

estadística (!) Ninguna de estas predicciones puede considerarse 

apodíctica. Ambas se basan en la experiencia. La experiencia es 

necesariamente de acontecimientos pasados. Se puede recurrir a 

ella para predecir acontecimientos futuros sólo bajo el supuesto de 

que hay una invariable uniformidad en la concatenación y sucesión 

de los fenómenos naturales. Haciendo uso de esta suposición a 

priori, las ciencias naturales hacen inducciones infiriendo de una 

regularidad observada en el pasado la misma regularidad en los 

acontecimientos futuros.           La inducción es 

la base epistemológica de las ciencias naturales”.56 

                                                
55 Von Mises, Ludwig. Teoría e Historia.  Madrid: Unión Editorial, 2003. P. 259. 
Ibíd. P. 259. Hoy en día se sabe gracias a Karl Popper que la inducción ni siquiera funciona 
en el campo de las ciencias naturales, ya que resulta iluso creer que las observaciones se 
realizan de una forma pura y nítida. La gran contribución de Popper al ámbito de la filosofía 
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En lo que respecta a las ciencias sociales, Mises las divide en dos grandes 

áreas: la praxeología y la historia57. Cada una con su propio método, en el caso 

de la praxeología se utiliza la concepción mientras que en la historia se recurre a 

la comprensión58. Estos puntos serán explicados a profundidad en las secciones 

posteriores. 

Como se puede observar el dualismo metodológico de Mises tiene toda una 

base metafísica-ontológica,59 es la distinción entre el mundo físico (externo) y el 

social (interno-mente), lo que lleva a Mises a su dualismo metodológico. El 

mundo físico está gobernado por leyes que no dependen de los gustos y 

preferencias de los seres humanos, sino que los fenómenos poseen su propia 

regularidad, la cual está “metafísicamente dada”. El mundo externo o natural 

tiene tres elementos básicos que pueden resumirse de la siguiente forma:60 1) el 

                                                                                                                                            
de la ciencia fue mostrar como siempre se parte de teorías que son previas a la 
observación, las cuales permiten comprender los fenómenos observados:  “En esta forma, el 
problema de la inducción resulta soluble: no hay inducción porque las teorías universales no 
son deducibles de enunciados singulares. Pero esas teorías pueden ser refutas por 
enunciados singulares, puesto que pueden colisionar con descripciones de hechos 
observable (!) Esta solución al problema de la inducción da lugar a una nueva teoría del 
método de la ciencia, a un análisis del método crítico, el método de ensayo y error: el 
método que consiste en proponer hipótesis audaces y exponerlas a las más severas 
críticas, en orden a detectar dónde estamos equivocados (!) Así pues, no hay inducción: 
nunca argüimos desde los hechos hasta las teorías, a no ser por modo de refutación o << 
falsación>>.” Popper, Karl. Búsqueda sin Op. Cit. P. 112-113.                    
       Para una reconciliación y  
acercamiento al pensamiento de estos autores (Popper y Mises), ver: Di Iorio, Francesco. 
“Why Mises’ and Popper’s fallibilism are not incompatible”. Nomoi. No. 3 (2008) y Di Iorio, 
Francesco. “Why Mises’ and Popper’s fallibilism are not incompatible (II)”. Nomoi. No. 4 
(2008). También se puede consultar: Zanotti, Gabriel. “Mises y Popper”. Nomoi. No. 1 
(2009).                                           
57 Von Mises, Ludwig. La acción !Op. Cit. P. 37. 
58 Ibíd. P. 62. 
59 Ontología: “la rama de la filosofía que estudia las características más generales de la 
realidad, tales como la existencia real, el cambio, el tiempo, la causalidad, la mente y la vida. 
La ontología no estudia los constructos, esto es, las ideas en sí mismas; éstas las estudian 
las ciencias formales y la epistemología (!) La ontología puede dividirse en ontología 
general y especial (o regional). La ontología general estudia todos los existentes, mientras 
que cada ontología especial estudia un género de cosas o procesos –físicos, químicos, 
biológicos, sociales, etc.  Bunge, Mario. Diccionario Op.Cit. P. 155. 
60 Morillo, Juan. “El dualismo ontológico y metodológico de Ludwig Von Mises.” Nomoi. No. 
2. (junio, 2009). P. 5.  
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mundo natural se compone por entidades y elementos que existen de manera 

independiente a los actores individuales. Esto, lo que significa es que el mundo 

natural no requiere del reconocimiento del hombre para existir y funcionar, así 

los planteamientos existían antes de que el hombre pudiera fabricar telescopios 

para reconocerlos; de igual forma la Tierra giraba alrededor del sol 

independientemente de que los hombres no conocieran este hecho. 2) Las 

entidades naturales no se ven afectadas por las ideas humanas. En este sentido 

el mundo externo existe y es lo que es sin importar que esto nos agrade o no, la 

ley de la gravedad, no se encuentra sujeta a votación o a los deseos o caprichos 

del hombre. Por supuesto que de esta afirmación no se deriva que el hombre no 

pueda afectar el mundo natural; esto lo hace constantemente como cuando 

desvía el cauce de un río o construye una represa. 3) Por último, el elemento 

caracterizador del mundo externo como se mencionó con anterioridad, es que el 

mismo se encuentra sometido a las leyes de regularidad y causalidad.  

El mundo social es el mundo de lo indeterminado; aquí no existe regularidad 

posible, ya que los individuos reaccionan ante mismos estímulos en forma 

distinta, adoptan soluciones distintas para los mismos problemas, tienen escalas 

de preferencias distintas. Por ello, no se puede estudiar al mundo social como si 

este estuviera compuesto por máquinas, todo lo contrario, cualquier estudio que 

quiera ser serio y real tendrá que empezar por reconocer las grandes diferencias 

que existen en la forma de valorar y obrar por parte de los individuos.61 De igual 

forma con el mundo externo se podrían considerar tres elementos relevantes 

                                                
61 Para un análisis del papel que posee el azar en el campo de las ciencias sociales, ver: 
Salas, Minor. “Vade retro, Fortuna o de la expulsión de “Satanás” –el azar- del mundo de las 
Ciencias Sociales (con especial énfasis en la “ciencia” jurídica). Doxa, Cuadernos de 
Filosofía del Derecho. No. 27 (2004). 
Es precisamente esta creencia de que la acción humana resulta imprevisible, cambiante y 
dinámica lo que lleva a los austriacos a rechazar los modelos matemáticos para el campo de 
las ciencias sociales, o los trabajos de investigación meramente empíricos: “Nuestra 
insatisfacción con el trabajo empírico y nuestra desconfianza con respecto a las mediciones 
se basan en la convicción de que las observaciones empíricas de las elecciones humanas 
del pasado no revelarán la existencia de regularidades o de pautas coherentes que puedan 
ser extrapoladas con seguridad en función de los datos disponibles, con el fin de enunciar 
teoremas científicos de aplicabilidad universal.” Kirzner, Israel. “Sobre el método de la 
Economía Austriaca”. Libertas. No.12 (Mayo 1990). P. 3. Visitada el 19 de setiembre del 
2009. http://www.eseade.edu.ar/servicios/Libertas/33_3_Kirzner.pdf  
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que constituyen al mundo social (interno):62 1) el mundo social está constituido 

por entidades y eventos sociales; esto es, que el mundo social sólo existe en la 

medida en que existen estos eventos y entidades sociales que son fruto de la 

acción humana. Si la raza humana desapareciera de la Tierra el mundo social 

desaparecería con él. 2) Todos los fenómenos sociales son producto de la 

acción humana, por ello fruto de las elecciones y valoraciones que los hombres 

realizan, en razón a esto, Mises se adhiere a un individualismo metodológico. 3) 

En el mundo social existe la acción libre, el hombre se encuentra en capacidad 

de tomar distintas decisiones, no se encuentra condenado a vivir de una 

determinada forma o preferir ciertos cursos de acción sobre otros. El hombre se 

encuentra en plena capacidad de valorar y escoger qué fines últimos desea 

perseguir y bajo la base de qué medios pretende alcanzarlos.  

Esta distinción ontológica lleva a Mises a establecer que el mundo externo, el 

físico, el que nos está dado, del cual se encargan de estudiar las ciencias 

naturales se estudia “desde afuera”.63  A la hora de explicar estos fenómenos, lo 

que buscamos son causas eficientes, no motivaciones, ni fines. Para ello, el 

científico utiliza los conocidos experimentos de laboratorio, mediante los cuales 

a través del aislamiento de variables, puede ir determinando cómo cada factor 

afecta al evento de estudio en cuestión.64 

                                                
62 Morillo, Juan. “El dualismo ontológico y metodológico! Op. Cit. P. 6. 
63 A la hora de explicar un evento del mundo físico, como por ejemplo la caída de una 
piedra, nadie se le ocurre estudiarlo desde la piedra misma, buscando que motivaciones 
tenía la piedra para caer, o tratando de entender a la piedra o poniéndonos en el lugar de la 
piedra. Lo que se haces es buscar factores externos que son ajenos a la piedra para 
explicar la caída, por ello se dice que se buscan explicaciones “desde afuera”. Distinto 
ocurre a la hora de explicar un hecho social como lo puede ser un intercambio comercial. En 
este caso nuestra naturaleza humana compartida nos permite “entrar” a conocer las 
motivaciones que la persona puede tener para realizar el intercambio, en este respecto lo 
que trata es de comprender sus motivaciones, por ello se dice que estos fenómenos se 
estudian “desde adentro”. 
64 Comenta Mises respecto a los experimentos de laboratorio: “El objetivo de los 
experimentos de laboratorio es observar los efectos que se producen a la hora de alterar un 
factor, mientras el resto se mantienen constantes. El éxito o fracaso de dichos experimentos 
presupone que se tenga control de todas las condiciones que entran en juego. Las 
conclusiones que se derivan del experimento no se basan en la repetición del mismo, sino 
en la premisa de que lo sucedido en un caso debe necesariamente suceder en todos los 
otros casos del mismo tipo. Sería imposible inferir cualquier cosa de un caso o de una serie 
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Por su parte, en el campo social los fenómenos son estudiados “desde adentro” 

ya que en ellos lo que se explican son las causas finales. Es debido a que los 

seres humanos  comparten la misma estructura mental que pueden aprehender 

el concepto de acción, y trasladarlo a la hora de interpretar y entender las 

actuaciones que realizan otros hombres.  Así nos explica el filósofo argentino 

Gabriel Zanotti: 

“en ciencias sociales no pueden desarrollarse hipótesis explicativas 

sin “entender” las conductas humanas en cuestión, recurriendo 

para ello a la finalidad de dichas conductas. Sin dicha 

hermenéutica, los “datos” de los que tanto se habla serían sólo 

partes de un rompecabezas desarmado, sin sentido unitario. Y 

para dicha hermenéutica hace falta una “empatía” que nos permita 

comprender la motivación de las conductas, empatía que es 

posible dada nuestra pertenencia al “mundo espiritual”. Esto es, es 
                                                                                                                                            
innumerable de casos sin dicha premisa, la cual implica como categoría a priori la 
regularidad." Von Mises, Ludwig. The ultimate foundation of economic science. Toronto: D. 
Van Nostrand Company, 1962. P. 22 (Traducción libre realizada por Manuel Echeverría). 
 En el campo de los fenómenos complejos de la sociedad es imposible llevar a cabo 
este tipo de experimentación. El mundo social es dinámico y cambiante, no posee 
constantes ni regularidades, por ello dicho tipo de proceder resultaría impracticable para el 
científico social.  Así dice Mises:  “En el ámbito de la acción humana no se pueden aplicar 
esas técnicas [experimentos de laboratorio]; cada experiencia es histórica, i.e., una 
experiencia de fenómenos complejos, de cambios producidos por la operación conjunta de 
un sinnúmero de factores. Una experiencia de esta índole no puede tener como resultado 
“hechos”, en el sentido en que emplean este término las ciencias naturales. No hay un 
teorema que pueda ser verificado o falsado. Si no se la pudiera interpretar valiéndose de 
una teoría derivada de otras fuentes distintas de la experiencia histórica, sería un enigma 
inexplicable. ” Von Mises, Ludwig. Relativismo en las ciencias de la acción humana. s.e. s.f. 
P. 3. Visitada el 24 de junio del 2009. http://www.eumed.net/cursecon/textos/Mises-
relativismo.pdf  

Para substituir los experimentos de laboratorios en el campo de las ciencias de la 
acción humana, Mises propone la utilización de construcciones imaginarias, las cuales bajo 
un método estrictamente deductivo e hipotético se podrán abstraer variables y estudiar el 
efecto de cada una de ellas, al respecto Mises afirma que: “El sistema de investigación 
típico de la economía es aquel que se basa en las construcciones imaginarias. Tal 
procedimiento constituye el genuino método praxeológicos (!) Una construcción imaginaria 
es una imagen conceptual de una secuencia de hechos que se desarrollan lógicamente a 
partir de los elementos de la acción empleada en su realización. Es fruto de la deducción 
(!) El sistema consiste, fundamentalmente, en abstraer de una determinada acción algunas 
de las circunstancias que en ella concurren. Entonces podemos captar las consecuencias 
hipotéticas de la ausencia de estas condiciones y concebir los efectos de su existencia.” Von 
Mises, Ludwig. La acción humana! Op. Cit. P. 288-289. 
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la “comunidad de yoes” lo que hace posible la comprensión del 

sentido de la conducta de otros yoes”.65 

 

Con ánimos pedagógicos se podrían  sintetizar las principales ideas expuestas 

hasta este momento de la siguiente forma: 

1- Mises asume un dualismo metodológico a la luz de una distinción 

ontológica entre los fenómenos naturales y los sociales. 

2- Las ciencias naturales se ocupan de las causas eficientes, mientras que 

las sociales se preocupan de las causas finales. 

3- Los fenómenos naturales se encuentran sometidos a la ley de la 

causalidad y regularidad. Por ello, pueden ser objeto de experimentos de 

laboratorio e inducción. Se dice que los mismos deben ser estudiados 

"desde afuera". 

4- Los fenómenos del mundo social, resultan dinámicos, cambiantes, 

irregulares; por ello, los métodos de las ciencias naturales resultan 

inapropiados para explicar los mismos. En el campo de los fenómenos 

sociales el científico se vale de construcciones imaginarias, y los mismos 

son  estudiados "desde adentro". 

 

Es claro, con todo lo explicado anteriormente, que para Mises existe una 

diferencia fundamental tanto en el objeto como en el método de estudio de las 

ciencias naturales como de las sociales. A continuación, se analizarán las dos 

grandes áreas de las ciencias sociales: la praxeología y la historia. 

Praxeología66 

 

                                                
65 Zanotti, Gabriel. Hacia una fenomenología en las ciencias sociales. . s.e. s.f. Visitada el 
22 de junio del 2009. http://www.hayek.org.ar/new/images/fotos/Zanotti17.pdf  
66 Para una crítica de la praxeología, ver: Gutiérrez, Claudio. Nueve ensayos 
epistemológicos. San José: Editorial Costa Rica, 1982. 
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Como se mencionó en la sección anterior, Mises dividía las ciencias de la acción 

humana en dos grandes ramas: la praxeología y la historia. En esta sección se 

explicará el concepto, los alcances y las implicaciones del desarrollo teórico más 

importante de Mises: la praxeología. 

La praxeología es la teoría general de la acción. En ella, lo que se estudia es la 

acción humana.67 No toda actividad humana resulta ser acción humana en 

términos de Mises; esta se refiere a aquella actividad teleológica, volitiva, que 

tiene propósito y que utiliza medios para alcanzar determinados fines. En este 

sentido, actividades como respirar o cualquier tipo de reflejo involuntario no 

entran en el campo de estudio de la praxeología.68 Cuando el hombre actúa 

siempre elige –prefiere una situación sobre otra- para ello es precisamente que 

efectúa acciones humanas para lograr un mejoramiento de sus condiciones de 

vida. Esto no quiere decir que efectivamente vaya a lograr dicha mejora, ya que 

los hombres no son ni omniscientes ni omnipotentes. Es importante aclarar que 

la praxeología no se ocupa de las motivaciones que llevan al hombre a actuar de 

tal manera o de tal otra, de esto se encarga la timología;69 la praxeología 

únicamente estudia la acción como tal, el elemento real, material y concreto de 

la acción. Por ello, la praxeología es avalorativa, ella se interesa únicamente por 

                                                
67 “La acción humana es una conducta consciente, movilizada voluntad transformadora en 
actuación, que pretende alcanzar precisos fines y objetivos; es una reacción consciente del 
ego ante los estímulos y circunstancias del ambiente; es una reflexiva acomodación a 
aquella disposición del universo que está influyendo en la vida del sujeto”. Von Mises, 
Ludwig. La acción humana! Op. Cit. P. 15. 
68 Para Mises la teleología y la causalidad son las dos caras de una misma moneda, la 
finalidad implica causalidad. Actuamos porque creemos que nuestras acciones pueden 
alterar el rumbo de las cosas de la forma en que deseamos, De no ser así no tendría sentido 
que los hombres emprendieran acciones humanas. “El hombre actúa porque es capaz de 
descubrir relaciones de causalidad. Sólo quien contemple el mundo a la luz de la causalidad 
puede actuar. En tal sentido, se puede decir que la causalidad es una categoría de la 
acción. La categoría de medios y fines presupone la categoría causa y efecto. Sin 
causalidad ni regularidad fenomenológica no sería posible ni el raciocinio ni la acción 
humana”. Ibíd. P. 27-28. 
69 La timología se refiere al conocimiento de las valoraciones y voliciones humans. Von 
Mises, Ludwig. Teoría ! Op. Cit. P. 280. 
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los medios para alcanzar determinados fines, pero de ninguna forma pretende 

decir qué fines son los que los hombres deben perseguir.70 

Siguiendo con las características de la praxeología es necesario resaltar que 

para Mises la acción es el principio irreducible de su corpus teórico, el axioma de 

la acción humana es la primera piedra desde la que se construye el resto del 

edificio teórico. Mises parte de un apriorismo metodológico;71 esto significa que 

la categoría de acción es anterior a toda experiencia, es una categoría mental 

dada y necesaria. Este apriorismo lleva a Mises a concluir que las verdades 

praxeológicas son verdades apodícticas, las cuales se obtienen bajo el método 

deductivo a partir de dicho axioma. 

“El razonamiento apriorístico es estrictamente conceptual y 

deductivo. De ahí que no pueda producir sino tautologías y juicios 

analíticos. Todas sus conclusiones se derivan lógicamente de las 

premisas en las que realmente se hallan contenidas (!) Los 

teoremas que el recto razonamiento praxeológico llega a formular 

no sólo son absolutamente ciertos e irrefutables, al modo de los 

teoremas matemáticos, sino que también reflejan la íntima realidad 

de la acción, con el rigor de su apodíctica certeza e irrefutabilidad, 

tal como ésta, efectivamente, se produce en el mundo y en la 

historia. La praxeología proporciona conocimiento preciso y 

verdadero de la realidad”.72 

 

                                                
70 Von Mises, Ludwig. La acción humana! Op. Cit. P. 19. 
71 “El apriorismo tiene sus raíces en la convicción de los matemáticos griegos, de Pitágoras 
a Platón, sobre la capacidad ilimitada de la mente humana para conocer a priori la realidad. 
Desde este punto de vista, no sólo no existe la necesidad lógica de recurrir a la experiencia 
sino que es precisamente la poca o nula fiabilidad de los datos sensoriales la causa de los 
equívocos y de la incomprensión general acerca de la naturaleza del universo.”  Lujan, 
Claudio. “El apriorismo de Ludwig von Mises”. Laissez-Faire. No 18 (2003). P.3. Visitada el 
27 de junio del 2009 http://fce.ufm.edu/Publicaciones/LaissezFaire/18/LF-
18%20_4.%20Lujan_.pdf  
72 Ibíd. P. 46-48. 
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Como bien explica el profesor Gabriel Zanotti, la categoría de la acción, es una 

categoría de la estructura mental que poseen todos los seres humanos, de ahí el 

llamando neokantismo de Mises. 

“La perspectiva de este análisis es neokantiana: no vale la pena 

investigar si las categorías a priori de la acción nos llevan a la 

realidad en sí o no, la cuestión es que la estructura lógica de la 

acción humana como paso deliberado de medios afines, está dada 

en la mente humana como presupuesto básico, como una 

categoría a priori a partir de la cual deducimos sus consecuencias. 

Por eso el método de la praxeología es deductivo: parte de las 

categorías a priori de la acción y deduce los teoremas 

praxeológicos, “more geométrico”.73 

 

En estos momentos resulta fundamental reflexionar sobre uno de los puntos 

centrales del pensamiento de Mises y que probablemente sea uno de los más 

polémicos, este es: la relación que existe entre la teoría y la experiencia. Como 

se decía con anterioridad, para Mises la praxeología tiene un carácter 

meramente deductivo, ella parte del axioma de la acción humana y va 

desarrollando a partir de dicho axioma el resto de sus teoremas. En este sentido, 

la experiencia histórica no puede desmentir las verdades praxeológicas, la 

falsedad de estas sólo se pueden demostrar a partir de señalar un error lógico 

en la cadena de razonamientos.74 

 

“Ningún tipo de experiencia puede jamás forzarnos a descartar o 

modificar un teorema a priori. Estos no son derivados de la 

experiencia, son lógicamente anteriores y no pueden ser 

probados por experiencia que los corrobore ni pueden ser 

                                                
73 Von Mises, Ludwig. Teoría  !Op. Cit. P. 18-19. 
74 Von Mises, Ludwig. La acción humana! Op. Cit. P. 81. 
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desmentidos por experiencia que los contradiga”.75   

 

Esto de ninguna forma quiere decir que la experiencia sea inútil o irrelevante 

para la praxeología; esto, quiere decir que la praxeología le da un uso distinto a 

la experiencia. La experiencia sirve para demarcar a qué le son aplicables las 

enseñanzas praxeológicas. La utilidad de la praxeología es que la misma puede 

servir  al hombre –no se trata de realizar malabares lógicos únicamente-76, para 

comprender la acción humana. Por ello, la experiencia muestra el ámbito de 

aplicación de la praxeología, o las condiciones reales del mundo físico sobre el 

cual el hombre realizará acción humana.77 

 

“La existencia del mundo externo esta dada a través de la 

experiencia, y si perseguimos planes determinados, sólo la 

experiencia puede mostrarnos como debemos actuar vis-à-vis, en 

el mundo externo ante situaciones concretas”.78 

 

Un elemento que es subsidiario a la praxeología, pero no por ello menos 

importante, es el individualismo metodológico.79 Hace que todo fenómeno social 

                                                
75 Von, Mises. Ludwig. Epistemological problems of economics. Alabama: The Ludwig von 
Mises Institute, 2003. P. 28-29. (Traducción libre realizada por Manuel Echeverría). 
Frente a una interpretación extrema y radical del apriorismo de Mises como la ha realizado 
uno de sus más importantes discípulos: Rothbard (IR), el profesor Zanotti plantea que 
también se puede realizar una lectura menos ortodoxa de Mises a través de Machlup (IM). 
Para este interesante debate, consultar: Zanotti, Gabriel. “Mises: ¿Rothbard o Machlup? La 
Escuela Austriaca en el siglo XXI. No. 14 (2009). 
76 “La economía no utiliza el método de la lógica ni el de las matemáticas. No se limita a 
formular puros razonamientos apriorísticos, desligados por completo de la realidad. Se 
plantea supuestos concretos siempre y cuando su análisis permita una mejor comprensión 
de los fenómenos reales (!) La economía formula sus enseñanzas entrelazando el 
conocimiento apriorístico con el examen e interpretación de la realidad.” Von Mises, Ludwig. 
La acción humana! Op. Cit. P. 79-80. 
77 Un ejemplo que puede aclarar esta sutil relación que existe en el pensamiento de Mises 
entre teoría y experiencia, es el siguiente: la experiencia nos muestra que cosas constituyen 
“bienes no económicos” este es el caso del aire gracias a que el mismo no escasea, pero de 
ninguna forma de la experiencia se puede “derivar” el concepto de “bien no económico”. 
78 Von, Mises. Ludwig. Epistemological ! Op. Cit. P. 14. (Traducción libre realizada por 
Manuel Echeverría. 
79 Según Elster, el individualismo metodológico afirma que: “las únicas entidades reales y 
eficaces en la vida social son los individuos, o bien que todos los fenómenos sociales 
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sea explicado a raíz de las valoraciones y preferencias de los individuos. Mises 

rechaza la creencia de que existan entes que trasciendan a la suma de sus 

partes, como suelen afirmar los holistas. Por ello, la praxeología se encuentra en 

capacidad de explicar los fenómenos sociales, ya que estos son siempre 

rastreables a los medios que los individuos utilizan para conseguir sus fines. 

Esto no quiere decir, como muchos suelen pensar, que los individuos sean una 

especie de seres aislados y atemporales; el individualismo metodológico no 

conlleva un “atomismo” metodológico. El mismo Mises rescata el papel tan 

importante que poseen las instituciones y las organizaciones en el desarrollo de 

todos los hombres, pero siempre nos recuerda que estas instituciones están 

conformadas por hombres y que no se encuentran gobernadas por ninguna 

entidad metafísica extraña como: la “sociedad”, la “historia” y otros. 

 

“Nadie pone en duda que las entidades y agrupaciones sociales 

que aparecen en el mundo de la acción humana tengan existencia 

real. Nadie niega que las naciones, los estados, los municipios, los 

partidos y las comunidades religiosas constituyan realidades de 

indudable influjo en la evolución humana (!) una colectividad 

carece de existencia y realidad propia, independiente de las 

acciones de sus miembros. La vida colectiva se plasma en las 

actuaciones de quienes la integran. (!) Por tanto, el único camino 

que conduce al conocimiento de los entes colectivos parte del 

análisis de la actuación del individuo”.80 

 

Para finalizar esta sección y con una intención meramente sintetizadora y 
                                                                                                                                            
pueden reducirse en última instancia a fenómenos referentes a individuos, propiedades de 
individuos o relaciones entre individuos.” Citado en: Noruega, José Antonio. “Quién teme al 
individualismo metodológico.” Papers No. 69 (2003). P. 2. Visitada el 20 de junio del 2009 
http://ddd.uab.cat/pub/papers/02102862n69p101.pdf  
 Para un interesante tratamiento respecto al tema del individualismo metodológico y los 
problemas del holismo ver: Salas, Minor. “La falacia del todo: claves para la crítica del 
holismo metodológico en las ciencias sociales y jurídicas. Revista Telemática de Filosofía 
del Derecho. N. 10 (2006). Visitada el 20 de junio del 2009. 
http://www.filosofiayderecho.com/rtfd/numero10/2-10.pdf  
80 Von Mises, Ludwig. La acción ! Op. Cit. P. 51-52. 
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explicativa, resultaría apropiado finalizar con un listado de las características de 

la praxeología.81 

 

1. Parte del axioma de la acción humana. 

2. Utiliza un método deductivo. 

3. Arriba a verdades apodícticas. 

4. Es un conocimiento teórico el que emplea. 

5. Parte de un apriorismo metodológico. 

6. Estudia los medios, no se interesa por los fines. 

7. Su objeto de estudio es la acción humana deliberada y volitiva. 

8. Sus teoremas no resultan ni son verificables por la experiencia. 

9. Es anterior a la historia. 

 

Filosofía de la Historia 

 

Este es un punto central del pensamiento de Mises. No se puede olvidar que 

Mises presenció las dos guerras mundiales, fue testigo del auge de los 

totalitarismos del siglo XX, y por ello es comprensible el porqué la historia tuviera 

un papel tan importante para él; muchas de las atrocidades del siglo XX se 

cometieron en nombre de “las leyes inexorables de la historia”.82 Mises rechaza 

la idea de que la historia tenga un rumbo o finalidad determinada, o que pase 

por una serie de estadios o etapas necesarias. Como se afirmó anteriormente, 

                                                
81 Dadas todas las características que se han mencionado a lo largo de este trabajo 
respecto a la praxeología, no sería extraño que el lector tenga la impresión de que la lógica 
y la praxeología son la misma cosa, o que la praxeología es mera lógica aplicada al campo 
de la acción humana. Para Mises la gran diferencia de la praxeología es su vinculación con 
el tiempo el cual es toda una categoría praxeológicas en si misma: “El orden praxeológicos, 
evidentemente, como el lógico es apriorístico y deductivo. En cuanto sistema, se halla fuera 
del tiempo. La diferencia entre el uno y el otro estriba en que la praxeología se interesa 
precisamente por el cambio, por el demasiado tarde y el demasiado temprano, por la causa 
y el efecto. Anterioridad y consecuencia son esenciales al razonamiento praxeológicos y lo 
mismo sucede con la irreversibilidad de los hechos.” Ibíd. P. 120. 
82 Para un excelente tratamiento de la relación que existe entre el historicismo y el 
totalitarismo ver Popper, Karl. La Sociedad Abierta y sus Enemigos. Barcelona: Paidós 
Ibérica, 1992.  
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los fenómenos sociales se explican a partir de las decisiones que adoptan los 

individuos; al estar sujetas al cambio, evidentemente el futuro se encuentra 

abierto como diría Popper.83 De lo que se encarga la historia es de estudiar el 

pasado; en este sentido, nos ayuda a entender por qué los eventos pasados 

llevaron el rumbo con el que finalizaron. 

 

“La historia estudia la acción humana, es decir, las acciones 

ejecutadas por individuos y por grupos de individuos. Describe las 

condiciones bajo las cuales las personas vivieron y la manera en 

que reaccionaron a esas condiciones. Su tema son los juicios de 

valor y las finalidades que los hombres han perseguido guiados por 

esos juicios de valor, los medios a los cuales han recurrido para 

alcanzar las finalidades perseguidas y el resultado de sus 

acciones. La historia estudia las reacciones conscientes del 

hombre a las condiciones de su medio tanto natural como social, 

determinado por las acciones de generaciones anteriores así como 

por las acciones de sus contemporáneos”.84 

 

Esta visión de la historia de Mises resulta sumamente importante, ya que de la 

                                                
83 Mises calificó de meras intuiciones la creencia ingenua de que la historia tenía un curso 
definido al cual cierta mentes iluminadas podían accesar y comunicar, en este sentido fue 
crítico de las enseñanzas tanto de Comte, Hegel y Marx.  “No tiene sentido argumentar 
contra doctrinas derivadas de la intuición. Todos los sistemas de filosofía de la historia son 
intuiciones arbitrarias que no pueden ni ser probadas ni refutadas. No hay medios racionales 
para apoyar o rechazada una doctrina sugerida por una voz interna.” Von Mises, Ludwig. 
Teoría ! Op. Cit. P. 196 

La filosofía de la historia se había abocado la tarea de descubrir el rumbo que la 
providencia había destinado para la sociedad, en ella no había espacio para la acción 
humana, para que el hombre valorara sus fines y escogiera sus medios para perseguirlos, 
ya el fin había sido decidido por la providencia, el hombre debía contentarse con ser un 
mero espectador del drama de la historia.  Este punto es central, era lógico el repudio que 
en Mises tenía que provocar este tipo de doctrinas, una creencia de este tipo haría que la 
praxeología –teoría general de la acción- quedará sin ningún efecto, si las actuaciones del 
hombre no pueden modificar el rumbo de los acontecimientos, el estudio de la acción no 
tendría ninguna trascendencia (es importante recordar que como se mencionó con 
anterioridad la causalidad es una categoría de la acción, teleología y causalidad son dos 
caras de una misma moneda). 
84 Von Mises, Ludwig. Teoría ! Op. Cit. P. 191 
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misma se desprende que de la historia no podemos derivar leyes universales o 

verdades praxeológicas; lo que se encarga la historia es de ayudarnos a 

comprender85, mediante la utilización de tipos ideales86, por qué los eventos se 

desencadenaron en la forma que lo hicieron. La historia es pasado, cada 

momento histórico resulta único e irrepetible, los actores son distintos, sus 

valoraciones, sus fines, sus medios, su ambiente y otros; por ello no tendría 

mayor sentido el intentar derivar verdades absolutas de los acontecimientos 

históricos. De ahí que Mises afirme que la praxeología es “anterior a la 

historia”87, y que son los conceptos de esta los que nos permiten darle un 

significado a una serie de hechos, que sin la ayuda de los conceptos 

praxeológicos los veríamos  como una serie de eventos aleatorios y sin sentido. 

Así, la historia debe valerse necesariamente de los conceptos de la praxeología 

para lograr comprender satisfactoriamente los eventos pasados. 

 

“La historia no puede instruirnos acerca de normas, principios o 

leyes generales. Es imposible deducir, a posteriori, de una 

experiencia histórica, teoría ni teorema alguno referente a la 

actuación o conducta humana. La historia no sería más que un 

conjunto de acaecimientos sin ilación, un mundo de confusión, si 

no fuera posible aclarar, ordenar e interpretar los datos disponibles 

mediante el sistematizado conocimiento praxeológico”.88 

                                                
85 Von Mises, Ludwig. La acción !Op. Cit. P. 62. 
86 “Son tipos ideales los conceptos manejados en la investigación histórica, así como los 
utilizados para reflejar los resultados de dichos estudios. Los tipos ideales son, por tanto, 
conceptos de comprensión. Nada tienen que ver con loas categorías y los conceptos 
praxeológicos o con los conceptos de las ciencias naturales. Nada tienen que ver con las 
categorías de clase, ya que su descripción no indica los rasgos cuya presencia determina 
clara y precisamente la pertenencia a una clase. Los tipos ideales no pueden ser objeto de 
definición; para su descripción es preciso enumerar aquellos rasgos que, generalmente, 
cuando concurren en un caso concreto, permiten decidir si el supuesto puede o no incluirse 
en el tipo ideal correspondiente. (!) En definitiva, el tipo ideal es un resultado de la 
comprensión de los motivos, las ideas y los propósitos de los individuos que actúan, así 
como de los medios que aplican. (!) Los tipos ideales se construyen mediante ideas y 
conceptos formulados por las ciencias de índole no histórica.” Ibíd. P. 72-73. 
87 Ibíd. P. 39. 
88 Ibíd. P. 50. De igual forma explica el profesor Huerta de Soto, que: “La información que 
proporciona la experiencia histórica no puede utilizarse para construir teorías y predecir 
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Esta visión del papel de la historia será la que se utilizará a lo largo de este 

trabajo, para examinar la década de los cuarentas y sus reformas. Como se 

explicó con anterioridad, serán dichas categorías conceptuales las que 

permitirán dar sentido y comprender lo acontecido durante esa época, así como 

sus efectos. 

Con esto finaliza esta breve exposición de las ideas más destacadas de este 

prominente pensador, ahora se procederá a analizar al discípulo más importante 

de Mises: Hayek. 

 

                                                                                                                                            
eventos futuros. Cada dato de la experiencia histórica está abierto a distintas 
interpretaciones, puede interpretarse de formas diferentes, y sólo puede ser interpretado si 
se posee una teoría lógica previa que permita tal interpretación. Huerta de Soto, Jesús. 
“Método y crisis en la ciencia económica. Libertas. No. 12 (mayo 1990) P. 4. Visitada el 19 
de setiembre del 2009. 
http://www.eseade.edu.ar/servicios/Libertas/33_1_Huerta%20de%20Soto.pdf  
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Hayek: vida y obra 

 

Friedrich August von Hayek nació en Viena –capital del imperio Austro-Húngaro- 

en 1899. Hayek estudió en la Universidad de Viena, primero se encontraba 

interesado por las ciencias naturales, pero después de haber participado en  la 

Primera Guerra Mundial, luchando contra el frente italiano, se dio cuenta de la 

gravedad de los males que aquejaban a la humanidad,  por ello decidió emigrar 

al campo de las ciencias sociales. Hayek se debatía entre estudiar psicología89 o 

economía, al final termino decidiéndose por el derecho –al igual que Mises- .  

Como se mencionó con anterioridad, en 1921 Mises le ofrece un trabajo a Hayek 

en la oficina de cuentas de la Cámara de Comercio de Viena. En 1923 se va con 

una beca a estudiar a Estados Unidos, propiamente al New York University, 

donde se familiarizó con los métodos estadísticos que se venían desarrollando 

en la ciencia económica.90 En 1931, Hayek se muda a Londres para trabajar en 

la London School of Economics, con lo que iniciarían los famosos debates entre 

él y Lord Keynes, respecto a la crisis del 29 y sus posibles soluciones. Altamente 

desacreditado en Inglaterra dado a estos debates, así como a su publicación de 

su libro más conocido –Camino a la Servidumbre-91 libro que fue sumamente 

desprestigiado entre los sectores académicos pero con un buen recibimiento por 
                                                
89 Ese gusto por la psicología nunca abandonó a Hayek, por ello en 1952 publica un libro 
titulado Sensory Order, en donde ofrece una explicación de los fenómenos mentales, 
proponiendo su propia teoría de las relaciones mente-cerebro y mente-mundo físico. Para 
una exposición respecto al Sensory Order, ver: 
http://newmedia.ufm.edu/gsm/index.php?title=El_Orden_Sensorial (visitada el 15 de junio de 
2009). 
90 Para una crítica austriaca de los modelos estadísticos y matemáticos que emplea la 
economía neoclásica, ver: Huerta de Soto, Jesús. La Escuela Austriaca moderna frente a la 
Neoclásica. s.e. s.f. Visitada el 14 de junio del 2009. 
http://www.atlas.org.ar/economia/pdf/desoto.PDF  
91 El libro fue escrito entre los años de 1940-1943, siendo publicado en el año 44, 
obviamente debido a la fecha en que fue escrito la gran preocupación de Hayek era la 
proliferación de los sistemas totalitarios. Hayek advirtió que la planificación centralizada era 
una amenaza a la libertad, que terminaría degenerando en sistemas como los nazis y los 
soviéticos. 

Finalizada la Segunda Guerra Mundial, Hayek se dio a la tarea de reunir a los más 
importantes pensadores liberales en Suiza, así es como nació la Mont Pelerin Society, 
asociación que se ha dedicado a la defensa de la libertad desde su fundación en 1947. 
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parte del público  y sumado a todo esto el fracaso en el plano personal de su 

matrimonio, Hayek decide mudarse de Inglaterra e ir a Estados Unidos 

propiamente a la Universidad de Chicago en 1950. Como nota curiosa Hayek 

nunca formó parte de la Escuela de Economía de Chicago, la cual era altamente 

reconocida gracias al desarrollo del monetarismo por parte de Milton Friedman, 

sino, que se incorporó a la Facultad de Ciencias Sociales y Morales. Este tiempo 

en Chicago lo aprovechó para escribir su libro “Los Fundamentos de la Libertad” 

en la cual se preocupa por el desarrollo de la idea de la libertad en la sociedad 

occidental y como lentamente la misma se ha ido perdiendo. 

Después de su salida de Chicago, Hayek se trasladó a la Universidad de 

Friburgo donde enseñó desde el año 1962 hasta 1968. Durante este tiempo 

Hayek desarrollo su obra más importante “Derecho, Legislación y Libertad”, en la 

cual madura sus ideas acerca del orden espontáneo y la evolución de las 

instituciones sociales. Una vez más terminó mudándose y regreso a Austria a la 

Universidad de Salzburgo desde 1969 hasta el año de 1977. Durante este 

periodo Hayek recibió el premio Nobel de Economía, lo que logró promover un 

resurgimiento y revitalización de sus ideas dentro del ámbito académico. 

¿Dualismo metodológico? y cientismo 

 

En el capítulo anterior se examinó el pensamiento de Mises, su dualismo 

metodológico, sus bases epistemológicas, las características e implicaciones de 

la praxeología, así como su concepción de la relación que existe entre teoría e 

historia.  En este capítulo se exploran las principales ideas de la labor intelectual 

de Hayek, y se busca demostrar la importancia que poseen para el estudio de 

los fenómenos complejos. 

Al igual que Mises, Hayek, al inicio de su desarrollo intelectual, tenía un marcado 

dualismo metodológico.  Incluso Hayek llegó a criticar fuertemente la actitud que 

denominó como cientismo. Dicha actitud consiste en un traslado de los métodos 

que emplean las ciencias naturales a las ciencias sociales: 
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“Hay que advertir que estos términos [cientismo, cientista], en el 

sentido en que los vamos a emplear, describen, desde luego, una 

actitud que es debidamente acientífica en el pleno sentido de la 

palabra, puesto que implica una aplicación mecánica y acrítica de 

los hábitos de pensamiento a campos diferentes de aquellos en 

que éstos se formaron. El enfoque cientista, a diferencia del 

científico, no es un enfoque libre de prejuicios, sino todo lo 

contrario, una aproximación llena de ellos; la cual, antes de tomar 

en consideración la materia, pretende saber cuál es la vía más 

apropiada para investigarla”.92 

 La divergencia metodológica para Hayek deriva en razón de que, tanto las 

ciencias naturales como las sociales, poseen objetos de estudios distintos; 

ambas deben explicar fenómenos que, dada su diversidad ontológica, deben ser 

aproximados y aprehendidos en forma distinta.93 Por ello, para Hayek las 

ciencias naturales y las sociales deben tener procederes distintos para explicar 

los fenómenos que estudian. 

Para Hayek las ciencias naturales se ocupan del mundo tal cual es, no como las 

personas se lo imaginan, o lo que piensan de él, las ciencias naturales se 

encargan de reclasificar y recalificar nuestras percepciones sensoriales. El 

científico natural da una nueva impronta del orden del mundo, se ocupa de cómo 

debe ser el mundo exterior entendido y no de cómo lo entendemos.94 Las 

ciencias naturales se encargan de establecer las relaciones del mundo exterior –

causas eficientes, diría Mises- modificando las que se establecen a primera 

mano y en forma rudimentaria, por parte de nuestros sentidos. 

“A la Ciencia no le interesa lo que los hombres piensan del mundo 

y cómo, en consecuencia, se comportan, sino lo que realmente 
                                                
92 Hayek, Friedrich. La contrarrevolución de la ciencia. Estudios sobre el abuso de la razón. 
Madrid: Unión Editorial, 2003. P. 35 
93 Esto mismo es lo que se explicaba en el capítulo anterior cuando se hacia referencia a la 
falacia epistémica de Tony Lawson.  
94 Precisamente esto permitiría estudiar los fenómenos naturales “desde afuera” como se 
mencionara en el capítulo anterior. 
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deberían pensar de él. (!) Su objetivo es dar a luz a una nueva 

organización de toda nuestra experiencia acerca del mundo 

exterior, y en esta tarea la Ciencia no sólo tiene que reformular 

nuestros conceptos, también debe apartarse de las cualidades 

sensoriales para sustituirlas por una diferente clasificación de los 

conceptos”.95 

A las ciencias naturales no les interesa cómo el hombre percibe sus fenómenos 

o qué valoraciones tiene sobre los mismos. Al científico natural no le preocupa 

que el hombre considere justa o injusta, buena o mala la necesidad de la 

adaptación al ambiente dentro de la teoría de la evolución. En este sentido, el 

estudio del mundo externo sería avalorativo; en nada cambian las relaciones de 

causalidad de los fenómenos las valoraciones positivas o negativas que los 

seres humanos puedan tener sobre estas. Así al hombre le toca vivir la realidad 

natural tal cual es, no la que imagina o desea, ya que como se mencionó, esta 

no se encuentra sujeta a los caprichos  o deseos del hombre. Mientras que en el 

caso de las ciencias sociales, los hombres piensan que la realidad resulta de 

vital importancia96. 

Por ello, para Hayek las ciencias naturales tienen un carácter objetivo, ya que se 

dedican al estudio de hechos, de realidades que resultan tangibles y materiales; 

no tienen que preocuparse por las creencias que las personas alberguen sobre 

los hechos que son objeto de estudio.97 Esta objetividad permitirá la formulación 

                                                
95 Hayek, Friedrich. La contrarrevolución Op. Cit. P. 45-46. 
96 El dinero fiduciario es un buen ejemplo de ello. Así, si comparamos cualquier billete 
“verdadero” como decir dólares o colones contra billetes de “mentiras” como los que se 
encuentran en cualquier juego de mesa, pocas diferencias se podrían encontrar a la 
materialidad del billete (obviando evidentemente los mecanismos de seguridad de unos y 
otros). Pero, lo importante en este ejemplo es que el dinero fiduciario es papel, simplemente 
papel, el cual deriva su valor y utilidad solamente en el cuanto los hombres quieran creer 
que tienen valor alguno. Los ejemplos de hiperinflaciones corroboran esta idea hayekeana, 
ya que el mismo papel dinero (en el sentido material), es dejado de lado por los hombres 
para realizar sus transacciones, ya que estos no les provocan confianza alguna. Lo que se 
debe resaltar de este ejemplo es que la utilización del dinero cambia debido a la nueva 
valoración que los hombres realizan sobre el mismo,  a pesar de que sus características 
materiales son exactamente las mismas de las que poseía antes de la hiperinflación.  
97 Hayek, Friedrich. La contrarrevolución Op. Cit. P. 53-54. 
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de leyes generales que son aplicables a todos los fenómenos recurrentes de una 

clase determinada; esta será otra de las características que Hayek enuncia de 

las ciencias naturales que las distinguen de las ciencias sociales. 98 

En el caso de las ciencias sociales, el investigador se enfrenta a distintos retos y 

a diversas necesidades de explicación y comprensión. El científico social no sólo 

debe considerar los hechos, sino también las opiniones y apreciaciones que los 

actores sociales –los individuos- sostienen respecto a los mismos. En las 

ciencias sociales las creencias que las personas sostienen sobre los fenómenos 

que ocurren en el ámbito social son de vital importancia para verdaderamente 

comprender el fenómeno. En este sentido no sólo interesa la realidad “objetiva” 

del fenómeno sino también cómo es percibido por las personas.99 En esta 

distinción estaría fundado el dualismo metodológico, donde el científico social y 

natural se vería obligado a emplear distintos métodos en razón de los objetos 

distintos que estudian, así como las características y ontología distintas de estos 

objetos. Esta distinción Hayek la resume de la siguiente manera: “en lo que 

concierne a las acciones humanas la cosas son lo que la gente que actúa piensa 

                                                
98 Hayek, Friedrich. La contrarrevolución Op. Cit. P. 110. 
99 Tal vez un ejemplo pueda resultar útil para ilustrar mejor esta idea de Hayek. Una 
ilustración de esta idea es el caso de la crisis que sufrió el BAC San José en nuestro país. 
Durante este evento poco importaba el criterio “objetivo” de la solidez financiera del banco, 
la cual podía ser fácilmente comprobable a partir de los estados financieros propios del 
mismo, sino, que el factor clave para comprender dicho evento era la creencia de los 
clientes del BAC de que el mismo se encontraba en una fuerte crisis. Por ello el científico 
social se encuentra obligado a tomar en cuenta las valoraciones que las personas tienen 
respecto a los eventos que ocurren en el ámbito social, no le importa únicamente si el banco 
se encontraba en efecto en una crisis financiera, le importa también si la gente opinaba que 
se encontraba en la misma.        

Otro ejemplo que puede servir a modo de aclaración es la famosa crisis financiera. 
Efectivamente podríamos estudiar si la misma fue producto de la “desregulación” o si fue 
mas bien provocada por las distorsiones en el mercado que provocó la FED y el 
intervencionismo de empresas patrocinadas por el gobierno como Freddie y Fannie. Pero 
esto no será suficiente, ya que de nuevo el científico social tendrá que lidiar con las 
apreciaciones que las personas tengan respecto a estos hechos, ya que estas las llevarán a 
actuar de forma distinta. Así, si las personas opinan que la crisis fue fruto de la 
“desregulación” –independientemente de que esto fuera así- estarán dispuestas a aceptar 
mayores controles en el sistema financiero tanto nacional como internacional.  
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que son”.100 Situación que no ocurre en las ciencias naturales, en donde las 

cosas simplemente son independientemente del pensar humano. Idea similar 

había sido expuesta unos cuantos años antes por el sociólogo estadounidense 

William Thomas, en lo que se conoce como el Teorema de Thomas, que dice: 

“Si las personas definen las situaciones como reales, éstas son reales en sus 

consecuencias”. 

Esto nos lleva necesariamente a determinar que, a diferencia de las ciencias 

naturales, las sociales poseen un carácter “subjetivo”. Esto en virtud que el 

científico social debe considerar necesariamente las opiniones de los sujetos 

que participan de los fenómenos sociales que estudia. No tiene más remedio 

que tomar en cuenta todas estas valoraciones, independientemente de la 

plausibilidad o racionalidad de las mismas. El científico social no estudia hechos 

puros, sino que estudia hechos que se encuentran “contaminados” por las ideas 

y valoraciones que las personas se hacen de los mismos. Por ello, a diferencia 

de las ciencias naturales, a las sociales les será imposible prescindir de las 

opiniones que los sujetos se forman acerca de determinados acontecimientos. 

Hayek resume de la siguiente forma las diferencias que se presentan en el 

ámbito de las ciencias sociales y naturales: 

“en ellas [las ciencias sociales] las ideas tienen dos capacidades: 

pueden ser el objeto de estudio y pueden ser ideas acerca de ese 

objeto. Mientras que en las ciencias naturales el contraste entre 

nuestro objeto de estudio y nuestra explicación de él coincide con 

la diferencia entre las ideas y los hechos objetivos, en las ciencias 

sociales es necesario distinguir entre las ideas que son 

                                                
100 Hayek, Friedrich. La contrarrevolución Op. Cit. P. 51. De forma igualmente acertada 
Hayek afirma que: “Lo relevante en el estudio de la sociedad no es si las leyes de la 
naturaleza son ciertas en sentido objetivo, sino simplemente si la gente las cree y actúa en 
función de ellas. Si el conocimiento <<científico>> ordinario que posee la sociedad que 
estudiamos incluye la creencia de que la tierra no producirá sus frutos hasta que tengan 
lugar ciertos ritos o conjuntos, ello será tan importante para nosotros como cualquier ley de 
la naturaleza que hoy creemos verdadera.” Hayek, Friedrich. La contrarrevolución Op. Cit. 
P. 57. 
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constitutivas de los fenómenos que queremos explicar y las ideas 

que, bien nosotros o bien las personas cuyas acciones tenemos 

que explicar se hayan formado acerca de estos fenómenos, es 

decir, ideas que no son la causa de las estructuras sociales, sino 

teorías acerca de éstas”. 101 

En la sección siguiente se profundizará más a fondo en las características que 

las ciencias sociales presentan para Hayek; en estos momentos el objetivo que 

se busca es explicar la diferencia básica que encontraba Hayek entre las 

ciencias naturales y sociales, esto es, la “objetividad” de una y la “subjetividad” 

de la otra. Es importante que quede claro el rechazo de Hayek al cientismo. 

Hayek veía con gran preocupación la creencia que la misma manipulación que 

se podía ejercer sobre los fenómenos naturales podía llegar a darse en los 

fenómenos sociales. Este era el gran proyecto del positivismo de Comte, la 

formulación de una ciencia social, perfectamente exacta y predecible, una mera 

física social. Hayek dedicaría su vida a mostrar por qué este proyecto resulta 

imposible. En esto juega un papel fundamental el conocimiento y los límites de la 

razón (puntos que se abordarán en las secciones siguientes). Hayek luchaba 

contra la mentalidad ingenieril que se estaba formando en las ciencias sociales 

gracias al auge del cientismo y  a una confianza totalmente desmedida en la 

razón. 

Si es necesario mencionar que este marcado dualismo metodológico fue poco a 

poco moderándose en Hayek dado a su gran amistad con Popper. Popper lo 

convencería de que las ciencias naturales parten, al igual que las sociales, de 

hipótesis que son previas a la observación y que no hacen inducción.102   

Ciencias sociales y consecuencias no esperadas: 

 

                                                
101 Hayek, Friedrich. La contrarrevolución Op. Cit. P. 65. 
102 Hayek, Friedrich. Estudios de Filosofía Política y Economía. Madrid: Unión Editorial, 
2007. P. 30. Esta amistad fue tan grande que el propio Popper asegura que Hayek le salvó 
la vida al ayudarle conseguir un puesto en la London School of Economics poco tiempo 
después de terminada la guerra. Popper, Karl. Búsqueda sin Op. Cit. P. 159. 
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Es esta sección de este capítulo se dará un análisis más extenso y detallado 

sobre los métodos que emplean las ciencias sociales, así como de las 

herramientas conceptuales de las cuales se nutre para poder explicar los 

fenómenos complejos. 

Lo primero que es necesario establecer es cuál es el objeto de las ciencias 

sociales, esto es, qué estudian las ciencias sociales. Para Hayek al igual que 

Mises, las ciencias sociales se encargan de estudiar las acciones del hombre. Al 

igual que Mises, Hayek se ocupa únicamente de las acciones que son volitivas, 

reflexivas, que implican una escogencia una valoración. Pero, Hayek agrega un 

elemento innovador al estudio de la acción. Hayek pone un especial énfasis en 

las consecuencias no esperadas de nuestras acciones.  

“Estos [objeto y métodos de los estudios sociales] no tratan de 

relaciones entre cosas, sino de relaciones entre hombres y cosas o 

de las relaciones que mantienen los hombres entre sí. Tienen que 

ver con las acciones de los hombres y su objetivo es explicar los 

resultados no intencionados o no planeados de los actos de 

muchas personas. (!) Tratan [las ciencias sociales] de la acción 

consciente del hombre, de actos de los que puede decidirse entre 

varias alternativas que se le presentan”.103 

Esta es la complejidad que presentan las ciencias sociales; si bien se pueden 

prever algunas de las consecuencias que producirán nuestras acciones, nunca 

podemos imaginar todas las consecuencias que desencadenarán las mismas. 

Ya se había mencionado con anterioridad que la riqueza y la dificultad de las 

ciencias sociales, consiste precisamente en que no sabemos cómo reaccionarán 

los individuos ante determinado evento, sumado a que sus valoraciones 

cambian a lo largo del tiempo. De nuevo volvemos a caer en el problema del 

conocimiento y de la información el cual es central a lo largo de la obra de 

                                                
103 Hayek, Friedrich. La contrarrevolución Op. Cit. P. 49-50. 
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Hayek.104 El asunto está en que nadie puede concentrar toda la información105; 

no existen hombres omniscientes que puedan conocer el futuro, por ello 

nuestras acciones necesariamente desencadenarán una serie de hechos que ni 

siquiera imaginamos, a la hora de realizar nuestras acciones. Hayek insiste en 

las consecuencias no esperadas o no intencionadas, debido a que las 

consecuencias que esperamos ya se pueden “contabilizar” a la hora de la toma 

de la decisión, en cambio las consecuencias no esperadas sólo se pueden 

percibir a posteriori, una vez que ya hemos tomado la decisión y han surgido sus 

consecuencias.   

Con lo explicado anteriormente salta a la vista una pregunta que resulta 

evidente: con todos los problemas de información y conocimiento con los que 

tiene que lidiar el científico social, ¿cómo hace este para lograr aprehender 

exitosamente los fenómenos sociales? Para Hayek el método que se emplea 

para realizar esta tarea es un método compositivo o sintético a diferencia de las 

ciencias naturales que emplean el analítico.106 Para Hayek en las ciencias de la 

naturaleza son los fenómenos complejos los que resultan ser el punto de partida. 

Desde ahí se inicia el estudio del fenómeno y lo que se busca es lograr 

descomponer dicho fenómeno hasta lograr establecer los elementos que lo 

componen. En cambio, en las ciencias sociales ocurre todo lo contrario, nunca 

se logra aprehender el fenómeno en su totalidad, por ello sería imposible partir 

                                                
104 Hayek caracteriza el problema del conocimiento de la siguiente forma: “el conocimiento 
específico que guía la acción de cualquier grupo de personas nunca se da como un cuerpo 
coherente y consistente. Sólo existe en la forma dispersa, incompleta e inconsistente que 
aparece en muchas mentes individuales, y la dispersión e imperfección de todo el 
conocimiento son dos de los factores básicos desde donde las ciencias sociales han de 
partir.” Hayek, Friedrich. La contrarrevolución Op. Cit. P. 56.  
105 Incluso en el supuesto irreal de que alguien pueda concentrar toda la información, 
siempre seguiría existiendo el problema de cómo se lee dicha información a la luz de un 
conocimiento humano que siempre es imperfecto y limitado. En este sentido el profesor 
Gabriel Zanotti explica que el problema del conocimiento es de carácter cuantitativo y no 
cualitativo: “El conocimiento humano, por ende, no es completo ni incompleto porque no es 
cuantitativo. Es disperso, falible, relevante, creativo, que son nociones cualitativas 
imposibles de “medir” pero sí de “entender”. Zanotti, Gabriel. “Mises y Hayek sobre el 
conocimiento”. La Escuela Austriaca en el siglo XXI. No. 4 (2007). P. 37. Visitada el 13 de 
julio del 2009.  
http://www.hayek.org.ar/new/images/revistas/Revista%20EAE%20No%204.pdf  
106 Hayek, Friedrich. La contrarrevolución Op. Cit. P. 56. 
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desde este. Lo que sí se logra conocer son los elementos que conforman el 

mismo, y dado que los seres humanos poseemos 

 una estructura mental compartida, se puede reconstruir dicho fenómeno a la luz 

del conocimiento que se tiene de los elementos que lo conforman, esto es, los 

individuos.107 En este sentido Hayek explica, que: 

“son los conceptos y las visiones que sostienen los individuos lo 

que conocemos directamente y lo que forma los elementos a partir 

de los que debemos construir metafóricamente, los fenómenos 

más complejos (!) es importante observar que, en todo esto, las 

distintas clases de actitudes o creencias individuales no son en sí 

mismas el objeto de nuestra explicación, sino meramente los 

elementos a partir de los que construimos la estructura de las 

relaciones posibles entre los individuos”.108 

                                                
107 Definitivamente esta resulta una idea muy similar a la de Mises que se refiere a que en 
ciencias sociales explicamos los fenómenos desde adentro. Así menciona Hayek que: “La 
estructura de la mente humana, el principio común por el que las personas clasifican los 
fenómenos externos, nos proporciona el conocimiento de los distintos fenómenos 
recurrentes sobre los que las diferentes estructuras sociales descansan, y sólo en función 
de él podemos describir y explicar esas estructuras.” Hayek, Friedrich. La contrarrevolución 
Op. Cit. P. 62. 

El tema de la empatía que se mencionaba en el capítulo anterior vuelve a tomar 
relevancia como el medio bajo el cual se puede comprender e interpretar las acciones que 
realizan otros individuos: “Nuestro proceder se da por empatía dando por supuesto que 
nuestros semejantes consideran diversas cosas como semejantes o distintas del mismo 
modo como nosotros lo hacemos basando nuestro proceder en la experiencia de que el 
resto de las gentes clasifican sus impresiones sensoriales del mismo modo que nosotros. 
Ello genera expectativa intencional (bipolar de los sujetos en relación) . Mis actos exponen y 
dan seguridad de una red de expectativas por parte del otro que está con-migo (mitsein) (!) 
La mente viene a construir, pues, el punto de partida de cualquier interpretación de la acción 
humana. El científico social no puede mirar desde fuera los fenómenos sociales, sino desde 
adentro, por empatía, llegando a comprender tales fenómenos; por ello es que los 
fenómenos sociales no son susceptibles de observación material como si fueran algo dado.” 
Hernández, Walter. “Hayek a la caza de mitos.” Laissez-Faire. No 26 (2007). P. 4-11. 
Visitada el 11 de julio del 2009. http://fce.ufm.edu/Publicaciones/LaissezFaire/26%2D27/LF-
26__Hernandez_.pdf  
108 Hayek, Friedrich. La contrarrevolución Op. Cit. P. 70. Respecto al método compositivo 
explica el profesor Walter Hernández, que: “Los conjuntos que estudia el científico social no 
se le presentan por sí mismos como conjuntos, sino que es él quien ha de reconstruirlos a 
partir de sus elementos que es lo único que puede percibir directamente. Jamás se refiere a 
tales conjuntos como a una colección constante de atributos físicos observables, sino que 
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Hayek, al igual que Mises, adopta un individualismo metodológico para analizar 

los fenómenos complejos que se presentan en el campo de las ciencias 

sociales.109 De este individualismo metodológico es de donde se deriva el 

método compositivo explicado con anterioridad. Efectivamente si no existe una 

entidad independiente a las partes que la conforman, resulta imposible intentar 

explicar dicho fenómeno estudiando una entidad que resulta irreal. Por ello no 

queda más camino que recurrir a los elementos de la misma y reconstruir el 

fenómeno como tal. Así nunca se conoce ni se estudia al mercado propiamente 

dicho. El mercado es una noción metafórica, no existe como tal, lo que sí existe 

son las partes que lo conforman: las miles de acciones humanas que conforman 

dicho orden. Por tanto, se puede apreciar cómo cada una de las herramientas 

conceptuales de Hayek –subjetivismo, individualismo metodológico y método 

compositivo- retroalimenta y le da cabida a la otra.  

Ahora bien, es comprensible que el lector en estos momentos se pregunte qué 

conocimiento es posible construir en las ciencias sociales, dadas las limitaciones 

del conocimiento que se han venido señalando. ¿Es posible prever o pronosticar 

el acontecimiento de determinados fenómenos sociales? Hayek responde a 

estas interrogantes por medio de sus pattern predictions110 –predicciones de 

patrón-. Estas son predicciones generales, cualitativas y no cuantitativas.  Así 

por ejemplo, las predicciones de patrón sirven para establecer que un aumento 

del precio de un bien provoca una caída en su demanda –predicción de carácter 
                                                                                                                                            
siempre hace referencia a estructuras de relaciones que solo puede describirse mediante 
una representación esquemática o teórica de dicho sistema de relaciones permanente entre 
unos elementos que varían constantemente.” Hernández, Walter. “Hayek a la caza Op. Cit. 
P. 11. 
109 Hayek, Friedrich. La contrarrevolución Op. Cit. P. 67-68.  
110 “en la explicación del funcionamiento de tales estructuras [estructuras complejas como el 
mercado] no podemos sustituir la información relativa a los elementos individuales con 
información estadística, sino que requerimos una información completa acerca de cada 
elemento para que nuestra teoría pueda obtener pronósticos específicos acerca de hechos 
individuales. Sin tal información determinada acerca de los elementos individuales, 
estaremos confinados a lo que otra ocasión he llamado los meros pronósticos de patrones, 
o sea los pronósticos acerca de algunos de los atributos generales de las estructuras que se 
formarán, pero sin contener enunciados específicos acerca de los elementos individuales de 
que se compondrán las estructuras.”  Hayek, Friedrich. “La pretensión del conocimiento” s.e. 
s.f.  P. 4. Visitada el 26 de setiembre del 2009. http://www.hacer.org/pdf/Conocimiento.pdf  
.  
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cualitativo- pero nunca se podría saber a ciencia cierta en que lapso de tiempo 

se daría dicha caída, qué tan grande sería dicha caída; todas ellas resultarían 

predicciones cuantitativas  que, bajo la epistemología de Hayek, no serían 

posibles de determinar previamente. 

En la sección siguiente se desarrollará la que sea probablemente la contribución 

más importante de Hayek en el campo de las ciencias sociales: el orden 

espontáneo. Dada la relevancia de esta noción, resulta necesario dedicarle una 

sección propia para poder desmenuzar enteramente su significado y alcances. 

Por último, para cerrar con este esbozo de ideas, al igual que se hizo en el 

capítulo anterior, se presenta una lista –que no pretende ser taxativa- de las 

principales ideas de Hayek en el campo de las ciencias sociales; esto, con un 

objetivo meramente pedagógico y sintetizador. 

1- Las ciencias sociales tienen un carácter subjetivo. 

2- Las ciencias sociales utilizan el individualismo metodológico. 

3- Las ciencias sociales emplean el método compositivo o sintético. 

4- Las ciencias sociales estudian las relaciones del hombre con las cosas o con 

otros hombres. 

5- Las ciencias sociales tienen por objeto el estudio de las consecuencias no 

esperadas de nuestras acciones. 

6- Las ciencias sociales trabajan con pattern predictions. 

7- Estas predicciones son de  carácter cualitativo y no cuantitativo. 

8- El conocimiento siempre se encuentra disperso, diseminado y nunca es 

perfecto. 

9- La filosofía de la ciencia de Hayek es ante todo antipositivista. Se rechaza así 

la idea positivista de que la observación tiene una primacía sobre la teoría, así 

como el rechazo de las predicciones cuantitativas que se mencionó con 

anterioridad. 
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10- En las ciencias sociales no se efectúa observación directa, sino que se 

empelan modelos generales desde los cuales se comprenden los 

comportamientos de los elementos que componen el fenómeno social –los 

individuos-. Esto es, la primacía de la teoría sobre la observación que 

anteriormente se mencionó. 

 

Orden espontáneo: la noción perdida en las ciencias sociales 

 

Esta sección se dedicará a explorar la que probablemente sea la categoría 

conceptual más importante  de Hayek: el orden espontáneo.  Pareciera que 

existe una tendencia natural en el ser humano a pensar que donde exista un 

orden existe a su vez un ordenador que produce dicho orden. Esta forma de 

pensar queda retratada a la perfección por el argumento del relojero que 

esbozara William Paley.111 El descubrimiento de Hayek -que ya habían intuido 

tanto Adam Smith como Adam Ferguson- es que pueden existir órdenes que no 

han sido deliberadamente diseñados ni creados por nadie, y que más bien un 

intento de intervenir dicho orden causa una perturbación del mismo. 

Lo primero que es necesario para adentrarse en esta discusión es esclarecer 

una serie de conceptos que se requieren para comprender el análisis que se 

pretende realizar en este trabajo. El primer concepto que es menester conocer, 

es el de orden: 

 

“por orden entendemos una situación en la que una multiplicidad 

de elementos de diverso género se hallan en tal relación unos con 

                                                
111 El argumento del relojero es utilizado por Paley en su libro Teología Natural, lo utiliza 
como un argumento a favor de la existencia de Dios, como diseño inteligente –ordenador-.  
En el explica Paley que si uno se topa con un reloj sobre una piedra, uno inmediatamente 
pensará que este reloj tuvo que ser diseñado por alguien, que no pudo simplemente 
aparecer sobre la piedra. Precisamente el punto de este argumento es que los fenómenos 
complejos suelen ser tales porque alguien los ha creado en forma deliberada. El 
comportamiento, desarrollo y creación viene dada por un ordenador que es quien controla 
dichos fenómenos. 
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otros, que del conocimiento de alguna parte temporal o espacial 

del conjunto podemos aprender a formarnos expectativas sobre 

otras partes del mismo conjunto, o, por lo menos expectativas con 

una buena posibilidad de resultar acertadas”.112 

 

En esta definición es claro que Hayek no distingue entre clases de órdenes. Esto 

en el sentido en que pueden y deben existir órdenes que son deliberadamente 

creados y otros que son espontáneamente creados. Así por ejemplo, la 

construcción de un automóvil o la organización de una fábrica, requieren de 

alguien que controle y supervise el proceso. Distinto es, por ejemplo, la creación 

de la institución del dinero o del lenguaje, las cuales no fueron diseñadas por 

ninguna mente y que surgieron  de forma espontánea. Estos órdenes Hayek los 

describe como Taxis y Cosmos –esto en virtud de conceptos griegos-.113 Taxis 

se refiere al orden que es deliberadamente creado, un orden que resulta 

construido, artificial, un orden que es propio de una organización.114 Por otro 

lado el cosmos se refiere a un orden que evoluciona en sí mismo, que se crea y 

se produce en forma endógena a partir de las actuaciones de los actores que 

participan en dicho orden. Estos dos órdenes coexisten dentro de la sociedad  y 

cada uno de ellos es deseable dependiendo de la actividad a la que se refiera; 

así el Cosmos será inapropiado para guiar una empresa, pero el Taxis a su vez 

será ineficiente para producir un proceso cataláctico115 como el que ocurre en el 

mercado.116 

                                                
112 Hayek, Friedrich. Derecho Legislación y Libertad.  Madrid: Unión Editorial, 2006. P. 58 
113 Hayek, Friedrich. Derecho Op. Cit.. P. 58 
114 Hayek caracteriza a los órdenes deliberadamente creados de la siguiente forma: “tales 
órdenes son relativamente simples, o por lo menos están limitados necesariamente a unos 
grados de complejidad que quien los ha creado está en condiciones de dominar, suelen ser 
concretos en el sentido en que acabamos de mencionar de que su existencia puede 
percibirse intuitivamente por simple observación; y finalmente, al haber sido construidos 
deliberadamente, sirven (o en algún momento han servido) invariablemente a los fines de su 
creador.” Hayek, Friedrich. Derecho Op. Cit.. P. 61-62. 
115 “Se ha sugerido frecuentemente que la teoría que explica el funcionamiento del mercado 
sea denominada cataláctica, del griego clásico, katalattein, término que significa, transar o 
intercambiar. Me he enamorado de esta palabra desde que descubrí que en el griego 
antiguo ésta significaba, además de "intercambiar", "admitir dentro de la comunidad" y 
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Habiendo sentado las diferencias entre Cosmos y Taxis, a continuación se 

profundizará en cuanto a las características e implicaciones de un orden 

espontáneo. Para iniciar este análisis es necesario hacer hincapié e insistir en 

cuanto al concepto mismo de orden espontáneo: 

“una combinación de conocimiento disperso que produce un 

resultado tal que, si tuviera que ser producido deliberadamente por 

una sola mente directriz, requeriría por parte de ésta un 

conocimiento que ninguna persona sola puede poseer”.117 

 

De nuevo, se vuelve al problema del conocimiento y las limitaciones que posee la 

mente humana para conocer la información, el cual es un tema recurrente a lo 

largo de la obra de Hayek. Como se explicaba con anterioridad dentro de los 

órdenes espontáneos existe un conocimiento que se encuentra disperso, donde 

cada uno de los actores posee un conocimiento que es distinto al de los otros, 

precisamente, el hecho de que dicha información sea imposible de concentrar es 

lo que lleva a que ninguna mente directriz pueda lograr los mismos resultados 

que produce un orden espontáneo.118 

                                                                                                                                            
"cambiar de enemigo en amigo". He propuesto, por lo tanto, que llamemos al juego de 
mercado, a través del cual podemos inducir al forastero a acogernos y servirnos, el "juego 
de catalaxia".  Hayek, Friedrich. “El atavismo de la justicia social”. Estudios Públicos. No. 36 
(1989). P. 5. Visitada el 11 de julio del 2009  
http://www.cepchile.cl/dms/archivo_788_1184/rev36_hayek.pdf Posteriormente se analizará 
como esta idea de convertir al enemigo se encuentra íntimamente ligada al hecho de que 
dentro de los órdenes espontáneos existen acuerdos respecto a los medios y reglas del 
orden pero no respecto a los fines. 
116 “El que estas dos clases de orden coexistan regularmente en toda sociedad de cierto 
grado de complejidad no significa que podamos combinarlos a discreción.”  Hayek, 
Friedrich. Derecho Op. Cit.. P. 69. 
117 Zanotti, Gabriel. Introducción filosófica al pensamiento de F.A. Hayek. Madrid: Unión 
Editorial, 2003. P. 45.  
118 Esta es la razón del fracaso de las economías socialistas centralmente planificadas y 
diseñadas, ya que no importa cuánto poder se pueda concentrar lo cierto es que la 
información nunca podrá estar al alcance y entendimiento de una sola mente. “El 
planificador holista pasa por alto el hecho de que, si es fácil centralizar el poder, es 
imposible centralizar todos los conocimientos distribuidos en muchas mentes individuales, 
cuya centralización sería necesaria para el sabio ejercicio de ese poder centralizado (!) 
cuanto más se gane en poder, más se pierde en saber.” Popper, Karl. La miseria del 
historicismo. Madrid: Alianza Editorial, 1973. P.  103-104. 
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Dentro de todo orden espontáneo se pueden encontrar cinco características 

fundamentales: 1) complejidad, 2) trascendencia, 3) abstracción, 4) 

espontaneidad, 5) despropósito.119 La complejidad de los órdenes espontáneos 

se refiere a que en ellos encontramos una serie de variables siempre cambiantes 

–acciones individuales-, cuyo conocimiento siempre resulta imperfecto; es un 

orden que siempre está cambiante, dinámico y cataláctico, de ahí su complejidad; 

en pocas palabras, el orden espontáneo carece de una comprensión mecánica. 

Precisamente estas propiedades nos llevan a la segunda característica: 

trascendencia; esta se refiere a que  la totalidad de las acciones que se producen 

en un orden espontáneo, así como sus resultados, trascienden al hombre, esto 

es, se escapan del alcance de su razón. La abstracción se refiere a que no existe  

una entidad propia en la que se materialice el orden, sino que este está 

compuesto de relaciones que las interpretamos y construimos a la luz de 

nuestros conceptos.120 Se dice que es espontáneo porque no es producto del 

diseño deliberado de ninguna persona, sino que se emerge a lo largo de una 

serie de interacciones que no tienen por objeto la constitución de dicho orden. 

Por último, el despropósito se refiere a que el orden espontáneo no posee un fin 

determinado, sino que el mismo muta conforme varían los gustos y preferencias –

fines últimos diría Mises- de los individuos de ahí la complejidad que se 

mencionaba con anterioridad.121 

Un tema que va de la mano al orden espontáneo, es el tema de las reglas. Las 

reglas juegan un papel preponderante en la formación de los órdenes 

espontáneos. El orden espontáneo requiere de cierto tipo de reglas para 

                                                
119 Salazar, Oswaldo. “El Sistema de Ideas Hayekiano y la Tradición Fenomenológica.” 
Laissez-Faire. No. 16 (2002). P. 18. Visitada el 11 de julio del 2009. 
http://fce.ufm.edu/Publicaciones/LaissezFaire/16/LF-16%20_Oswaldo%20Salazar_.pdf  
120 Recordar lo mencionado respecto al método compositivo. “No podemos ver o percibir 
intuitivamente este orden de acciones significantes, sino que sólo podemos reconstruirlo 
mentalmente rastreando las relaciones que existen entre los elementos. Describiremos este 
hecho diciendo que se trata de un orden abstracto, no de un orden concreto.”  Hayek, 
Friedrich. Derecho Op. Cit.. P. 61. 
121 El mercado resulta un buen ejemplo de ello, así no existe un fin de producir un bien en 
particular, el mercado no tiene un propósito per se, ajeno a los individuos que lo conforman. 
En este sentido se podría decir que el orden espontáneo es meramente un proceso que 
carece de contenido. 
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reproducirse, una serie de reglas que le permitan mantener su vigencia. En este 

sentido, Hayek distingue entre nomos y thesis.122  Las primeras se refieren a las 

que se producen dentro de un orden espontáneo, mientras las segundas son las 

que se dan en el taxis. Hayek, explica que: 

 

“las primeras [nomos] derivan de las condiciones de un orden 

espontáneo que nadie ha creado, mientras que las segundas 

[thesis] se proponen deliberadamente la creación de una 

organización orientada a alcanzar determinados objetivos. Las 

primeras son descubiertas! Por el contrario, las normas de 

organización, que tienden a obtener unos resultados particulares, 

son invención libre de la mente proyectiva del organizador”.123 

 

El orden espontáneo, al no tener propósito, no se puede valer de normas de tipo 

thesis, 

 ya que estas lo que hacen es perseguir fines deliberadamente escogidos por el 

legislador. El orden espontáneo requiere de reglas abstractas,124 las cuales no 

deciden el resultado del proceso, sino que simplemente establecen las 

condiciones bajo las cuales se llevará a cabo dicho proceso.125 Estas normas, 

bajo las cuales debe operar el orden espontáneo, Hayek las denomina normas 

de recta conducta en contraposición a las normas de organización –thesis- las 

                                                
122 “sólo algunas reglas de conducta individual producen un orden global, mientras que otras 
lo hacen imposible.” Hayek, Friedrich. Derecho Op. Cit.. P. 128. 
123 Hayek, Friedrich. Derecho Op. Cit.. P. 154. 
124 “Lo que quiere significarse con el término <<abstracto>>, se expresa en la fórmula 
jurídica clásica que afirma que las normas deben aplicarse a un número desconocido de 
casos futuros”.  Hayek, Friedrich. Derecho Op. Cit.. P. 224. 
125 Un ejemplo puede ayudar a comprender lo que se pretende explicar. En el mercado no 
se busca un determinado fin  -esto siempre y cuando se utilicen normas de tipo nomos-
como podría ser que los trabajadores ganen un determinado salario, o que determinado 
producto tenga un precio máximo. Sino que lo que se tiene en un mercado libre son normas 
abstractas que permiten la coordinación de los intereses de los distintos individuos, como lo 
son el derecho a la propiedad o la libre contratación, este tipo de normas –nomos- sólo 
establecen en que términos y bajo que mecanismos debe llevarse a cabo el proceso 
cataláctico, pero no regulan los resultados -fines- que el mismo produzca.  
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cuales ordenan el cumplimiento de un particular.126 Entre las características que 

poseen las normas de recta conducta, Hayek menciona que son normas de 

carácter negativo; esto es, que las mismas lo que hacen es prohibir 

determinadas actuaciones y no mandar acciones específicas o determinadas, 

protegen ámbitos de derechos sobre los cuales cada individuo es libre de 

adoptar la acción y decisión que considere mejor para sus fines. Como última 

característica, no se puede olvidar el carácter abstracto que se ha venido 

mencionando con anterioridad.127 Por ello la función de las normas de recta 

conducta consiste en: 

 
“delimitar ámbitos de expectativas legítimas para cada cual, 

especificando con qué objetos o servicios importantes puede 

alguien contar para sus fines y cuál es el ámbito operativo en el 

que puede desenvolverse. Lo que las normas de recta conducta no 

pueden hacer, si han de asegurar a todos idéntica libertad de 

decisión es garantizar qué es lo que harán los demás, salvo que 

éstos, buscando sus propios fines, hayan voluntariamente pactado 

actuar de una determinada manera”.128 

 
Entre más compleja se vuelve la sociedad, más difícil resulta planearla; cada vez 

existen más variables que desconocemos, más conocimiento disperso. Por ello, 

al orden espontáneo le resulta imposible operar bajo normas del tipo thesis, 

tratar de domar un proceso que desconocemos, termina socavando las bases 

mismas que permiten la formación de un orden espontáneo.    

No se puede negar el papel fundamental que desempeña el derecho en todo lo 

que se ha venido exponiendo hasta el momento. Lo cierto del caso es que el 

Derecho es el principal instrumento social que se tiene para realizar cambios 

                                                
126 Hayek, Friedrich. Derecho Op. Cit.. P. 219. 
127 Hayek, Friedrich. Derecho Op. Cit. P. 225-226. 
128 Hayek, Friedrich. Derecho Op. Cit. P. 230. 
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deliberados dentro de una sociedad, por medio de la legislación.129 La visión que 

se tenga del derecho130 será determinante para preservar la Gran Sociedad  -

Sociedad Abierta en términos de Popper-131 o para acabar en una espiral 

planificadora. El Derecho puede resultar el máximo garante de la libertad o su 

máximo verdugo. El Derecho, entendido correctamente, resulta un sustento para 

el desarrollo de la Sociedad Abierta y para asegurar el funcionamiento adecuado 

de los órdenes espontáneos. Al carecer el orden espontáneo de propósito, 

evidentemente el interés recae de forma inmediata en las normas o reglas bajo 

las cuales operan dicho orden. Para Hayek lo importante del orden espontáneo 

es que permite a las personas coordinar sus intereses sin necesidad de estar de 

acuerdo con los fines que persiguen, sino únicamente con los medios para 

alcanzar dichos fines. 

“Lo que hace posible la concordancia y la paz en dicha sociedad [la 

Sociedad Abierta] es que las personas no tienen que coincidir 

sobre fines sino sólo sobre medios susceptibles de servir a muy 

diversos fines, y que cada cual espera le ayudarán a alcanzar los 

suyos propios (!) Dicho acuerdo [aquel que se da entre personas 

que persiguen fines distintos] se hizo posible no sólo a pesar de 

que los resultados particulares que produciría eran impredecibles, 

sino precisamente por eso. El hecho de que no quepa predecir el 

                                                
129 Hayek, Friedrich. Derecho Op. Cit. P. 91. Ejemplo de esta afirmación son todas las 
reformas de carácter legal que podemos encontrar en la década de los cuarenta, las cuales 
serán analizadas con posterioridad dentro de este trabajo. 
130 Para Hayek la finalidad del Derecho es propiciar un ambiente en el que los individuos 
puedan coordinar y perseguir sus distintos fines. “El derecho como tal no tiene ningún fin u 
objetivo, sino que está al servicio de innumerables fines distintos de individuos diferentes. 
Sólo proporciona el medio para que puedan prosperar muchos fines diferentes que nadie 
conoce en su conjunto. Por tanto, en el sentido ordinario del término, la finalidad del derecho 
no es ser un medio para todo fin, sino sólo una condición para que la mayor parte de los 
fines individuales puedan ser perseguidos con eficacia.” Hayek, Friedrich. Derecho Op. Cit. 
P. 143-144. 
131 La Sociedad Abierta es aquella que ha abandonado el tribalismo, el carácter mágico, es 
donde los individuos se vuelven responsables de sus actos, es una sociedad dinámica, 
cambiante, que evoluciona, en donde los individuos son fines en si mismos y no meros 
instrumentos de la tribu. Para la caracterización del mismo Popper respecto a las 
Sociedades Cerradas y Abiertas, ver: Popper, Karl. La Sociedad Abierta ! Op. Cit. P. 170- 
195. 
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resultado efectivo de adoptar cierta norma permite suponer que 

promoverá por igual las oportunidades de todos”.132  

 
Las normas –nomos- no están hechas para perseguir un fin determinado, para 

beneficiar a un individuo o grupo en particular, su función es reforzar al orden 

espontáneo mismo. Son normas que se encuentran encaminadas a lograr la 

más eficiente coordinación de las acciones humanas, entre individuos que ni 

siquiera se conocen pero que requieren de la cooperación social para alcanzar 

sus fines. Es importante recalcar que estas normas se encuentran a su vez en 

constante cambio y evolución, no son pétreas, los individuos las van adoptando 

a partir del examen de prueba y error, dependiendo de la eficacia que tengan las 

mismas para constituir un orden abstracto que permita coordinar sus acciones. 

Así, la sociedad se encuentra en un proceso de constante cambio y sobre todo 

descubrimiento.  

Por último, cabe mencionar dos condiciones que favorecen a la existencia y 

desarrollo de un orden espontáneo. La primera de ellas es que las normas 

abstractas que lo constituyen deben resultar un fin en sí mismo, esto es, que su 

cumplimiento y seguimiento resulte un fin compartido por los individuos que 

participan dentro del orden espontáneo. Como se decía con anterioridad, las 

reglas no están diseñadas para el gusto de un actor en particular, sino para el 

aseguramiento de las condiciones que permiten el desarrollo del orden mismo. 

“sólo se preservará [el orden espontáneo] si existe una confianza 

generalizada en que dichas normas se aplicarán en todos los 

casos, al margen de las consecuencias particulares que pudiesen 

prever algunos. Esto significa que estas normas, si bien sirven en 

último término a fines particulares (aunque en mayor parte 

desconocidos), sólo lo harán así si se las considera no como 

medios, sino como valores últimos; de hecho, como los únicos 

                                                
132 Hayek, Friedrich. Derecho Op. Cit. P. 189-190. 
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valores comunes a todos y distintos de los fines particulares de 

cada sujeto”.133 

 

La segunda, es la importancia que poseen las costumbres, el actuar como si se 

conocieran y se entendieran las reglas, a pesar de que no se tenga dicho 

conocimiento. Así por ejemplo para que funcione la institución monetaria, no 

resulta condición necesaria que las personas puedan explicar qué es el dinero, 

cuáles son sus características y otros, sino, que lo importante es que las 

personas se comporten como si en verdad lo supieran; en este sentido, no es 

necesario que las personas puedan articular y explicar la razón de cada una de 

las normas que guían su comportamiento, de ahí la importancia que Hayek 

encuentra en las costumbres. 

“No es cierto que nuestros actos deban su efectividad exclusiva o 

principalmente al conocimiento que podamos formular en palabras 

y que por lo tanto constituye las premisas explícitas de un 

silogismo. Muchas de las instituciones sociales imprescindibles 

para alcanzar nuestros objetivos conscientes son de hecho fruto de 

ciertas costumbres, hábitos o prácticas que ni han sido inventadas 

ni se han practicado con semejante propósito”.134 

 

Constructivismo: ¿Fatalismo? 

 

                                                
133 Hayek, Friedrich. Derecho !Op. Cit.. P. 203. 
134 Hayek, Friedrich. Derecho  !Op. Cit.. P. 29.  

Hayek distingue entre tres tipos de reglas que limitan la acción del hombre y que 
hacen posible la formación del orden social: 1) reglas que se observan de hecho, pero que 
nunca han sido afirmadas de palabra.  Son reglas que se aplican, que se llevan a la práctica 
pero que no conocemos explícitamente. 2) Reglas que si bien han sido articuladas en 
palabras simplemente se aproximan a lo que anteriormente se observaba en la acción. 3) 
Reglas que si han sido introducidas de forma deliberada. Hayek, Friedrich. “Los errores del 
constructivismo.” Estudios Públicos. No. 29 (1988). P. 8. Visitada el 15 de junio del 2009. 
http://www.cepchile.cl/dms/archivo_937_1117/rev29_hayek.pdf 
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Como se ha visto, cada eje del pensamiento Hayekeano se encuentra 

entrelazado; en este sentido, las ideas de Hayek resultan ser sumamente 

sistemáticas y coherentes unas con otras. Este siguiente tema por tratar no 

resulta ser una excepción. La crítica al constructivismo de Hayek, surge a partir 

de sus ideas del límite del conocimiento y la razón, la existencia de órdenes 

espontáneos y la evolución de las instituciones sociales. Esta es una pieza más 

del engranaje del pensamiento Hayekeano, que sirve como crítica a la 

planificación centralizada de la sociedad y a los órdenes de tipo Taxis que 

terminan socavando los cimientos de la Sociedad Abierta. 

El tema del constructivismo es de gran importancia para este trabajo de 

investigación, ya que será una categoría conceptual que se emplea para analizar 

la década de los cuarenta, así como sus reformas.  Para empezar, es necesario 

aclarar y explicar qué es lo que entiende Hayek por constructivismo, para luego 

analizar las consecuencias y encrucijadas que presenta este problema.  

“La concepción básica de este constructivismo expresa que, 

habiendo creado el hombre las instituciones de la sociedad y de la 

civilización, debe ser también el mismo hombre capaz de alterarlas 

a su voluntad para satisfacer sus anhelos o deseos”.135 

 

Una vez más se vuelve a caer en la confianza ingenua de los planificadores, 

llenos de deseos por controlar y diseñar la sociedad, pero carentes de un 

sentido crítico, respecto a los límites de su propio entender. En este 

planteamiento constructivista, sigue acechando la idea de que aquello que existe 

y posee un orden ha sido diseñado por una gran mente, por un ordenador. Por 

un planificador, que ha sabido escoger un proyecto para la sociedad y como 

buen capitán de barco ha logrado llevarla a puerto seguro. Este constructivismo 

Hayek lo rastrea al racionalismo cartesiano,136 el cual se convirtió en un abuso 

                                                
135 Hayek, Friedrich. “Los errores del! Op. Cit. P. 2. Visitada el 15 de junio del 2009.  
136 “Dado que para Descartes la razón se define como deducción lógica derivada de 
premisas explícitas, la acción racional viene también a significar sólo las acciones en cuanto 
determinadas totalmente por una verdad conocida y demostrable (!) Las instituciones y 
prácticas que no han sido diseñadas de esta manera sólo accidentalmente pueden resultar 
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de la razón a raíz de una confianza desmedida en los alcances de esta, así 

como un rechazo y desprecio por todo aquello que no encajara dentro de este 

esquema constreñido de racionalidad. Queda así descartado el conocimiento no 

articulado, la importancia de la ignorancia, las costumbres y tradiciones, todas 

ellas categorías básicas según Hayek para explicar el orden social. Por ello, el 

constructivista ve en la sociedad un proyecto que ha sido artificialmente, 

pensado, construido y desarrollado;  la sociedad y sus instituciones son meros 

artefactos que una mente lo suficientemente sabia puede rediseñar a su antojo, 

no existen límites para los planes ingenieriles.  

 
A lo largo de estas páginas han quedado plasmadas las razones de Hayek para 

rechazar todo tipo de constructivismo y de planificación central de la sociedad. 

Pero esta aversión al cambio deliberado produce inevitablemente una serie de 

cuestionamientos. ¿Es acaso el evolucionismo de las instituciones sociales una 

especie de historicismo marxista de carácter fatalista, donde los individuos han 

de conformarse con ser meros espectadores del drama de la historia? ¿Se 

encuentran reificadas137 las instituciones sociales dentro del pensamiento de 

Hayek? La respuesta a ambas preguntas es que no. Primero que todo, el orden 

social en Hayek es producto de la acción concreta de los individuos, no de 

ninguna entidad colectiva metafísica (la historia, el espíritu del pueblo, Dios, y 

otros). En segundo lugar Hayek sí acepta la introducción de ciertos cambios 

deliberados dentro del orden social, tema que es mucho más latente en Popper 

                                                                                                                                            
beneficiosas. Tal fue la actitud característica del constructivismo cartesiano con su 
desprecio por la tradición, la costumbre y la historia en general. Sólo la propia razón puede 
permitir al hombre acometer la edificación de una sociedad de nueva planta.” Hayek, 
Friedrich. Derecho! Op. Cit.. P. 28.  
137 “La reificación es la aprehensión de fenómenos humanos como si fueran cosas, vale 
decir, en término no humanos, o posiblemente supra-humanos. (!) la reificación es, a 
aprehensión de los productos de la actividad humana COMO SI fueran algo distinto  de los 
productos humanos, es decir, tomarlos simplemente como hechos de la naturaleza, como 
resultados de leyes cósmicas o como manifestaciones de la voluntad divina. La reificación 
implica que el hombre es capaz de olvidar que él mismo ha creado el mundo humano, y, 
además, que la dialéctica entre el hombre productor, y sus productos pasa inadvertida para 
la conciencia. El mundo reificado es, por definición, un mundo deshumanizado, que el 
hombre experimenta como factibilidad externa, como un opus alienum (obra ajena).”  Haba, 
Enrique Pedro. Elementos básicos de axiología general. San José, Costa Rica: Editorial de 
la Universidad de Costa Rica, 2004. P. 299. 
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con su distinción expresa entre ingeniería social gradual y utópica.138  

 

La ingeniería social utópica se base en la concepción de la razón cartesiana que 

fue explicada en una de las notas anteriores, lo que se busca es vislumbrar un 

Estado Ideal, una meta que será el fin de la sociedad –constructivismo- y que 

posteriormente el único trabajo que queda pendiente es la adecuación de los 

medios necesarios para obtener el tan preciado fin; el problema social se 

convierte en un mero problema de producción de ingeniería industrial. Así 

explica Popper: 

 

“La concepción utopista podría describirse en la forma siguiente: 

todo acto racional debe obedecer a cierto propósito; así, es 

racional en la misma medida en que persigue su objetivo 

consciente y consecuentemente y en que determina sus medios de 

acuerdo con este fin (!) Estos principios, si se los aplica al campo 

de la actividad política, exigen que determinemos nuestra meta 

política última, o el Estado Ideal, antes de emprender acción 

alguna. (!) sólo una vez que tengamos en nuestras manos algo 

así como el plano de la sociedad a que aspiramos llegar, podremos 

comenzar a considerar el camino y los medios más adecuados 

para su materialización, y a trazarnos un plan de acción política. 

Tales son los preliminares necesarios de cualquier movimiento 

político práctico que aspire ser llamado racional, especialmente en 

la esfera de la ingeniería social. He ahí pues, en pocas palabras, la 

actitud metodológica que hemos denominado ingeniería 

                                                
138 Ya en su libro La Miseria del Historicismo Popper dejaba ver su preocupación por estos 
diversos enfoques al problema social y al actuar del Estado, en ese momento se refería a la 
ingería social fragmentaria en lugar de gradual: “El ingeniero fragmentario sabe cómo 
Sócrates, cuán poco sabe. Sabe que sólo podemos aprender de nuestros errores (!) La 
ingeniería social utópica u holista, como opuesta a la ingeniería social fragmentaria, nunca 
tiene un carácter <<privado>>, sino sólo <<público>>.  Busca remodelar a <<toda la 
sociedad>> de acuerdo con un determinado plan o modelo; busca <<apoderarse de las 
posiciones claves>> y extender <<el poder del Estado!  hasta que el Estado se identifique 
casi totalmente con la sociedad>>. Popper, Karl. La miseria! Op. Cit.. P.  81-82. 
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utópica”.139 

 

La ingeniería social gradual se presenta como un cambio parcial, al margen del 

entramado social; no pretende cambiar la estructura y superestructura del 

cuerpo social para hablar en términos marxistas.140 No posee la pretensión de 

llevar a la humanidad hacia un tipo de paraíso terrenal, hacia el fin de la historia 

–donde todas las contradicciones han quedado superadas-, sino que pretende 

atacar problemas concretos, a través de la prueba y el error, siempre en 

términos realistas, reconociendo las limitaciones de nuestro conocimiento, así 

como de las consecuencias no esperadas que surjan de dicha intervención.141 

La ingeniería social se ocupa de atacar males concretos y no llevar a cabo un 

proyecto reformista que pretenda llevar a la sociedad a un estado ideal de 

cosas.142 

                                                
139 Popper, Karl. La Sociedad Abierta !Op. Cit.  P. 157. 
140 La estructura se refiere al sistema productivo de la sociedad, mientras que la 
superestructura se refiere a la religión, la moral, la política, etc. Es importante recordar que 
en Marx la estructura es la que define la superestructura. 
141 Hayek coincide plenamente en la necesidad de que las transformaciones del andamiaje 
social se realicen de forma paulatina, y no bajo el método “borrón y cuenta nueva”, el 
proceso de cambio social es un proceso que evoluciona de forma lenta y gradual, cualquier 
intentona por reformar totalmente la sociedad traerá grandes complicaciones sociales: “La 
consecuencia de lo que he dicho es simplemente que no podemos cuestionar, al mismo 
tiempo, todos y cada uno de sus valores. Tal duda absoluta sólo podría llevar a la 
destrucción de nuestra civilización (!) El abandono completo de todos los valores 
tradicionales es, por supuesto, imposible; sólo causa-ría al hombre una incapacidad para 
actuar.” Hayek, Friedrich. “Los errores del! Op. Cit. P. 18-19. Visitada el 15 de junio del 
2009.  
 En otra parte afirma bajo la misma línea de pensamiento, que: “Así pues, únicamente 
podemos examinar una parte del todo en función de dicho todo que no podemos reconstruir 
por entero y que en su mayor parte hemos de aceptar sin someter a examen. Como también 
podría decirse: siempre podemos hacer un apaño con partes de un todo dado, pero nunca 
rediseñarlo por completo.” Hayek, Friedrich. Derecho Op. Cit.. P.213. Hayek tiene plena 
conciencia que estas ideas coinciden plenamente en cuanto al fondo de las mismas con la 
visión de ingeniería social gradual de Popper, pero se debe mencionar que Hayek rechaza 
la utilización de dicho concepto ya que piensa que la palabra ingeniería puede llamar a la 
confusión, dando a entender que lo que existe es un problema tecnológico.  Derecho Op. 
Cit. P.213 
142 Esta preocupación por eliminar males concretos que aquejen a la humanidad en lugar de 
buscar llevar a la humanidad a un estado de felicidad total –distinción entre la ingeniería 
social gradual vrs. la utópica- surge a partir de la visión ética inversa de Popper del 
utilitarismo, así este principio ético popperiano termina permeando su visión del accionar 
político: “Propongo reemplazar, por esta razón, la fórmula utilitarista: “aspiremos a la mayor 
cantidad de felicidad para el mayo número de gente” o más sintéticamente: “aumentemos la 
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“La vida social es tan complicada que pocos o ningún hombre 

podrían juzgar  un plano de ingeniería social en gran escala, para 

apreciar si es o no practicable, si puede o no acarrear mejoras 

reales, si habrá de involucrarse o no algún nuevo mal, y decidir 

cuáles son los medios adecuados para su materialización. En 

oposición a éstos, los planos de que se sirve el ingeniero 

gradualista son relativamente simples (!) no es razonable suponer 

que una completa reconstrucción de nuestro mundo social haya de 

llevarnos de inmediato a un sistema practicable. Debemos esperar, 

más bien, en razón de nuestra falta de experiencia, la comisión de 

muchos errores que sólo podrían ser eliminados mediante un largo 

y laborioso proceso de pequeños ajustes”.143   

 

A pesar de que Hayek no utiliza explícitamente la terminología popperiana, es 

claro que sus nociones de orden espontáneo permiten cierto grado de 

intervencionismo deliberado y moderado que es asimilable al concepto de 

ingeniería social gradual en Popper.144 Para Hayek, el propio orden espontáneo 

puede requerir de un actuar deliberado para coadyuvar a su mejoramiento –esto 
                                                                                                                                            
felicidad”, por la fórmula: “La menor cantidad posible de dolor para todos” o, brevemente: 
disminuyamos el dolor”.  Popper, Karl. La Sociedad Abierta! Op. Cit.  P. 479. 
143 Popper, Karl. La Sociedad Abierta! Op. Cit.  P. 158-166. 
 Como se puede ver el problema del conocimiento también es vital en Popper como 
lo es en Hayek, evidentemente los límites de nuestra razón –que siempre existirán- impiden 
el proyecto de ingeniería utópica o planificación central y deliberada del todo social: “Lo que 
criticamos de la ingeniería utópica es su propósito de reconstruir la sociedad en su 
integridad, provocando cambios de vasto alcance cuyas consecuencias prácticas son 
difíciles de calcular debido al carácter limitado de nuestra experiencia. La ingeniería social 
pretende planificar racionalmente el desarrollo total de la sociedad, pese a que no 
poseemos el menor conocimiento fáctico necesario para poder llevar a buen término tan 
ambiciosa pretensión.” Popper, Karl. La Sociedad Abierta! Op. Cit.  P. 161. 
144 Popper también acepta dicha afirmación, ya que el ve una gran compatibilidad entre sus 
ideas y las de Hayek: “Lo que yo llamo “ingeniería utópica” coincide en gran parte, a mi 
parecer, con lo que Hayek llamaría “planificación centralizada” o colectivista. El propio 
Hayek recomienda lo que denomina “planificación para la libertad”. Supongo que estaría de 
acuerdo en que el carácter de esa planificación tendría que coincidir con el de la “ingeniería 
gradual”. (!) sigo creyendo aún que es posible interpretar las ideas de Hayek en un sentido 
favorable a lo que yo llamo “ingeniería gradual”. Popper, Karl. La Sociedad Abierta! Op. 
Cit.  P. 534-535. 
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es especialmente claro en Hayek, sobre todo para el derecho145, el asunto está 

precisamente en la forma en que se intervenga dicho orden. Así, lo que se debe 

buscar es el fortalecimiento de normas abstractas y no crear mandatos expresos 

para los actores del orden:146 

 
“Por varias razones los procesos evolutivos espontáneos pueden 

llevar a un callejón del que no pueden salir por sus propias fuerzas, 

o por lo menos en el que no pueden corregirse con la necesaria 

rapidez. (!) Por lo tanto, si bien las reglas de comportamiento, así 

como el orden que las mismas hacen posible, son ante todo fruto 

de una evolución espontánea, su gradual perfeccionamiento exige 

una labor deliberada por parte de los jueces (o de otros expertos 

del derecho) que mejore el sistema existente estableciendo nuevas 

normas”.147 

 
A pesar de ello, Hayek nunca se olvida de que dichos cambios que se realicen 

producirán una serie nueva de problemas; por ello, no se debe de ser ingenuo, 

por más pequeños que sean los cambios que tratemos de introducir al orden 

social y por más buenas que sean nuestras intenciones, estos  siempre 

producirán una serie de consecuencias no esperadas y no deseadas, que 

plantean nuevos retos para la sociedad. Por eso, ante todo debe reinar un aire 

de precaución, humildad, a la hora de enfrentar los problemas sociales. 

 
“Toda nueva regla encaminada a resolver un conflicto puede dar 

origen a nuevos conflictos sobre otras cuestiones (!) Sin 

embargo, sólo por sus efectos sobre ese orden –efectos que sólo 
                                                
145 Es importante recordar que para Hayek el derecho es también producto del orden 
espontáneo, esto es, fruto de un proceso de evolución, siendo que este no ha sido diseñado 
ni creado deliberadamente por ninguna mente 
146 “Así pues, el argumento general contra la <<interferencia>> significa que, si bien 
podemos tratar de perfeccionar un orden espontáneo revisando las reglas generales en que 
se basa, y se pueden integrar sus resultados mediante la labor de varias organizaciones, no 
es posible perfeccionar sus resultados mediante mandatos específico que priven a sus 
miembros de la posibilidad de su usar su conocimiento para sus propios fines.” Hayek, 
Friedrich. Derecho Op. Cit.. P. 74. 
147 Hayek, Friedrich. Derecho Op. Cit.. P. 116-130. 
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se descubren mediante el método de la prueba y el error- puede 

juzgarse si esas reglas son o no adecuadas”.148 

 
Con todo lo expuesto anteriormente, se ha tratado de mostrar cómo ciertos 

ajustes son posibles y deseables de realizar dentro de los órdenes que son 

creados de forma espontánea y que deberán darse a la luz de la ingeniería 

social gradual. No se deben confundir los límites de nuestro conocimiento y la 

importancia del reconocimiento de nuestra ignorancia con una especie de 

fatalismo, o un carácter meramente de espectador para el hombre frente a la 

evolución misma de los órdenes espontáneos. Todo lo contrario, existen 

espacios de acción, sólo que estos para que no produzcan grandes shocks 

sociales deben darse bajo los lineamientos y consideraciones que se han venido 

exponiendo a lo largo de este trabajo. 

Para dar por terminado con este capítulo, se procede a resaltar los conceptos 

que serán empleados en el siguiente, así como el método que se emplea para 

estudiar el siguiente capítulo. 

Los conceptos esbozados en esta sección, que serán utilizados en el siguiente 

capítulo que se refiere a los antecedentes de las reformas sociales de los 40 y a 

dichas reformas son: 

! Orden espontáneo. 

! Constructivismo. 

! Ingeniería Social Utópica vrs Gradual. 

! Regalas de organización vrs reglas de conducta. 

! Consecuencias no esperadas. 

 

Como se ha expuesto a lo largo de este primer capítulo, dichos conceptos son 

de gran importancia, ya que siguiendo a Mises “la teoría precede a la historia”. 

En este sentido, estos conceptos, serán las herramientas o lentes que permitirán 

                                                
148 Hayek, Friedrich. Derecho!Op. Cit.. P. 116-130. 
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“ver”, comprender, aspectos de esta época histórica que han sido pasados por 

alto por otros trabajos de investigación. 
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La Costa Rica de la independencia 

 

En esta sección, se pretende realizar un recuento somero de los diversos 

acontecimientos que llevaron paulatinamente a la conformación de los 

movimientos sociales en Costa Rica. Bajo esta idea se pretende estudiar el 

periodo posterior a la independencia, llegando hasta la década de los 40, que es 

el momento histórico donde ocurrieron las reformas sociales más importantes en 

el país. 

Una vez declarada la independencia Costa Rica era un país empobrecido. No 

tenía mayor contacto con el mundo a través del comercio internacional, no 

existían productos que durante el tiempo de la colonia fueran exportados con 

éxito, y tampoco existía una población indígena extensa que sirviera como mano 

de obra esclava. Por ello, los colonizadores se vieron obligados a cultivar sus 

propias tierras, dedicándose básicamente a la subsistencia. Un viajante inglés 

que visitó Costa Rica en el año de 1825, describe la desconexión latente que 

tenía el país con el resto del mundo: 

“El poco intercambio comercial que ha tenido esta provincia con 

otras partes del mundo se revela en lo siguiente: los brazos y 

platillos de las balanzas son de madera toscamente labradas; las 

pesas consisten en piedras que recogen en las calles y prueban en 

alguna tienda. Las gentes miran los productos extranjeros como 

artículos milagrosos; ni siquiera ha sido importada la útil carretilla, 

sin la cual nuestros canales y otras grandes empresas no se 

habrían facilitado; no tienen idea de los utensilios que fabrica el 

tonelero; no usan la rueda, y las máquinas para sembrar algodón y 

limpiar el café serían una novedad. En toda la provincia no se ha 
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visto aún una paila. En suma, hay centenares de modernos 

inventos y artículos de uso diario de los que nada se sabe allí”.149 

Es claro a la luz de este comentario, que Costa Rica se encontraba desligada 

del comercio internacional, lo cual le impedía obtener las divisas requeridas para 

acceder a la compra de todos estos nuevos instrumentos que en otras partes del 

globo eran vitales para el quehacer productivo. 

Con el tiempo, esta situación fue cambiando, Costa Rica empezó a exportar café 

sobre todo hacia Inglaterra. Con ello logró integrarse al comercio internacional, 

no sólo como vendedor sino también como comprador. Es lógico que las 

exportaciones fueran produciendo divisas, las cuales servirían a su vez para 

adquirir –importar- productos que el nuevo mundo industrializado del Siglo XIX 

estaba fabricando. Con esta nueva estructura productiva vendría también una 

serie de cambios sociales, ya que ahora existirían distintos procesos de división 

del trabajo así como de especialización. Ya no sería como antes la figura 

solitaria del colonizador que realiza agricultura de subsistencia, ahora existirían 

exportadores, emprendedores, así como trabajadores y otros. 

“Antes de 1821 ya existían determinados sectores de clase 

dominante, basados en la explotación agraria del cacao, del tabaco 

y de la caña de azúcar que permitieron a la estructura agraria 

cierto dinamismo. Pero es con el establecimiento de las primeras 

fincas de café, que la estructura agraria heredada se modificó 

sustancialmente. Nació una verdadera diferenciación social del 

país, por un lado una burguesía agroexportadora y mercantil 

importadora, que se define cada vez más como clase dominante, y 

                                                
149 Citado en: Rojas, Manuel. Lucha social y guerra civil en Costa Rica 1940-1948. San 
Pedro, Costa Rica: Editorial Porvenir S.A., s.f. P. 13. 
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por el otro, una gran masa de jornaleros, cada vez más libras en 

tanto fuerzas de trabajo”.150 

 

Evidentemente, la actividad cafetalera haría que se dieran grandes cambios en 

la distribución de los recursos económicos. La primera de ellas fue que la tierra 

más apta para cultivar café se convirtiera en la más valorada y la más deseada 

por parte de los productores.151 Segundo, al ser el cultivo del café una actividad 

comercial dirigida a mercados internacionales, resultaba necesario transformar 

el proceso de producción de autosuficiencia que prevalecía en el país. Por ello, 

para el desarrollo de la actividad cafetalera ahora resultaba imprescindible la 

contratación de mano de obra.152 Cabe destacar que a pesar de que la actividad 

cafetalera se estaba desarrollando, la misma nunca desplazó por completo a la 

pequeña propiedad, sino que esta pequeña propiedad coexistió con la hacienda 

cafetalera. Esta coexistencia de ninguna forma implica o sugiere un grado de 

igualdad de las condiciones socio-económicas –las cuales, como es de esperar, 

eran desiguales. Lo único que significa es que la actividad cafetalera capitalista 

no extinguió por completo a los pequeños productores y propietarios de tierras, 

sino que incluso se valió de ellos para impulsar su empresa como por ejemplo 

en los periodos de recolección de café. 

Ya, a finales del Siglo XIX la empresa cafetalera se extendió hacia al este de la 

Meseta Central, propiamente hacia los valles de Reventazón y Turrialba. Esta 

zona ofrecía condiciones sumamente favorables, primero que todo eran zonas 

más despobladas que las de la Meseta Central, segundo el clima, así como la 

                                                
150 Barrantes, Trino. El movimiento obrero en  Costa Rica (análisis de coyuntura): la huelga 
bananera de 1934.  Tesis para optar el grado de licenciado en Historia. Universidad de 
Costa Rica, 1981. P. 27. 
151 Los mecanismos empleados por parte de los productores para adquirir estas 
propiedades fueron: la compra legal, el denuncio de tierras baldías y la expropiación legal 
por deudas no cubiertas contraídas por los pequeños propietarios. (Rojas, Manuel. Lucha 
social y guerra civil  ! Op. Cit. P. 15. 
152 Como bien se sabe el salario de esta naciente mano de obra dependería de las leyes de 
la oferta y demanda. Si existía poca oferta de mano de obra y mucha demanda los salarios 
serían mayores, si las condiciones fueran las opuestas los salarios disminuirían. 
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calidad del suelo, resultaban idóneos para el cultivo del café. Estos factores 

hicieron que las haciendas cafetaleras fueran más extensas que las que se 

habían establecido en la Meseta Central –con lo cual se acentuaba un proceso 

de concentración de la tierra-153 y a su vez dada la extensión de las mismas era 

necesario el uso de más mano de obra para dar abasto con el proceso 

productivo, lo que necesariamente llevaba a un incremento de la clase 

trabajadora.154 

A pesar del crecimiento de la naciente actividad exportadora cafetalera, no fue 

sino hasta finales del Siglo XIX, con el establecimiento de la United Fruit 

Company (UFCO) que se consolidó la formación de un proletariado agrícola. 

 

Movimiento obrero del Siglo XIX 

 

Ya se han analizado someramente las condiciones productivas que se 

desarrollaron durante el siglo XIX. Ahora interesa repasar cómo se fueron 

gestando los primeros gérmenes que terminarían por consolidar un movimiento 

obrero en Costa Rica. 

En el caso de Costa Rica el primer movimiento obrero que se puede encontrar 

es la formación de corporaciones gremiales. Antes de iniciar el repaso histórico 

de esta institución dentro de la vida nacional, se hace necesario explicar en qué 

                                                
153 Para muestra un botón, por ejemplo según el Censo Cafetalero de 1935, en el cantón 
central de Heredia existían 1.328 fincas mientras que en Turrialba habían un poco más de la 
mitad que en Heredia -793 fincas-. Pero la extensión total de las tierras en Turrialba era 
aproximadamente ocho veces mayor que las de Heredia, así a pesar de existir menos fincas 
en Turrialba, estas eran mayores en dimensión que las de Heredia con lo que se muestra 
sin lugar a dudas un claro proceso de concentración de la tierra. (Rojas, Manuel. Lucha 
social y guerra civil  ! Op. Cit. P. 17.) 
154 Por ejemplo a pesar de que en Turrialba el cultivo de café se combinaba con el de caña 
de azúcar, siendo apenas del cultivo de café un 17% total de la extensión de las fincas, para 
el cultivo del mismo se empleaban un promedio de 4,08 asalariados por finca. Mientras que 
en Heredia a pesar de que las fincas se encontraban en un 85% cultivadas de café apenas 
se contaba con un promedio de 0,66 trabajadores por finca. (Rojas, Manuel. Lucha social y 
guerra civil  ! Op. Cit. P. 17.) 
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consisten los gremios. La corporación gremial, la constituye un grupo de 

trabajadores o personas que tienen un mismo oficio o profesión las cuales se 

rigen por reglamentos que les son comunes; esto, con el objetivo de lograr 

obtener beneficiosos para todos los integrantes del gremio. Los gremios no se 

refieren únicamente a trabajadores manuales, sino que también pueden existir 

gremios profesionales. El fin del gremio es claro, los distintos trabajadores que 

desempeñan una misma profesión deciden aliarse para establecer una 

reglamentación que regule el ejercicio de su profesión, con la finalidad de 

asegurar ciertos beneficios e intereses, que como gremio  pretenden obtener del 

ejercicio de su profesión.  

En Costa Rica se conformaron gremios en diversos sectores. Uno de los 

primeros gremios que se conformaron fue el minero. En los inicios del Siglo XIX 

se descubrieron las minas del Aguacate. Incluso extranjeros que visitaron el país 

quedaron sorprendidos de la riqueza mineral que podía ser explotada. El Estado 

también se percató de esta actividad  y vio que la misma podía servir para crear 

fuentes de empleo y riqueza, pero a su vez podía venir a proporcionar al 

gobierno tributos frescos para financiar todos los nuevos gastos que la naciente 

república independiente debía asumir. Por ello, en el año de 1830 se emitió la 

Ordenanza de Minería, que pretendía regular todo lo relativo a esta actividad 

productiva, donde se ordenaba que los mineros se incorporaran a un cuerpo 

gremial.155 

Otra actividad laboral que fue regulada de modo gremial fue la de los arrieros y 

carreteros. Costa Rica en el Siglo XIX carecía de caminos y medios de 

transporte eficientes, siendo que las carretas llegaron a cubrir dichas carencias. 

Así, estas eran utilizadas para llevar el café desde las haciendas hasta las 

costas para que este pudiera ser exportado. Para tener una idea del impacto que 

tenían las carretas dentro de la actividad cafetalera, basta con revisar la 
                                                
155 Fallas, Carlos Luis. El Movimiento obrero en Costa Rica 1830 – 1902. San José, Costa 
Rica: EUNED, 1983. P. 96. Como es de esperar para ese entonces la normativa laboral 
resulta prácticamente nula, en la Ordenanza no se encuentran protecciones que en la 
normativa de hoy en día resultan comunes, como: la indemnización por accidentes 
laborales, jornadas laborales, días feriados, horas de descanso. 
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siguiente cifra: en 1850 se exportaron cinco millones de kilos de café donde se 

utilizaban alrededor de diez mil carretas para tan ardua tarea; para finales del 

Siglo XIX ya se exportaban aproximadamente veinte millones de kilos de café.156 

Por ello, es claro que las carretas tuvieron un rol fundamental en el desarrollo de 

las actividades económicas del país; de dicha importancia se percató el Estado 

costarricense y promulga una serie de normativas que pretendían dar un marco 

jurídico adecuado que permitiera resolver los conflictos que surgieran entre los 

transportistas y sus clientes. En este sentido, el gobierno de Braulio Carrillo 

emitió el Decreto XLII bajo el título: “Arreglo de precio de los transportes 

terrestres”. Dicha normativa se encargaba de regular las tarifas que se 

cobraban, y establecían los derechos y obligaciones de los transportistas sus 

trabajadores y sus clientes.  

Ya, en la administración de José María Montealegre se creó el “gremio de 

conductores y cargadores de mercadería” mediante decreto LIII. Este decreto 

obligaba a todo interesado en participar de la actividad de transportes a 

inscribirse en un registro; así mismo, debían cumplir con una serie de requisitos 

para obtener una patente que era condición ineludible para poder ejercer la 

profesión de forma legal. Estos permisos se otorgaban por el plazo de un año, 

con la finalñidad de que una vez que se haya vencido dicho plazo se realizara 

una evaluación de la labor realizada por el transportista. Poco a poco, con la 

construcción del ferrocarril al atlántico y al pacífico, así como con la posterior 

introducción del automóvil, el transporte de carreta fue perdiendo su vigencia. No 

se puede olvidar la gran relevancia que este tuvo a lo largo del Siglo XIX, al 

contribuir de gran forma al desarrollo de las actividades productivas del país. 

Como se ha venido recalcando a lo largo de este breve repaso histórico, la 

actividad cafetalera se fue desarrollando a lo largo del Siglo XIX; las 

exportaciones del grano de oro fueron un elemento primordial de la economía 

nacional. Gracias a estas exportaciones los puertos ocuparon, de igual forma, un 

papel preponderante para el desarrollo del país, ya que dichas instituciones eran 

                                                
156 Fallas, Carlos Luis. El Movimiento obrero ! Op. Cit.. P. 115. 
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las que permitían el ejercicio de la actividad exportadora. Debido a esta 

situación, el gobierno decidió regular la actividad portuaria a través de la “Ley 

para el gobierno de los Puertos”.  Esta ley vino a establecer una serie de 

derechos y obligaciones –como estar afiliado para poder realizar dicho oficio, o 

contribuir en un fondo común que servía como indemnización para cualquier 

daño que pudieran sufrir las mercaderías- para los muelleros, agrupándolos en 

gremios, fijando las tarifas que podían percibir por su trabajo. Con el crecimiento 

del comercio internacional también se terminó regulando la actividad aduanera, 

mediante el decreto LI de 1873: “Reglamento de los almacenes nacionales de la 

aduana de Puntarenas”. 

Durante la época colonial, así como durante los primeros años del Siglo XIX 

existió una carencia de profesionales capacitados, la medicina no fue una 

excepción. Poco a poco con el establecimiento de la Universidad de Santo 

Tomás, la llegada de profesionales del exterior y la salida de costarricenses 

hacia el extranjero, para realizar estudios superiores, lograron revertir 

paulatinamente esta situación. Como pasó con el resto de actividades laborales 

que se han descrito con anterioridad, a medida que se iba consolidando la 

actividad médica en el país, el gobierno se dio a la tarea de regularla con el 

objetivo de resguardar, tanto a quienes ejercían dicha profesión como a quienes 

accedían a este servicio. Bajo esta línea de ideas, en el año de 1857, bajo la 

administración de Juan Rafael Mora, se emitió el Decreto XXXVI donde se 

establecía la institución del Protomedicato de la República, el cual funcionaba 

como un cuerpo consultivo en materia de salubridad pública. Dicho decreto 

establecía de igual forma los requisitos que debían cumplir los profesionales de 

las distintas áreas de la  salud para la obtención de su licencia, sin la cual no 

podían ejercer legalmente la profesión. Dos años después, mediante decreto 

XXXVI se regularon los honorarios que recibían los profesionales en medicina. 

En 1895 mediante una ley aprobada por el Congreso, el Protomedicato se 

convirtió en la Facultad de Medicina, Cirugía y Farmacia a la cual debían estar 

afiliados todos los profesionales de la salud. Dicha institución tenía por objeto la 
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preparación de los profesionales del área de la salud y velar por el constante 

mejoramiento de los servicios médicos que se ofrecían en el país. 

Los profesionales en Derecho corrieron la misma suerte que los de la rama de la 

medicina. De igual manera, durante el tiempo de la colonia, estos profesionales 

escaseaban, pero en  el Siglo XIX, con la ida de estudiantes a las Universidades 

de León, de San Carlos y el establecimiento de la Universidad de Santo Tomas, 

esta situación empieza a cambiar. Ya para el año de 1857 el presidente Juan 

Rafael Mora Porras emite el decreto LIV donde se obliga a todos los abogados 

que pretendan ejercer su profesión, dentro del territorio nacional, encontrarse 

incorporados a un cuerpo gremial. Ya, en el año de 1881 se había creado el 

Colegio de Abogados, el cual se encargaría de fiscalizar la labor que realizaban 

los notarios. 

Resulta importante recalcar que en Costa Rica los gremios no fueron producto 

de la voluntad de los trabajadores, sino que fue el Estado quien decidió 

impulsarlos por medio de una serie de decretos, leyes y ordenanzas. Así, cada 

vez que surgía una actividad que el gobierno consideraba que era de interés 

nacional dada su importancia para el desarrollo del país, el gobierno procedía a 

regularla con el ánimo de que la misma se desarrollara de una manera que fuera 

beneficiosa para el país.157 

Del gremio se pasó a las asociaciones laborales; esta fue otro tipo de 

organización de la que se valieron distintos trabajadores para hacer valer sus 

derechos e intereses. Así, la asociación mutualista se gesta durante la última 

cuarta parte del Siglo XIX; esta, a diferencia de los gremios –que como se pudo 

observar anteriormente tuvo un fuerte impulso estatal- fue resultado de la acción 

de obreros y artesanos. De esta forma, en el año de 1874 se conforma la 

primera asociación mutualista en Costa Rica: la Sociedad de Artesanos. La idea 

era crear un fondo de ahorro común a partir de las contribuciones de los 

trabajadores que pertenecían a La Sociedad; la finalidad era que dicho fondo 

                                                
157 Fallas, Carlos Luis. El Movimiento obrero ! Op. Cit.. P. 150. 
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sirviera para aumentar el capital que sería prestado a bajo interés a los 

trabajadores y así pudieran hacer frente a sus distintas necesidades. 

Desgraciadamente, la sociedad fue perdiendo ímpetu hasta que la misma fue 

disuelta en el año de 1889. Pero se puede apreciar que dicho ideal, de 

conformar una asociación entre trabajadores que velara por el mejoramiento de 

sus condiciones económicas y sociales, había hecho eco dentro de la clase 

obrera; es así como en el año de 1888 se crea una nueva Sociedad de 

Artesanos de San José. Los fines y objetivos de esta nueva sociedad eran 

esencialmente los mismos que los señalados en la primera. Esta Sociedad tuvo 

gran éxito, logró establecer una escuela nocturna para los trabajadores, así 

como una biblioteca y una publicación de nombre “El Artesano”. En igual 

sentido, a lo largo de esta última cuarta parte del Siglo XIX se continuaron 

creando este tipo de asociaciones, como: “La Sociedad de Artes y Oficios”, “La 

Sociedad de Artesanos el Progreso”, “La Sociedad de Artesanos de Cartago”, 

“La Sociedad de Artes y Oficios de Heredia”. 

Como se mencionó con anterioridad, la asociación mutualista fue un esfuerzo 

digno de los propios obreros; esta, no tenía demandas sobre el Estado o sobre 

los patrones. Eran los propios obreros quienes se asociaban libremente, quienes 

bajo su esfuerzo y colaboración mutua establecían un fondo común que 

permitiera mejorar las condiciones de vida de sus afiliados. En este sentido, no 

era una institución de lucha de clases o confrontativa, sino que su fundamento 

era la colaboración, ayuda y solidaridad de los miembros que integraban la 

asociación. Era, desde el esfuerzo y la cooperación mutua, que los trabajadores 

pretendían mejorar sus condiciones económicas, sociales y educativas. 

Desafortunadamente, para finales del Siglo XIX las asociaciones mutualistas se 

fueron disolviendo a lo largo del territorio nacional. De ahí en adelante, otros 

serían los medios empleados para alcanzar los fines del mejoramiento de las 

condiciones de vida del trabajador; así vendrían los partidos políticos y los 

sindicatos a lo largo del Siglo XX que asumirían la bandera de la clase 

trabajadora.  Bajo esta línea no se podría dejar de mencionar a la Liga de 

Obreros de Costa Rica, que fue una agrupación política conformada en el año 
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1900 por un pequeño grupo de artesanos, cuya finalidad era agrupar a la clase 

trabajadora para lograr participar activamente de la vida política del país y 

materializar políticas públicas que sirvieran para mejorar las condiciones de vida 

de la clase trabajadora. Para la campaña electoral de 1902 colaboraron 

activamente con el candidato Ascensión Esquivel, el cual terminó siendo electo 

presidente, quien reconoció la invaluable colaboración ofrecida por el naciente 

movimiento obrero de Costa Rica: 

“Mi gobierno tratará de contribuir al bienestar material y moral de 

las clases obreras. Fomentará la agremiación de artesanos, que es 

provechosa tanto en el sentido del mutuo apoyo, como en el de la 

disciplina de los agremiados. Tan pronto como los recursos del 

Erario lo permitan, promoverá obras públicas que les den 

ocupación y desde luego les facilitará los medios a su alcance para 

que obtengan una educación técnica, mediante la cual lleguen a 

formarse operarios hábiles al par que ciudadanos ejemplares”.158 

 

Este éxito se extendió hasta el congreso, en el cual la Liga logró obtener un 

representante bajo la persona de Víctor Gólcher, quien desde su posición 

impulsaría normativas de interés para la clase trabajadora. Un buen ejemplo de 

este compromiso por parte del diputado Gólcher, con las clases obreras, fue el 

proyecto que presentó al congreso, el cual pretendía que el Estado construyera 

y mantuviera tres hospitales en la provincia de Limón para dar atención sobre 

todo a los trabajadores de las bananeras quienes tenían que soportar 

condiciones adversas en su lugar de trabajo.  Así, se puede apreciar cómo la 

Liga resultó ser un antecedente importante para las distintas agrupaciones 

políticas que surgirían a lo largo del Siglo XX; estas  tenían como objetivo  

 el mejoramiento de las condiciones de vida de la clase trabajadora. 

                                                
158 Citado en: Fallas, Carlos Luis. El Movimiento obrero ! Op. Cit.. P. 284. 
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Otra aventura política que se puede destacar por parte de las clases obreras del 

país fue la formación de la agrupación política: “Partido Independiente 

Demócrata” por parte de Félix Arcadio Montero.  Desafortunadamente el partido 

tuvo una escasa duración, ya que no logró sobreponerse  a la muerte violenta 

que sufrió su fundador; pero, a pesar de su corto paso por la política, el mismo 

no pasa inadvertido, ya que el Partido Independiente Demócrata logró ganar un 

escaño en la Asamblea Legislativa, desde el cual velaría por los intereses de la 

clase trabajadora del país. 

Por último, no se puede finalizar este somero repaso de los acontecimientos 

más relevantes para el movimiento obrero en el Siglo XIX sin mencionar la 

legislación laboral. Probablemente la medida más importante fue la abolición de 

la esclavitud en el año de 1824, incluso se creó una comisión que se encargaría 

de velar que nadie sufriera discriminación posterior a la abolición. La legislación 

versó sobre distintos sectores y materias, pero fue siempre superficial y escasa, 

como ejemplo se puede mencionar: decretos que regulaban los días festivos, 

decretos que regulaban el pago de salarios a funcionarios públicos, tarifas de 

sueldos, pensiones para servidores públicos, horarios para los empleados del 

poder ejecutivo, ley de servicios domésticos, reglamento que regulaba los 

horarios de los locales comerciales los días domingos y otros.  

El Estado, a través de dicha legislación, pretendía estimular una cultura de 

trabajo en la naciente nación costarricense, la cual sirviera para fomentar la 

productividad y desarrollo nacional. Bajo esta idea se prohibieron y castigaron 

actividades como el consumo de licor, la prostitución, la vagancia  y se redujeron 

los días festivos tanto cívicos como religiosos. Se puede concluir en este sentido 

que la legislación laboral aun se encontraba en pañales en el Siglo XIX, pero 

que a medida que una actividad determinada adquiría importancia para el 
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desarrollo del país, esta se veía regulada o vigilada por el Estado con el 

propósito de asegurar el ejercicio más eficiente de dicha actividad. 159 

Luchas sociales del Siglo XX: camino a las reformas del 40 

 

Como se indicó en el capítulo anterior, durante el siglo XIX se empezaron a 

gestar los primeros intentos de organización del movimiento obrero. Así, se 

puede observar el nacimiento de gremios, asociaciones mutualistas y la 

participación política de la clase trabajadora, actividades todas ellas que iban 

encaminadas a buscar un mejoramiento de las condiciones de vida de la clase 

obrera. En el siglo XX, el movimiento obrero siguió evolucionando, creciendo y 

aumentando su presencia en la palestra nacional, hasta culminar con las 

reformas sociales de los 40; estos, representan el proyecto de reforma 

estructural más ambicioso que ha sufrido el Estado costarricense. Esta sección 

pretende mostrar la historia del movimiento obrero que llevó a la creación de las 

reformas sociales. 

A inicios del siglo XX se puede destacar cómo la lucha por la emancipación de la 

clase obrera y el mejoramiento de sus condiciones de vida, fue desarrollándose 

a diversos campos, entre ellos: los medios de comunicación. En este sentido, a 

inicios de este siglo nacen varias publicaciones de corte obrero, que pretenden 

promover los intereses de la clase trabajadora. Así se puede encontrar dos 

periódicos (entre muchos otros) que se encontraban en dicha dirección, estos 

son: “Justicia Social” (que contaba con la participación de Jorge Volio) y “Hoja 

Obrera” (el cual contó con la participación de Joaquín García Monge). Por 

ejemplo, el periódico Justicia Social se veía inspirado por la llamada doctrina 

social de la iglesia, la cual había sido creada por la Encíclica Rerum Novarum,160 

                                                
159 No interesa en este trabajo discutir si dicha intervención era la forma adecuada para 
lograr una mayor eficiencia en la actividad productiva, sino simplemente destacar que ese 
era el objetivo perseguido con la fiscalización del Estado a ciertas actividades productivas. 
160 En esta encíclica el pontífice se muestra preocupado por las paupérrimas condiciones de 
la clase trabajadora, la cual los lleva a someterse a los deseos codiciosos del capital: “es 
urgente proveer de la manera oportuna al bien de las gentes de condición humilde, pues es 
mayoría la que se debate indecorosamente en una situación miserable y calamitosa, ya que, 
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por parte del Papa León XIII en el año de 1891. Estos intentos por parte de una 

nueva prensa social de denuncia van moldeando una conciencia de clase entre 

los trabajadores y promueven, desde un nuevo frente de batalla, el bienestar de 

las clases trabajadoras del país. 

Otro aspecto nuevo que parece surgir a inicios del siglo XX, es la lucha frontal 

entre las clases favorecidas y las desposeídas. Efectivamente, se empiezan a 

dar actos de violencia entre estos grupos. Como ejemplo de esto, se encuentran 

las quemas cotidianas de las siembras y cosechas de productos agrícolas como 

                                                                                                                                            
disueltos en el pasado siglo los antiguos gremios de artesanos, sin ningún apoyo que viniera 
a llenar su vacío, desentendiéndose las instituciones públicas y las leyes de la religión de 
nuestros antepasados, el tiempo fue insensiblemente entregando a los obreros, aislados e 
indefensos, a la inhumanidad de los empresarios y a la desenfrenada codicia de los 
competidores. Hizo aumentar el mal la voraz usura, que, reiteradamente condenada por la 
autoridad de la Iglesia, es practicada, no obstante, por hombres codiciosos y avaros bajo 
una apariencia distinta. Añádase a esto que no sólo la contratación del trabajo, sino también 
las relaciones comerciales de toda índole, se hallan sometidas al poder de unos pocos, 
hasta el punto de que un número sumamente reducido de opulentos y adinerados ha 
impuesto poco menos que el yugo de la esclavitud a una muchedumbre infinita de 
proletarios.” (León XIII, Rerum Novarum. s.e. 1891. Visitada el 27 de noviembre del 2009:  
http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_l-
xiii_enc_15051891_rerum-novarum_sp.html)   
Es importante mencionar que a pesar de estas afirmaciones la encíclica defiende  la 
existencia de la propiedad privada: “Pero esta medida [eliminación de la propiedad privada] 
es tan inadecuada para resolver la contienda, que incluso llega a perjudicar a las propias 
clases obreras; y es, además, sumamente injusta, pues ejerce violencia contra los legítimos 
poseedores, altera la misión de la república y agita fundamentalmente a las naciones”. (Ibid)  

Así se condena la idea de que capital y trabajo deben encontrarse opuestos de 
forma natural, y que más bien ambos (patronos y trabajadores) deben comprender que su 
bienestar depende de una cooperación armoniosa y justa entre ambos sectores: “Es mal 
capital, en la cuestión que estamos tratando, suponer que una clase social sea 
espontáneamente enemiga de la otra, como si la naturaleza hubiera dispuesto a los ricos y a 
los pobres para combatirse mutuamente en un perpetuo duelo (!) Ambas se necesitan en 
absoluto: ni el capital puede subsistir sin el trabajo, ni el trabajo sin el capital. El acuerdo 
engendra la belleza y el orden de las cosas; por el contrario, de la persistencia de la lucha 
tiene que derivarse necesariamente la confusión juntamente con un bárbaro salvajismo”. 
(Ibid) 

Como se puede apreciar Rerum Novarum fue un intento por calmar las aguas, para 
ese momento tanto el Manifiesto del Partido Comunista como El Capital tenían variaos años 
de haber sido publicados, así las ideas que exaltaban una lucha de clases violenta y la 
eliminación de la propiedad privada iban calando y ganando fuerza. Por ello, la Encíclica 
pretende combatir este estado de cosas, ofreciendo una vía distinta a los conflictos que 
puedan surgir entre el capital y el trabajo, buscando una mejora de las condiciones de vida 
de los trabajadores dentro de un marco que respete la propiedad privada y la convivencia 
pacífica (cristiana) de los miembros de la sociedad. Por tanto, no se puede desestimar la 
importancia de este documento para la discusión y el debate de la cuestión social. 
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el café y la caña, los cuales cada vez se encontraban concentrados en manos 

de la clases opulentas, las cuales adquirían de los pequeños campesinos las 

tierras, con los que estos dejaban de ser pequeños propietarios para convertirse 

en peones y jornaleros de grandes haciendas. El nivel de las quemas fue de tal 

magnitud que incluso el primer seguro que se desarrolló propiamente dentro del 

país fue el seguro de incendios. Por tanto, se puede denotar una modalidad más 

primitiva o instintiva si se quiere de una concientización y lucha de clases, que 

llevó a estos propietarios convertidos en jornaleros a atacar a aquellos que veían 

como los culpables de su desgracia y su nueva empobrecida condición 

socioeconómica.  

Como se puede apreciar, de lo relatado anteriormente, ya a inicios del Siglo XX 

se puede encontrar un esfuerzo activo y creciente por incentivar la conciencia de 

clase entre los trabajadores; incentivan a que los mismos unieran fuerzas para 

enfrentarse al capital y a las clases poderosas del país, con el objetivo de lograr 

una mejoría real de sus condiciones de vida. Así, cada vez los trabajadores 

contaban con más y mejores instrumentos para la realización de sus objetivos; 

así, encontraron distintos francos desde dónde llevar a cabo sus luchas, como: 

los gremios, las asociaciones mutualistas, la prensa, la participación política, la 

violencia y otros. 

Siguiendo con esta dinámica de búsqueda de nuevos espacios para la 

promoción de los ideales de la clase trabajadora, a inicios de la década de 1910 

se forma un centro de estudios sociales por parte de Omar Dengo,161 dicho 

                                                
161 El siguiente pasaje demuestra el arraigo de las ideas de lucha de clases y conciencia de 
clase así como de plusvalía (a pesar de que no se exprese el término) en el señor Dengo, 
esto como muestra de lo internalizado y sintonizado que se encontraban estas ideas dentro 
de los exponentes de las mismas. La siguiente cita pertenece a una discusión que el señor 
Dengo sostuvo con el diputado Luis Castro Ureña en razón de la discusión del proyecto de 
ley sobre accidentes del trabajo: “que la simple existencia del patrón implica una violencia 
ejercida sobre el obrero, sin justificación alguna. Si para el Señor Castro el único enemigo 
del obrero bueno le es el obrero malo, para mí entre otros enemigos, lo es siempre, y el de 
la peor clase, aunque sea un santo, el patrón. Al obrero bueno y al obrero malo los 
considero hermanos: hermanos de miseria y de dolor, que soportan la fraternidad del buen y 
mal patrón. 
Cuando don Luis llegue a una edad avanzada y esté a punto de contemplar la estatua con 
que seguramente se premiarán sus esfuerzos de viejo luchador por la libertad, no tendrá 
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centro conocido bajo el nombre de: “Centro de Estudios Sociales Germinal” tenía 

como objetivo brindar una mejor formación de la conciencia de clase obrera e 

impulsar a dicha clase a la formación de organizaciones desde las cuales 

lograran impulsar sus fines. Una de estas organizaciones que promovió el 

mencionado centro fue la creación de la Confederación General de Trabajadores 

en el año de 1913. Dicha confederación agrupaba a los distintos gremios de la 

época. En este sentido su acta de fundación reza de la siguiente forma: 

“Considerando: 

Que es de imperiosa necesidad la unión general de los 

trabajadores para realizar obras cuya magnitud no está al alcance 

de la acción aislada de cada agrupación; 

Que la unión de diferentes agrupaciones de obreros exige crear un 

cuerpo representativo ya para el encausamiento de labores tan 

arduas ya para solventar dificultades futuras que lesionan los 

intereses de nuestra clase bien como representación legal ante los 

asuntos públicos que interesan al bienestar de la colectividad. 

Acuerdan:  

1- Confederarse bajo el solidario principio de defensa y acción 

común en todo lo que se relacione con el bienestar y adelanto 

del proletariado. (!)”.162 

 
Como se desprende de la lectura los trabajadores entendieron a la perfección 

que la mejor forma de mejorar sus condiciones de vida, era a partir de su 

agrupación. Esta unión, que buscaba la colaboración mutua de los trabajadores 

de distintos sectores, tendría como fin oponerse al capital y hacer un contrapeso 

efectivo a los patronos. Esta confederación llegó a disolverse en el año de 1923, 

                                                                                                                                            
que soportar los rigores del trabajo gracias a sus rentas acaso cuantiosas. Sus trabajadores 
en cambio, sin capital alguno. Enfermos de cansancio pedirán limosna o solicitarán refugio 
en algún asilo, cuando los flagelen las furias tremendas de la ancianidad.. He aquí por qué 
el verdadero enemigo del obrero es el patrón que consume su vigor.” De la Cruz, Vladimir. 
Las luchas sociales (obreras y populares) en Costa Rica de 1870 a 1930. Tesis para optar 
por el grado de Licenciatura en Historia. Universidad de Costa Rica, 1977. P. 65-66.  
162 Ibíd. P.  66-67 
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cuando pasaría a convertirse en el Partido Reformista, si bien se pelearía ahora 

desde el frente político, lo cierto es que las luchas seguirían siendo las mismas. 

En este contexto se llegaría al mandato de Alfredo González Flores en el año de 

1914. Esta administración contó con la dificultad de que la Primera Guerra 

Mundial se estaba desarrollando justo en ese momento. Dicha situación golpeó 

fuertemente a la economía del país. Costa Rica obtenía sus divisas a partir de la 

exportación de café y banano, evidentemente bajo el clima de guerra las ventas 

de estos productos descendieron dramáticamente en el mercado internacional. 

Esto provocó pérdidas no solamente en las economías de los comerciantes, sino 

que también afectó fuertemente el fisco el cual vio que sus ingresos por 

concepto de impuestos de aduana se esfumaban con el pasar de la guerra, 

gracias a la disminución de las importaciones que provenían de países como 

Inglaterra y Alemania, los cuales se encontraban en ese momento en guerra. 

Ejemplo de ello es que las rentas del Estado pasaron de 9.612.234 millones de 

colones en 1913 a 8.601.690 millones de colones. De igual forma, el tipo de 

cambio aumentó en un 100% en un periodo de cinco años, pasando de 2,12 

colones por dólar en el año de 1913 a 4,47 colones por dólar en 1918.163  

Está difícil coyuntura incentivó al gobierno a intervenir en la economía y a 

reformular ciertos engranajes del marco institucional de una forma que no se 

había dado en el pasado. Entre las medidas adoptadas se creó el Banco 

Internacional de Costa Rica, con lo cual el gobierno pretendía tener posibilidad 

de prestar dinero para incentivar de nuevo la actividad productiva sobre todo la 

agrícola. Al respecto el editorial del periódico oficial la Gaceta explicaba que: 

 
“Cree el Poder Ejecutivo que con el establecimiento del Banco 

Internacional consigue los fines sociales que el deber le impone en 

estos momentos de angustia económica, o sea procurar recursos 

al gobierno y procurarlos a particulares, todo con la reducción del 

tipo corriente de interés. Con la realización del plan sobre cuyas 

bases va a levantarse el Banco Internacional, un nuevo horizonte 
                                                
163 Botey, Ana María. Costa Rica entre guerras:1914-1940. 1era Edición. San José: 
Universidad de Costa Rica, 2005.P. 53. 
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se abre a las iniciativas de los costarricenses. Y otra vez el canto 

del trabajo romperá los aires alegremente como en las felices 

horas de bonanza y prosperidad”.164 

 
En este editorial se puede apreciar el cambio de concepción que se iba 

gestando en el país, el cual se ha venido advirtiendo a lo largo de este trabajo. 

Así, se empezaba a creer que el Estado tenía un deber de actuar ante la crisis y 

sacar al país y a sus ciudadanos de la misma, a través de su intervención directa 

en el mercado, siendo el crédito y la manipulación de las tasas de interés una 

herramienta útil para este cometido.165 

Otra reforma importante fue la creación de impuestos directos sobre los 

territorios (con un impuesto especial también para aquellas tierras de más de 

cien hectáreas que se encontraban sin cultivos)166 y las rentas (este incluso con 

carácter progresivo), con lo cual se pretendía trasladar el peso la crisis que se 

atravesaba en aquel momento a las clases más solventes del país.167 En este 

sentido afirmaba el presidente de la República, que: 

 
“hasta ahora el pueblo ha llevado solo la parte más pesada del 

fardo, que los pudientes no han contribuido a sostener las cargas 

públicas en la medida proporcionada a su haber y que los que 

                                                
164 Citado en Botey, Ana María. Ibíd. P. 54 
165 Tampoco interesa en este trabajo analizar los efectos que dicha manipulación sobre las 
tasa de interés pueda provocar, intervención que tendrá efectos sobre la estructura del 
capital. 
166 Sobre todo en este deseo de gravar aquellas tierras “ociosas” se puede apreciar un 
preámbulo a la idea de que la propiedad debe tener una función social (concepto el cual no 
se sostiene a la luz de las categorías conceptuales que se han expuesto en este trabajo, 
como lo es el individualismo metodológico y la teoría subjetiva del valor). 
167 Esto de ninguna forma significa que sectores más populares hayan quedado exentos de 
sufrir medidas “anti-crisis”. En este sentido a la luz de la grave crisis fiscal que atravesaba el 
país de la cual se hizo alusión anteriormente, el gobierno decreto una rebaja salarial en los 
salarios, pensiones y jubilaciones del sector público. Dicha rebaja consistía de un 15% para 
los sueldos menores a 100 colones y de un 30% para los sueldos mayores a 300 colones 
(Ibid. 53).  
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residen en el extranjero retiran de aquí sus ganancias sin contribuir 

en lo mínimo”.168 

 
Otras medidas económicas que se decretaron durante su gobierno para paliar la 

crisis fueron: establecimiento de un impuesto de reembolsable sobre la 

exportación de café de cinco céntimos de oro americano por cada kilo 

exportado, se prohibió la exportación de oro y plata que fuera extraída de las 

minas del país, se promulgó una nueva ley de sucesiones que establecía un 

impuesto a las herencias para ser utilizados en instituciones de beneficencias, 

hospitales, asilos y hospicios. Como se puede apreciar, el Estado intentó regular 

distintos espacios de la actividad económica privada, que le permitieran captar 

recursos que fueran trasladados a proyectos que el mismo consideraba 

necesarios para sostener al país en tiempos de crisis. 

No interesa en este trabajo explorar el derrocamiento que sufriera el gobierno de 

Alfredo González Flores, lo único que se quiere rescatar con lo anteriormente 

mencionado, es esta nueva semilla progresista que se implantaba en tierras 

nacionales. Así, se aprecia un rol que resultaba desconocido anteriormente para 

el gobierno, y se sientan nuevos ideales (redistribucioncitas) para el manejo y la 

creación de políticas públicas. Este es un paso más que hará posible la 

reformulación total del Estado costarricense a partir de la década de los 

cuarenta.  

Interesa rescatar que incluso en la Constitución de 1917 la cual nace a la luz, a 

raíz del golpe de estado, se discutió la necesidad de realizar reformas de 

carácter social. Así por ejemplo el constituyente Alejandro Alvarado Quirós, 

proponía que el congreso debía dictar leyes que regularan las relaciones 

laborales, como: jornada máxima de ocho horas, obligatoriedad del descanso 

semanal, responsabilidad del empresario o patrono por los accidentes de trabajo 

así como por las enfermedades que adquiriera el trabajador en razón de su 

trabajo, establecimiento de una junta de arbitraje para la solución de los 

conflictos de índole laboral con representantes de los patronos, trabajadores y 
                                                
168 Citado en: De la Cruz, Vladimir. Las luchas sociales (obreras y populares)! Op. Cit. 
P.71 
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del Estado. En este sentido, el propio artículo décimo de la mencionada 

constitución reconocía la necesidad de que el Estado interviniera para asegurar 

el bienestar de clases trabajadoras al amparo de la legislación: 

 
“Artículo 10: Es obligación del Estado velar por el bienestar de las 

clases trabajadoras, y para ello dictará las leyes necesarias; a falta 

de iniciativa social promoverá y en todo caso apoyará en la medida 

de sus recursos, las instituciones que tengan por objeto armonizar 

sobre base de justicia las relaciones obrero patronales y las que 

tienden a mejorar la situación económica de estos ya ampararlos 

en caso de enfermedad, vejez o accidente, paro de trabajo u otras 

circunstancias de desgracia independiente de su voluntad”.169 

 
Lo cierto es que el gobierno de Tinoco no logró superar la enorme presión que 

se erguía dada la difícil situación que atravesaba el país; esto, sumando a la 

oposición por la dictadura, llevó a que la misma llegara a su fin. Con la caída del 

gobierno de facto, cayó la Constitución de 1917 y con ella sus intentos 

reformistas, ya que volvería a la vida la Constitución de 1871. Cabe rescatar 

cómo cada vez iba calando más la necesidad de que el Estado participara en la 

generación de bienestar para las clases más desprotegidas, al punto tal que ya 

esta no era solamente una creencia que albergaban intelectuales o los mismos 

trabajadores, sino que la misma empezaba a calar dentro de ciertos miembros 

de la dirigencia política, como muestra la Constitución de 1917. 

Este año de 1917 no fue únicamente importante para nuestro país (con la 

promulgación de la nueva Constitución), sino que también fue sumamente 

importante a nivel internacional, ya que ocurre la Revolución Rusa. Con ello, el 

añejo estado zarista llegaba a su fin y se prometía un nuevo comienzo para la 

sociedad rusa, guiadas por las enseñanzas de Marx,170 las cuales serían 

                                                
169 De la Cruz, Vladimir. Las luchas sociales (obreras y populares)! Op. Cit. P. 75 
170 Curiosamente la revolución no ocurrió en un país altamente industrializado como 
explicaba la teoría marxista. 
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reformadas para el contexto ruso por Lenin.171 Por supuesto, que esta revolución 

alimentó nuevas esperanzas en todos aquellos que abogaban por un sistema 

político y económico distinto al que existía en aquellos tiempos. Costa Rica no 

fue la excepción a los nuevos cantos de sirena que prometían un nuevo mundo, 

una nueva tierra. Así por ejemplo, impulsado por el éxito de la revolución rusa el 

Dr. Aniceto Montero se dedicó a tratar de crear un partido político de corte 

socialista; el Dr. insistía desde el Centro Socialista -que había fundado dentro de 

la Confederación General de Trabajadores- de la necesidad de llevar a la 

palestra política un partido socialista que impulsara y promoviera las luchas 

sociales.172 Este centro perduró hasta el año de 1924, pero su influjo sobre el 

movimiento obrero continuaría presente, ya que este fue el primer intento exitoso 

y sistemático de introducir las ideas marxistas al escenario nacional. 

Así, todos estos eventos tanto nacionales e internacionales iban allanando el 

camino para propiciar un clima reformista, que deseara acabar con las 

desgastadas estructuras sociales para dar paso a una nueva organización que 

estuviera a la altura de los tiempos y demandas modernas.  

La década de 1920 no fue menos convulsa, ya en enero de 1920 varios sectores 

sociales (ebanistas y carpinteros) se reúnen exigir que la jornada de trabajo 

fuera disminuida y que se diera un aumento en los salarios. Al haber sido 

rechazada sus peticiones, ambos gremios decidieron crear un Comité de 

Huelga, el cual optó como medida ampliar la misma a otros sectores que se 
                                                
171 La revolución rusa no dejo de ser fuente de inspiración y esperanza para los distintos 
sectores sociales del país. Incluso el 2 de febrero de 1924 se hizo una marcha en honor a 
Lenin. Donde se puede constatar que tan hondo habían calado las ideas revolucionarias, y 
como existían grupos que demandaban por un cambio radical de la estructura y con ello de 
la superestructura para hablar en términos marxistas que existían en el país. Así, en su 
discurso de homenaje a Lenin el Dr. Aniceto Montero afirmó: “los partidos reformistas no hay 
que confundirlos, no son revolucionarios, socialistas. Un partido que no es de lucha de 
clases ni de Revolución social, puede ser más o menos liberal, pero nunca socialista. Esto, 
la Revolución Social es en síntesis la obra de Lenin.” (Citado en De la Cruz, Vladimir. Las 
luchas sociales (obreras y populares)! Op. Cit. P 113) 
172 “El Partido Socialista se organiza porque hemos llegado a un momento en que las ideas 
deben lanzarse a la lucha contra la rutina de una sociedad satisfecha. Hoy día el mundo de 
los harapientos, de los oprimidos, de los miserables se levanta contra el mundo de los 
ahitos. El pueblo en Europa asesta mazazos en la testuz de la vieja sociedad. La fiebre de la 
reforma invade el universo y es preciso que nosotros también resolvamos nuestros 
problemas sociales y los estudiemos.” Citado en: De la Cruz, Vladimir. Las luchas sociales 
(obreras y populares)! Op. Cit. P 86.  
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encontraban insatisfechos; de esta forma poco a poco este movimiento fue 

creciendo hasta dar paso a la huelga general. Primero, fueron los albañiles, 

quienes se unieron, luego aparecieron los mecánicos y pintores del ferrocarril, 

trabajadores de obras públicas del gobierno, trabajadores de FANAL, jornaleros, 

peones y jardineros del Asilo Chapuí, funcionarios de la Gaceta, se sumaron 

también los trabajadores del mercado como las costureras y pureras, panaderos, 

empleados de la cervecería Traube. A medida que aumentaba el movimiento 

huelguístico aumentaban de igual forma las peticiones, así se protestaba de 

igual manera en contra del alto costo de vida  y del alto costo de los alquileres, 

demandando  que los mismos fueran rebajados entre un 30% y 40%. Para el 

mes de febrero el movimiento de protesta seguía ganando adeptos, así se 

unieron a la misma los saloneros de hoteles, los marineros y cocheros de las 

ciudades, recolectores de basura. Incluso durante este tiempo de huelga se 

cerraron diversos establecimientos públicos como cafeterías y restaurantes. 

La presión era tanta que ya los editoriales de los periódicos solicitaban una 

solución pronta a un conflicto que ya tenía semanas de estar desarrollándose, y 

que había trastocado la normalidad de distintas actividades económicas del país.  

Así, en diciembre de 1920 la Gaceta anunciaba que el gobierno haría caso a las 

peticiones de sus empleados, otorgando una reducción de la jornada de trabajo 

a ocho horas y decretando un 20% de aumento en los salarios de los 

trabajadores. Con ello, los trabajadores del sector público habían logrado su 

cometido, ahora faltaban que los del sector privado lograran materializar sus 

demandas, las cuales se fueron satisfaciendo de forma distinta en cada sector. 

Otro evento que desató la disconformidad de ciertos sectores de la población 

durante el año de 1920 fue el problema del azúcar. Esto se dio a la luz de que 

dicho producto estaba siendo exportado a mercados internacionales, mientras 

que en el mercado interno existía un desabastecimiento que elevaba el precio 

para poder accesar al consumo de dicho producto. Dado esta situación varios 

manifestantes se reunieron frente al Congreso para exigir que se resolviera el 

problema que generaba para estos sectores, que la azúcar fuera exportada en 

un afán de ganancias antes de ser colocada para el disfrute del mercado interno. 
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La protesta se volvió violenta incluso se llegó a lanzar piedras al Congreso, y el 

presidente del mismo salió herido.  

Como se puede concluir, este año fue sumamente agitado, existía un tremendo 

descontento popular (que aun sufría los efectos pos-guerra) y tenía un alto grado 

de efervescencia. Este descontento se materializó en una cadena de protestas, 

que pretendían conseguir una serie de reivindicaciones sociales. 

Pero, no sólo en la ciudad se dieron este tipo de revueltas, Limón no se quedó 

atrás. Ya desde agosto de 1920 existían tensiones entre la United Fruit 

Company (UFCO) y sus trabajadores. Pero la situación se volvió insostenible 

cuando la compañía bananera realizó una serie de despidos masivos, aduciendo 

que la empresa pasaba por dificultades presupuestarias debido a la caída del 

precio del banano. Esta serie de despidos motivo a la Federación de 

Trabajadores de Limón a declarar una huelga general el 14 de enero de 1914, 

huelga en donde también se reclamaba un aumento salarial del 30%. La 

compañía se negó a dichas peticiones, y solicitó al gobierno su intervención, 

aduciendo que el clima de protesta ponía en peligro sus activos. Esto provocó 

que se dieran una serie de arrestos a importantes líderes del movimiento, con el 

fin de reprimir y disuadir el mismo. Lo cual causó que el descontento popular 

creciera, haciendo que la Federación de Trabajadores de Limón le pidiera ayuda 

a su homóloga en San José.  Lamentablemente para el movimiento obrero, a 

pesar de haber logrado mantener una protesta organizada y persistente, un 

factor exógeno traería al traste sus aspiraciones. Este factor fue el conflicto 

limítrofe que se dio con Panamá el cual hizo que todas las miradas se centraran 

en él, y la huelga fuera perdiendo relevancia. Incluso la misma Confederación 

General de Trabajadores pidió a los huelguistas suspender las protestas, con el 

fin de emplear todas las energías posibles para solventar el conflicto con el país 

vecino. 

Después de las grandes luchas que dio la Confederación General de 

Trabajadores, esta dejó de existir en enero de 1923 para conformar el “Partido 

Reformista” de Jorge Volio, las clases trabajadoras se percataron que los 

partidos existentes no estaban dispuestos a realizar las transformaciones que 
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ellos pretendían, por ello era necesario crear un brazo político de la clase obrera 

desde el cual fuera posible promover sus luchas e ideales. Volio resumía la 

cuestión social, política y económica que se vivía en el país de la siguiente 

forma:  

 

“Esta democracia es una farsa. Aquí los ricos devoran a los pobres 

que agonizan en los tugurios con la esperanza de recibir unos 

mendrugos de compasión! como si fueran menos que perros”. 173 

 
En razón de esta preocupación, respecto a las condiciones de vida de las clases 

más necesitadas, es que surge el Partido Reformista con el objetivo de superar 

dichas adversidades. Para lograr sus objetivos, el programa del Partido 

Reformista establecía entre sus principales propuestas:  

 
1- La convocatoria a una Constituyente, para crear una constitución que se 

encuentre a la altura de los tiempos. 

2- Introducir la figura del referéndum o plebiscito, con lo cual se pretende 

aumentar la preponderancia en la toma de decisiones políticas, a los 

ciudadanos. 

3- Impulsar la ley de accidentes del trabajo. 

4- Impulsar una mayor autonomía municipal con el objetivo de disminuir el 

centralismo imperante. 

5- Nacionalización del subsuelo y de todas las riquezas naturales con las 

que cuente el territorio nacional. 

6- Impulsar una reforma agraria, que ataque los grandes acaparamientos de 

tierra  y que logre una mejor distribución de la misma. 

7- Expropiación forzosa y gratuita para aquellos terrenos que se requieran 

para construir caminos. 

 

                                                
173 Jorge Volio, citado en: Rosenberg, Mark. Las luchas por el seguro social en Costa Rica. 
San José: Editorial Costa Rica, 1983. P. 33. 



 103 

Como se puede observar, el Partido Reformista contaba con una propuesta 

ambiciosa, que trataba de impulsar reformas que, si bien es cierto no cambiarían 

de golpe de timón la estructura y superestructura, sí significaría un avance 

importante para la clase trabajadora respecto al estado de cosas actual.  

Otro acontecimiento político relevante en estas fechas fue la visita que diera 

Víctor Raúl Haya de la Torre, al país. En esta visita Haya de la Torre trató una 

serie de temas como la reforma universitaria de Córdoba, el concepto de 

soberanía y panamericanismo y abogó por la nacionalización del subsuelo. Esta 

visita caló dentro del acontecer nacional, dando pasó a la formación de La 

Sociedad APRA la cual creó el “Centro de Estudios e Investigación Económica” 

presidido por Joaquín García Monge, también la visita cristalizó la formación de 

una seccional de la sección de Centroamérica del Partido APRA. Este partido 

tenía como postulados:  

 
1) La unión de los pueblos latinoamericanos en  contra del imperialismo 

yanqui. 

2) Lograr la unidad política y económica de los pueblos hispanos. 

3) Nacionalizar la riqueza nacional. 

4) Luchar por la libertad de los pueblos oprimidos. 

5) Luchar por la internacionalización del canal de Panamá. 

 
El APRA consolidó una vena antiimperialista que no era explotada por el Partido 

Reformista, lo cual sirvió para ir fortaleciendo con distintas visiones las luchas 

sociales, ampliando el espectro de protesta y crítica social. 

Este nuevo caballo de batalla: el antiimperialismo, que se fue introduciendo 

gracias al aprismo, logró desarrollar un movimiento propiamente nacional. Así, 

en el año de 1928, surge el Comité Provisional de la Asociación de Defensa 

Nacional. Este movimiento no era de carácter político, sino intelectual. Buscaba 

hacer una llamada de atención respecto a la intromisión de capitales extranjeros 

a la economía costarricense, los cuales se convertían peligrosamente en 

enemigos de la soberanía nacional. Entre los temas que más preocupaban era 

el manejo de la UFCO así como el establecimiento de compañías eléctricas 
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extranjeras en el país al ser este uno de los aspectos claves de toda economía. 

Este Comité dio paso a la formación de la Liga Cívica que combatiría los 

monopolios, promovería la nacionalización de las industrias y promovería la 

cultura cívica.  Así, la Liga pretendía recobrar espacios de soberanía que se 

veían amenazados a la luz del poder económico de empresas extranjeras. De 

igual forma la Liga aseveraba que estas empresas se estaban beneficiando de 

las riquezas del territorio nacional, mientras le causaban un gran daño al país 

con prácticas monopolizadoras y explotadoras, de ahí su interés en la 

nacionalización de estas empresas para lograr recuperar estos recursos para la 

ciudadanía costarricense. 

Un hecho que no puede dejarse pasar de lado y que sin duda contribuiría 

enormemente a cambiar la dinámica social del país fue la crisis del 29. Estos 

eventos174 sirvieron para desprestigiar al capitalismo,175 los cuales aumentaron 

                                                
174 No se puede olvidar que en la doctrina marxista –la cual como se dijo con anterioridad ya 
era divulgada en el país gracias al Dr. Aniceto Montero- el capitalismo es una fase histórica 
que necesariamente será superada, gracias a las contradicciones mismas del sistema, las 
provocan un aumento masivo en la concentración de la riqueza mientras que paralelamente 
de forma proporcional aumenta también la pobreza de la clase obrera. Si bien, la crisis del 
29 no significó el fin del “capitalismo” (término que se explica en la nota siguiente), marcó 
como se menciona el nacimiento de un “nuevo capitalismo”, donde el Estado tendría un 
factor fundamental en la estimulación de la economía a través de la intervención de la 
misma vía políticas públicas (keynesianismo) y que terminaría sementándose con los 
acuerdos de Bretton Woods.  
175 Es fundamental detenerse un momento en esta palabra: “capitalismo”, dada la confusión 
enorme que existe respecto al término, lo cual ha provocado que la misma sea empleada de 
forma indistinta y equívoca a sistemas político-económicos que resultan absolutamente 
disímiles. El capitalismo es aquel sistema de cooperación social y de división del trabajo que 
se basa en la propiedad privada de los medios de producción ( Von Mises, Ludwig. 
Burocracia. Madrid: Unión Editorial, s.f. P. 37). Pero este capitalismo requiere de un adjetivo 
que lo identifique, en este sentido es posible hablar de un capitalismo democrático y 
antidemocrático (mercantilismo). En ambos sistemas existe propiedad privada de los medios 
de producción, pero la diferencia –la cual es esencial- estriba en la forma en que los 
empresarios buscan y obtienen sus beneficios dentro de cada sistema. Así, en el 
capitalismo democrático –de libre empresa y competencia- el empresario debe servir al 
consumidor para obtener sus ganancias y lograr permanecer dentro del mercado, en este 
sistema los consumidores salen a votar todos los días con su dinero y eligen a que negocio 
quieren beneficiar y a cual desean eliminar. Mientras que en el mercantilismo (capitalismo 
antidemocrático) la búsqueda de beneficios sale del mercado económico y pasa al mercado 
político, haciendo que los empresarios obtengan sus beneficios a través del favor político 
que les propicie mercados cautivos, barreras a la competencia, subsidios, etc. Para un 
mayor detalle sobre las diferencias entre el capitalismo y el mercantilismo, ver: Ghersi, 
Enrique. “Las consecuencias jurídicas del mercantilismo”. s.e. 30 de octubre 2009. Visitada 
el 8 de noviembre del 2009 http://www.elcato.org/pdf_files/ens-2009-10-30.pdf  
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la confianza en la intervención del gobierno y en la producción de legislación que 

pretendería regular el quehacer del mercado. Esta crisis iniciada en los Estados 

Unidos tuvo repercusiones a nivel mundial, y Costa Rica no fue la excepción. No 

se puede olvidar que para esas fechas la economía costarricense seguía 

dependiendo en gran medida de la exportación del café y banano a los 

mercados internacionales, entre ellos al de los Estados Unidos. Como era de 

esperar, los países con la crisis disminuyeron drásticamente sus importaciones, 

lo cual hizo que la demanda de estos productos disminuyera y con ello el precio 

por los mismos. Esta disminución de los precios hizo que el país percibiera 

menos entradas de divisas, menos tributos, y menos rentas; todo esto provocó 

un gran desempleo en el país. Así la crisis afectó tanto al sector privado como al 

público y causó desocupación en ambos sectores de la economía nacional. Al 

bajar el nivel de las exportaciones evidentemente disminuyó la posibilidad de 

importar productos, con lo cual surgió una escasez de aquellos productos que no 

se producían en el país y que sólo era posible adquirir en los mercados 

internacionales.  

Todo este descontento popular que provocaba la angustiosa situación que 

atravesaba el país, resultaría un caldo de cultivo idóneo para el nacimiento de un 

nuevo partido político: “Partido Alianza de Obreros, Campesinos e Intelectuales”, 

                                                                                                                                            
Estos dos tipos de marcos institucionales de reglas de juego, llevan a dos acciones muy 
distintas entre los agentes económicos, así el mercantilismo conlleva a lo que el premio 
Nobel de Economía James Buchanam denominara rent seeking behavior (búsqueda de 
rentas) a diferencia del profit seeking behavior (búsqueda de ganancias). La búsqueda de 
rentas se refiere al comportamiento económico que realizan ciertos individuos dentro de un 
marco institucional, en donde sus esfuerzos por maximizar valor generan mayores pérdidas 
sociales que beneficios. Esto se da a raíz de que los grupos de presión pueden concentrar 
los beneficios y diluir los costos, haciendo que ellos tengan más incentivos de obtener el 
favor político que el que podrían tener los individuos a quienes se les trasladan y se extraen 
dichas rentas. En cambio, dentro de la búsqueda de ganancias se aumentan las ganancias 
sociales, dado que el intercambio se realiza a la luz del beneficio mutuo de las partes (típico 
ejemplo de la ley de asociación de Ricardo). Este hecho se comprende de forma clara a la 
luz de la teoría subjetiva del valor que se explicó con anterioridad, evidentemente un 
intercambio comercial sólo se realiza si ambos individuos piensan ex-ante que ambos 
mejoraran su estado actual (esto sin importar que efectivamente lo logren con 
posterioridad), así se puede decir apodícticamente a modo de ejemplificación que un 
individuo que entregue una cierta cantidad monetaria por un celular valora más el celular 
que dicha cantidad monetaria, lo mismo se puede decir viceversa, beneficiándose así 
ambas partes del intercambio. 
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el cual se describía así mismo como un partido de corte antiimperialista. Seguía 

la línea de recuperar espacios de soberanía que se veían amenazados por los 

intereses económicos de las empresas extranjeras que se lograron establecer 

en el país.  El programa del partido también procuraba impulsar una ley de 

servicio civil, atención a las madres y los niños, reformas a la constitución, el 

establecimiento de nuevas relaciones internacionales. Así el nuevo partido 

pretendía recoger el clamor popular y dar respuesta a las demandas de la 

sociedad costarricense, a la luz de una clara reforma a las relaciones 

económicas y políticas que se desarrollaban en el país. Para desgracia del 

partido su esfuerzo no fue suficiente y Joaquín García quien era su principal 

figura no logró llegar al Congreso.  A pesar de esta derrota electoral, este 

movimiento político sería un paso previo al establecimiento del Partido 

Comunista, el cual se convertiría en una verdadera opción de cambio de la 

sociedad. 

Aparece en Costa Rica, en el medio de la crisis que azotaba a la economía 

mundial, el Partido Comunista de Costa Rica en fecha del 6 de junio de 1931, 

cuyo secretario general era Manuel Mora Valverde. Entre las propuestas más 

importantes del naciente partido se pueden citar: 

 
1- Entrega del poder político a la clase trabajadora. 

2- Establecimiento de seguros sociales a cargo del Estado. 

3- Obligación de trabajar de todos los consumidores mayores de 18 años 

cuyas capacidades físicas e intelectuales se los permitan. 

4- Establecimiento de una jornada laboral de ocho horas  y de seis para los 

trabajos pesados. 

5- Establecimiento de salario mínimo. 

6- Promulgación de normativa sindical. 

7- Emancipación político-jurídica de la mujer. 

8- Reforma agraria, que combate el latifundismo y expropiaciones para el 

cultivo de la tierra. 

9- Nacionalización del subsuelo. 
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10- Promulgar una ley del servicio civil.176 

 
Es importante recordar que el nacimiento de este Partido no vino desde el cielo, 

sino que fue fruto de todo un proceso que se fue gestando gracias a las distintas 

luchas populares que los sectores más diversos del país emprendieron contra el 

status quo. Se logra desarrollar hacia una concientización de los problemas 

sociales y económicos que atravesaba el país, y que fueron creando un apoyo 

mutuo entre dichos sectores. Todos los partidos políticos que fueron surgiendo 

en el camino, abogaban por una reivindicación de las clases trabajadoras y un 

manejo distinto de la cosa pública. Tampoco se puede dejar de reconocer la 

importante influencia de los distintos centros de pensamientos que se fueron 

gestando a lo largo del siglo XX, los cuales se encargaron de difundir estas 

ideas, luchando para que la población asimilara la necesidad y la dimensión de 

las mismas. De igual forma se debe mencionar cómo se ha venido haciendo, de 

los factores internacionales que generaron este caldo de cultivo propicio para el 

nacimiento del Partido Comunista; estos son: la revolución rusa, que inspiró a 

muchos revolucionarios y que alimentó la idea de que las sociedades podían 

transformarse violentamente socavando así todos sus cimientos, y la crisis del 

29 que motivó la desconfianza en el sistema capitalista internacional y con ello 

tomaron fuerza las alternativas reformistas y revolucionarias al sistema.  

Para ir cerrando con este breve recuento de los principales movimientos 

sociales, políticos de descontento popular del siglo XX, no se puede dejar de 

lado la gran huelga bananera de 1934. Evento que será estudiado a 

continuación. Se debe recordar que ya la UFCO había sido objeto de 

disconformidad con anterioridad, la actividad bananera era sumamente rentable 

y era el centro de crítica por parte de distintos sectores del país. Tampoco se 

puede olvidar el momento coyuntural que a travesaba el país en donde existía 

un gran descontento como se mencionó por el deterioro de las condiciones de 

vida de la población a la luz de la crisis económica mundial. 

                                                
176 Llama la atención como la mayor parte de estas propuestas se encuentran debidamente 
incorporadas en el Estado actual costarricense, mostrando así que dicho Partido tuvo una 
influencia real sobre las políticas públicas del Estado costarricense. 
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Entrando propiamente al tema de la huelga, se debe decir que la génesis de la 

misma fueron las condiciones en las que se desenvolvía la actividad laboral 

dentro de la UFCO. Así los trabajadores aducían que realizaban sus labores en 

condiciones de explotación y en ausencia de garantías sociales. Los primeros 

síntomas de esta huelga se dan en mayo de 1934 cuando en la división de 

Parismina se producen una serie de paros, manifestaciones y protestas, en 

donde se clama por una reducción en la jornada de trabajo.  Así el día 4 de 

agosto en la finca Los Ángeles se realiza un congreso de trabajadores con 

representantes de todas las fincas bananeras del Atlántico, donde se le indica a 

través de una carta al administrador de la UFCO que a partir de este día los 

trabajadores dejarían sus puestos hasta que no se concediera el pliego de 

peticiones que demandaban los trabajadores. Entre las medidas que solicitaban 

los trabajadores se puede destacar: 

 
1) Eliminación del trabajo a destajo. 

2) Salarios mínimos variables a partir del puesto que desempeña cada 

trabajador. 

3) Que los pagos sean quincenales. 

4) Que se les brinde a los trabajadores las herramientas necesarias para 

realizar sus labores. 

5) Que en las fincas las viviendas de los trabajadores sean costeadas por 

los finqueros, y para aquellos trabajadores que no vivan dentro de las 

fincas se les debe reconocer sus gastos a la hora de abandonar la finca. 

6) Los trabajadores deben gozar de los beneficios de la Ley de Accidentes 

de Trabajo; incluyendo protección contra las enfermedades endémicas y 

mordeduras de víboras.   

7) Reconocimiento del sindicato de trabajadores del atlántico. 

 
Como se puede desprender de las propias peticiones, los trabajadores estaban 

buscando unas condiciones de empleo que les asegurara un mejoramiento de 

sus condiciones de vida. Pero la administración no dio el brazo a torcer y 

rechazó la solicitud planteada por los trabajadores, y con ello inició la huelga. La 
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huelga fue creciendo en intensidad, al ganar el apoyo de otros gremios como los 

zapateros, trabajadores municipales, sastres, costureras, carpinteros, 

panaderos, los cuales realizaron paros y dieron aportes económicos. Para 

desdicha de los trabajadores, la huelga fue perdiendo fuerza a la luz de las 

detenciones que realizará la policía de cientos de manifestantes, la expulsión del 

país de trabajadores nicaragüenses, los ataques de la prensa, y sobre todo el 

hecho de que algunos sectores calificaron la misma como un movimiento político 

revolucionario de corte comunista, y no como un intento legítimo de los 

trabajadores por mejorar sus condiciones de vida. 

Al final la UFCO logró negociar con el gobierno, dando por finalizada la huelga. 

Pero el esfuerzo realizado por los trabajadores no fue en vano, dado que 

algunas de sus peticiones fueron incorporadas a la negociación, como: 

permanencia de botiquines de emergencia  y hospitalización en casos 

necesarios, condiciones higiénicas de habitación con capacidad para cuatro 

personas y dotadas de piso, mejoramiento de los salarios, reconocimiento del 

sindicato. 

Con esto finaliza  este breve repaso; como se puede extraer a la luz de lo 

expuesto, poco a poco en Costa Rica se fueron conquistando espacios que 

permitirían crear las condiciones necesarias para el éxito de las reformas de los 

40. Así nacieron nuevos partidos, nuevos centros de estudios, movimientos 

sociales más organizados y críticos de la situación social. Sin todos estos 

esfuerzos de los primeros treinta y cinco años del siglo XX resultaría impensable 

la creación de las reformas de los 40. En la siguiente sección se explicará en 

qué consistieron dichas reformas, y se buscará dar una nueva interpretación a 

esta nueva forma de Estado que se estaba gestando en el país. 

Reformismo de los cuarenta: hacia una nueva lectura de los hechos acontecidos 

 

La dinámica social y política de la época 

 



 110 

Antes de reinterpretar el significado de las reformas de los cuarenta, sobre todo 

lo que se refiere al caso de la Universidad de Costa Rica, se hará una breve 

síntesis de los hechos177 políticos y sociales más relevantes que se dieron desde 

1940 hasta la culminación de las reformas. 

Lo primero que se debe destacar es que para ese entonces Costa Rica seguía 

siendo un país agroexportador; esto es, que su actividad económica comercial 

más fuerte era la producción de ciertos productos agrícolas sobre todo café y 

banano con la finalidad de exportarlos a los mercados internacionales. Este 

modelo se vio sumamente golpeado por el inicio y desarrollo de la Segunda 

Guerra Mundial (1939-1945), la cual provocó que los países disminuyeran sus 

importaciones y concentraran sus recursos en la guerra. Así la economía de 

Costa Rica se encontraba sujeta a los vaivenes del precio de sus productos en 

el mercado internacional, siendo que una caída en el precio del café dejaba en 

serios aprietos a la economía nacional. La caída del precio, así como de la 

demanda de los productos costarricenses afectaba la entrada de divisas al país 

así como la recolección de tributos. Por su parte, en la zona urbana también se 

desarrollaban para ese tiempo actividades como: la industria, la manufactura y el 

comercio. 

Bajo este escenario en 1940 llega a la presidencia el Dr. Rafael Ángel Calderón 

Guardia por el Partido Republicano Nacional. El Dr. Llega con un gran apoyo 

electoral, el cual superó el 80%. Sería un presidente de corte reformista, que 

inspirado en su pensamiento socialcristiano178 aumentaría la participación del 

Estado en los ámbitos sociales y económicos; esto, con el objetivo de que el 

                                                
177 Es importante recordar que esta sección no tiene por objeto “descubrir” hechos nuevos, 
simplemente repasar lo que en distintos trabajos históricos los expertos han señalado 
acerca de bajo que condiciones se dieron las reformas de los 40. El trabajo de esta tesis 
consistirá en dotar de un nuevo significado a estos eventos. 
178 “el social cristianismo más que una doctrina esencialmente política, es un conjunto de 
principios religioso-políticos que sirven de guía para la orientación que se le va a dar a la 
labor pública; por eso implica una nueva concepción del papel del estado, el que interviene 
para emitir una serie de medidas reformistas tendientes a favorecer los sectores explotados 
de la sociedad, aunque de hecho mantiene la estructura liberal capitalista.” Salazar, Jorge 
Mario. Política y reforma en Costa Rica 1914-1958. San José, Costa Rica: Editorial Porvenir 
S.A., 1981. P. 71.  
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mismo sirviera como tutela a las clases más desprotegidas.  Así, su gobierno 

pretendería aliviar tensiones entre las distintas clases sociales, a la luz de 

reformas que conciliaran sus intereses. Así explica el Dr. Calderón el rumbo que 

tomaría su administración durante los próximos cuatro años: 

“Sólo el sentimiento de fraternidad lealmente sentido y practicado, 

puede dar solución definitiva a los conflictos humanos; sólo por una 

equilibrada cooperación de todas las fuerzas sociales dentro de un 

régimen de derecho que excluya enérgicamente los abusos de 

indebidos poderíos, se llegará a la conciliación de intereses, 

necesaria para que todos los miembros de la comunidad se sientan 

solidarios en la obra edificante de elevar cada día más el nivel 

espiritual y material de Costa Rica”.179 

Entre algunas de las medidas en el campo económico se pueden destacar: la 

creación de la “Oficina de Cuotas del Café”, que buscaba controlar la distribución 

nacional e internacional del café procesado y recibir una serie de exoneraciones 

fiscales para la actividad cafetalera, se otorgaron facilidades de crédito, se 

regulan las actividades del tabaco y caña de azúcar fijando normas de 

intercambio, precios y cuotas, y se promulga la “Ley de Protección Industrial” la 

cual beneficia con una serie de exoneraciones fiscales a dicho sector. 

Al inicio, el gobierno de Calderón Guardia contaba con la oposición del Partido 

Comunista, esto en razón de que el gobierno había permitido la entrada de 

capital estadounidense al otorgarles el monopolio de la gasolina, así como la 

explotación de la energía y servicios telefónicos. También la bancada Comunista 

criticaba el manejo fiscal y administrativo que realizaba el gobierno de Calderón 

Guardia. Pero, en el momento en que el gobierno inicia sus propuestas de corte 

social, el Partido Comunista se les une con la finalidad de lograr la aprobación 

                                                
179 Calderón, Rafael Ángel. “Mensaje Inaugural del Dr. Don Rafael Ángel Calderón Guardia. 
Presidente de la República, al Congreso Constitucional. 8 de mayo de 1940.” La Gaceta 
[San José, C.R.] 10 de mayo, 1940: 842 
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de las mismas en el seno del Congreso de la República.180 Tampoco se puede 

obviar en este sentido la colaboración de las distintas organizaciones sociales 

que favorecieron el impulso de las reformas. 

Un elemento más que contribuyó notablemente al éxito en la aprobación de las 

reformas de los cuarenta, fue la participación y apoyo por parte de la Iglesia 

Católica en las mismas, bajo la figura del Arzobispo de San José Monseñor 

Víctor Manuel Sanabria. Monseñor insiste en que la Iglesia debe involucrarse en 

la actividad pública para mejorar las condiciones de vida de sus fieles: 

“No podía ni puede la Iglesia colocarse al margen de la llamada 

cuestión social en toda su complejidad, tanto porque entran a la 

parte cuestiones fundamentales de justicia, caridad, y de cristiana 

equidad, como porque, mensaje como es de paz entre los 

hombres, atañe a su oficio prevenir y curar, señalando las 

verdades causas de su dimensión ente los hombres y proponiendo 

en tan graves disputas las soluciones cristianes, vale decir las 

soluciones del mismo Jesucristo”.181 

El gobierno de Calderón logró entablar una alianza con la Iglesia, gracias a que 

legisló a favor de la misma. En su gobierno se restableció la educación religiosa 

y se suprimieron las leyes anticlericales de 1884.  Ya desde su discurso 

inaugural ante el congreso Calderón Guardia empezó a establecer las bases de 

dicha alianza: 

“Tan buena armonía debe mantenerse, [en las relaciones Iglesia y 

Estado] y a ellos se encaminarán todos mis esfuerzos, convencido 

                                                
180 Para un análisis acerca de la evolución discursiva por parte de los actores de dichas 
reformas en cuanto a su participación en las mismas, ver: Molina, Iván. Los pasados de la 
memoria. El origen de la reforma social en Costa Rica (1938-1943). Heredia: EUNA, 2008. 
De igual forma para un análisis de como las mencionadas reformas afectaron al Partido 
Comunista y su proyecto, ver: Molina, Iván. Anticomunismo Reformista, competencia 
electoral y cuestión social en Costa Rica 1931-1948. San José: Editorial Costa Rica, 2009. 
181 Citado en: Salazar, Jorge Mario (ed). El significado de la legislación social de los 
cuarenta en Costa Rica. San José, Costa Rica: Ministerio de Educación Pública, 1993. P. 
75. 
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como estoy de la influencia que el sentimiento religioso ejerce en el 

progreso de la cultura y en el mejoramiento del nivel moral del 

pueblo! confío en que me ha de prestar su valiosa colaboración 

para que pueda Costa Rica seguir en una senda de bien y de 

verdadero progreso”.182 

El papel de la Iglesia Católica en la alianza con el gobierno y los comunistas fue 

vital, ya que logró despejar preocupaciones que ciertos sectores de la población 

tuvieran dado al ateísmo y crítica de la religión que defendían los Comunistas.183 

Por supuesto, que la aprobación de dichas reformas no fue unánime, en el seno 

de la sociedad costarricense existían sectores que no comulgaban con las 

mismas, y que también llevaron a cabo sus luchas para que las mismas no 

fueran aprobadas. Así en el Diario de Costa Rica se escribió: 

“No se trata de combatir ese grupo de ley sino de advertir que se 

está adulterando el espíritu de justicia social que las inspiró y que 

propendía a buscar un armonioso entendimiento entre capital y 

trabajo. Cuando no existían estas exigencias a favor del trabajador, 

y por tal razón nadie estaba obligado a concederlas sino como un 

acto de conciencia, el trabajador se sentía inclinado a reconocerlo 

así, y procuraba merecer ese gracioso derecho. Hoy que la ley se 

lo concede y que de grado y por fuerza el patrón lo reconoce, 

                                                
182 Calderón, Rafael Ángel. “Mensaje Inaugural del Dr. Don Rafael Ángel Calderón Guardia. 
Presidente de la República,! Op. Cit. P. 842 
183 “La religión es el suspiro de la criatura humana agobiada, el estado de ánimo de un 
mundo sin corazón, porque la religión es el espíritu de los estados de cosas carentes de 
espíritu. La religión es el opio del pueblo. La superación de la religión como la dicha ilusoria 
del pueblo, es plantear la exigencia de su dicha real.” Karl Marx, citado en: Haba, Enrique 
Pedro. Elementos básicos de axiología general I! Op. Cit. P. 110. 
Como se explicaba en una nota anterior en el marxismo la estructura define la 
superestructura, así la religión se vuelve un instrumento de las clases dominantes para 
mantener su status quo y ampliar su influencia de poder. De esta forma la clase opresora se 
valdría de la religión para mantener el sistema capitalista imperante. Dicha visión distaría 
mucho de la Weber que por ejemplo fue de la tesis que los valores del catolicismo eran 
opuestos al capitalismo, siendo que más bien eran las sociedades protestantes las que eran 
más anuentes al lucro y producción de la riqueza. Ver: Weber, Max. La ética protestante y el 
espíritu del capitalismo. Madrid: Mesetas Ediciones, 2001. 
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resulta empeñado en explotar una situación ventajosa en contra 

del patrón tiende a despreocuparse de sus obligaciones”.184 

Resulta interesante reproducir el testimonio de un trabajador, en donde su 

patrono adujo que su despido se debía a que no podía cumplir con los pagos 

que la nueva legislación demandada. Así, cuando los costos de legalidad 

incrementan exponencialmente ocurre que contratar a ciertos trabajadores ya no 

sea productivo para una determinada empresa. Este es un tema de sumo interés 

debido a que este trabajo se centra precisamente en las consecuencias no 

intencionadas o no deseadas de las acciones humanas, así una legislación que 

pretendía mejorar las condiciones de vida de un determinado trabajador termina 

costándole su puesto de empleo:185 

“En diciembre (de 1946) mi patrono Luis Araujo, siguiendo la 

política patronal con fines de destruir el Sindicato de Zapateros, me 

llamó a su despacho y me planteó que las cargas sociales que 

estaban soportando los llevaría a la ruina, por lo que decidieron 

prescindir de todo el personal laboral y que comunicara a los 

trabajadores esa disposición de la Empresa, que oportunamente se 

entregarían las cartas de despido  y se daría el preaviso, 

terminando éste las prestaciones correspondientes”.186 

Este es a grosso modo el panorama histórico bajo el cual se impulsaron las 

reformas de los 40. Como se puede apreciar fue una época de una alta dirección 

política, en donde se lograron dar alianzas sumamente importantes (alianzas 

que a lo mejor en otro momento histórico hubieran sido imposibles de imaginar), 

las cuales permitieron aprobar legislación que cambiaría de forma definitiva el 
                                                
184 Citado en: Salazar, Jorge Mario (ed). El significado de la legislación social !Op. Cit. 
P.85. 
185 No interesa aquí discutir si este tipo de legislación es deseable o no, ya que dicha 
discusión se retrotraería a temas éticos y axiológicos que si bien son fundamentales, no es 
el objeto de esta tesis exponerlos. Únicamente se desea recalcar como dicha legislación 
puede provocar para bien o para mal consecuencias que deliberadamente no fueron 
buscadas, lo cual es un mero hecho y no una valoración. 
186 Citado en: Salazar, Jorge Mario (ed). El significado de la legislación social !Op. Cit. 
P.86. 
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rumbo del país; todo esto en un escenario internacional sumamente difícil y 

complicado como lo era el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial.  Ahora se 

procederá a analizar en qué consistieron dichas reformas.187 

La Universidad de Costa Rica: la necesidad de un centro de educación 

superior 

 

Antes de la formación de la Universidad de Costa Rica (UCR) desde la 

Universidad de Santo Tomás fundada el 24 de abril de 1814, no existía un centro 

de enseñanza superior debidamente articulado y organizado, a lo sumo existía 

una que otra Facultad que preparaba a ciertos profesionales como la Facultad 

de Derecho y Farmacia.188 Así las cosas, desde que el presidente Calderón 

Guardia asumió el poder, esta era una de sus mayores preocupaciones: 

“No necesito, señores Diputados, exaltar la conveniencia de tan 

magna obra [la fundación de la Universidad], cuya omisión ha venido 

                                                
187 Para la siguiente sección se deseo que la misma fuera complementada con información 
periodística de la época, con el fin de determinar las distintas reacciones de los actores 
sociales. Desgraciadamente los diarios de la época se encuentran en tan mal estado que la 
Biblioteca Nacional no se los presta a particulares, aunado a que aún no han finalizado con 
su proyecto de microfilmar los mismos. Por ello, no ha quedado más remedio que apoyarse 
en este sentido principalmente en los archivos del Parlamento para reconstruir cuáles eran 
las inquietudes que levantaba toda esta nueva legislación. 
188 Durante el gobierno de Ricardo Jiménez Oreamuno también se intentó establecer una 
casa de estudios superior sin éxito alguno. Para ello, se había contratado al profesor chileno 
Luis Galdames para que realizara un análisis completo del estado de la educación 
costarricense, para que el mismo sirviera de base para elaborar un proyecto para el 
establecimiento de la Universidad. Desafortunadamente, los señores diputados archivaron el 
proyecto, que había enviado don Ricardo al Congreso. Proyecto que sería utilizado como 
base posteriormente por el Lic. Luis Demetrio Tinoco, para elaborar el proyecto que fuera 
presentado al Congreso. 
Es claro que el proyecto del Lic. Tinoco era mucho más sencillo y básico, que el proyecto 
del señor Galdames, esto a la luz de las condiciones económicas adversas que atravesaba 
el país en aquella época, lo cual dificultaba enormemente la posibilidad de materializar un 
proyecto tan ambicioso como el planteado por el señor Galdames. A este respecto explica el 
Licenciado Tinoco, que: “decidí descartar el propósito que me había formulado de preparar 
una buena exposición, amplia y documentada, y leerla en el Congreso, ante os diputados 
reunidos en sesión, haciéndoles entrega del proyecto. Creo preferible hacer una 
presentación discreta, de poco vuelo literario, y enviar el proyecto como si se tratara de algo 
así como la creación de un colegio de segunda enseñanza o la reforma de un artículo de la 
ley de educación común.” Tinoco, Luis Demetrio. “La creación de la Universidad de Costara 
Rica –IV-.” La Nación [San José, C.R.] 2 de setiembre, 1975. P. 15ª.  
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siendo una de las más sensibles lagunas que obstaculizan el 

mejoramiento del nivel intelectual costarricense. Es obvio agregar 

que las trascendentales funciones de un centro de esta índole, no se 

circunscriben a facilitar la multiplicidad de las clases tituladas. El 

centro universitario irradia sus luces y esparce el saber por todos los 

rumbos, dirige la opinión pública en materia social, y reverdece y da 

vida nueva al progreso general de la República”.189 

En este sentido no es difícil imaginar que el país tenía un serio déficit en 

profesionales de otras carreras. Así, sólo las personas con los recursos 

necesarios podían aspirar a otro campo profesional al salir del país a estudiar.  

Al respecto comenta el Doctor Luis Barahona, que: 

“el tiempo transcurrido desde la extinción de la Universidad de Santo 

Tomás hasta la creación de la actual Universidad de Costa Rica, 

abarca un periodo durante el cual se fue consolidando la enseñanza 

primaria en todo el país y en gran parte de la enseñanza media (!) 

El número de profesionales que lograban realizar sus estudios 

superiores en el exterior era demasiado limitado para cubrir las 

necesidades del país y los anhelos de la juventud estudiosa ya no 

podía satisfacerse con el bachillerato oficial o el título de maestro 

normal”.190 

Como se irá explicando, la universidad surgió con el afán de brindar nuevas 

oportunidades a miles de costarricenses que no podían aspirar a salir del país 

con el propósito de prepararse, y con esto profesionalizar a la ciudadanía y 

mejorar su formación humanista. Así, la Universidad sería un espacio de 

mejoramiento individual pero también social.  En este sentido el señor Luis 

Tinoco, Secretario de Estado en el Despacho de Educación Pública, en su nota 

enviada al Congreso Constitucional afirmaba: 
                                                
189 Calderón, Rafael Ángel. “Mensaje Inaugural del Dr. Don Rafael Ángel Calderón Guardia. 
Presidente de la República,! Op. Cit. P. 844. 
190 Barahona, Luis. La Universidad de Costa Rica. San José: Universidad de Costa Rica, 
1976. P. 17. 
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“Desea el Poder Ejecutivo, con esta iniciativa, satisfacer una 

necesidad manifiesta de nuestro sistema educacional, que no 

puede considerarse completo mientras carezca de un centro 

general de enseñanza superior, en dónde no sólo se impartan los 

conocimientos que requiere la práctica de las profesiones 

intelectuales, sino que se fomenten a la vez los estudios 

avanzados y las investigaciones científicas, en un propósito común 

de elevar y mantener elevado el nivel de cultura de la Nación (!) A 

ellos [las autoridades de la Universidad] se confía también la labor 

trascendental de llevar a la gran masa del país los beneficios de la 

enseñanza superior (!) para llevar a feliz término el programa de 

renovación cultural que tanto anhela el país y del cual hay motivos 

para esperar muchos beneficios”.191 

El proyecto de la creación de la Universidad no recibió mayor resistencia.192 

Hubo una nota dirigida al Congreso Constitucional de parte de la Facultad de 

Medicina el cual fue un reclamo meramente fiscal193, pero en nada se reclamaba 

la creación de la Universidad, la cual parece que era entendida por parte de los 

diversos actores sociales como una necesidad para el país. Las mociones iban 

encaminadas a la cuestión meramente administrativa y organizativa, quien 

dirigiría la Universidad, cómo asegurar su independencia, sus recursos y otros. 

Pero, de ninguna forma se cuestionó la necesidad de un centro de educación 

                                                
191 Documentos del Archivo Nacional. Fondo: Congreso, Signatura: 19352. P. 1-3. 
192 No se objetaba la necesidad de establecer un centro de enseñanza superior, a lo sumo 
se encontraba una legítima preocupación acerca del financiamiento de la misma, en razón 
de la crisis económica que atravesaba el país causada por la segunda guerra mundial, como 
ha sido explicado en las páginas anteriores. Por ejemplo el doctor Clorito Picado aducía, 
que: “El país no debe gastar un céntimo más que no sea indispensable. Está bien que haya 
acción, pero siempre que ésta no signifique nuevas erogaciones! Es preciso no aumentar 
lo que ya se gasta ni en un céntimo más! Pedir que se gaste más cuando no habrá ni para 
lo esencial, amerita unos cuantos azotes!” Citado en: Tinoco, Luis Demetrio. “La creación 
de la Universidad de Costara Rica –IV-.” Op. Cit. 
Posteriormente en el año de 1943, se promulgó la ley número 41 que establecía una serie 
de impuestos para el financiamiento de la Universidad de Costa Rica, como: gravámenes 
sobre los servicios telefónicos, sobre la cancelación de cédulas hipotecarias y sobre las 
herencias. Documentos del Archivo Nacional. Fondo: Congreso, Signatura: 21696. 
193 Documentos del Archivo Nacional. Fondo: Congreso, Signatura: 19352. P. 24-24bis. 
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superior que fuera financiado por el Estado. En este sentido el dictamen de la 

Comisión de Educación Pública, estableció: 

“Es imposible sustraerse a la idea del deber [el resaltado no es del 

original] en que el Estado se encuentra de proporcionar a la 

juventud de selección la oportunidad de adquirir una auténtica 

cultura, una preparación científica adecuada a las necesidades 

nacionales y de elevar el nivel cultural del pueblo como medio de 

vida y sostenimiento del régimen democrático y como elemental 

previsión de defensa frente a la civilización y la técnica de los 

países avanzados”.194 

Todos estos objetivos quedaron normados en al artículo tercero de la “Ley 

Orgánica de la Universidad de Costa Rica, que dice:  

“ARTÍCULO 3: Como institución de cultura superior, la Universidad 

fomentará el estudio y la investigación de las ciencias puras y de 

los problemas que atañen a la vida económica, política y social de 

la Nación, por medio de sus Institutos o Seminarios; y contribuirá al 

mejoramiento constante del nivel cultural del país, difundiendo el 

conocimiento de las ciencias, las letras y las bellas artes por medio 

de los servicios de extensión universitaria”.195 

Por todo lo dicho, es obvio que existía una gran expectativa respecto a los fines 

de la Universidad. Así, se esperaba que la misma sirviera para preparar a miles 

de costarricenses en nuevos oficios. De esta forma, se pretendía mejorar las 

condiciones económico-sociales de las personas que asistieran a la Universidad 

a prepararse. De igual forma, se esperaba que la Universidad fuera un centro de 

investigación, que sirviera de diagnóstico de los problemas nacionales y que a 

partir de sus investigaciones y programas sirviera al mejoramiento del país y de 

sus ciudadanos en general en los más diversos campos. No cabe duda, que con 

                                                
194 Documentos del Archivo Nacional. Fondo: Congreso, Signatura: 19352. P. 45. 
195 Documentos del Archivo Nacional. Fondo: Congreso, Signatura: 19352. P. 56. 
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la formación de la Universidad el rango de las funciones del Estado aumentó, 

ahora el Estado sería promotor de la cultura, las artes y el conocimiento. De 

igual manera, la Universidad serviría como una institución que redistribuyera la 

riqueza al ofrecer oportunidades de estudio a través del erario público a 

personas que sin la ayuda y el subsidio estatal no habrían logrado acceder a 

dicho nivel educativo. Así, la creación de la Universidad es un repotenciamiento 

de la actividad estatal como promotora de bienestar, generalizado para la 

sociedad. 

 

El Código de Trabajo: la armonización del capital y el trabajo 

 

Otro de los hitos normativos de la década de los 40, fue la promulgación del 

Código de Trabajo. Lo que se busca con este tipo de legislación es proteger al 

trabajador de los abusos que pueda ejercer el patrono sobre él. Así, al existir 

una parte “débil” dentro de la relación laboral (el trabajador) estos contratos no 

pueden dejarse “por la libre”; esto es a la libre voluntad y autonomía de las 

partes. Por ello, el Estado debe intervenir para evitar que al trabajador se le 

obligue a trabajar en condiciones “infrahumanas”; es básicamente la lógica y el 

sentido que se le suele dar a este tipo de legislación.  Esta es la línea que 

persigue el Código de Trabajo, la cual es expuesta por el propio presidente de la 

República –Rafael Ángel Calderón Guardia- en su mensaje enviado al Congreso 

con el proyecto del Código de Trabajo: 

“No puede conseguirse tal igualdad [igualdad ante la ley] a menos 

que las leyes protejan debidamente, por medio de garantías 

irrenunciables, a aquellos que viven una desigualdad material (!) 

En resumen, señores Diputados, abrigamos plena confianza de 

que brindareis vuestra patriótica colaboración para el 

perfeccionamiento y a probación de nuestro proyecto de Código de 

Trabajo, ya que el significa un nuevo paso hacia la liberación 
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nacional. Seguros estamos que queréis, como nosotros, 

determinar en forma clara la protección que merecen patronos y 

trabajadores, los derechos y obligaciones que unos y otros deben 

tener, para garantizar su recíproca coexistencia en un ambiente de 

armonía y de equidad. Eso sólo se conseguirá creando un nuevo 

cauce jurídico [el resaltado no es del original], que a diferencia de 

otros países, donde se ha conquistado a precio de sangre, en 

Costa Rica será hijo de vuestra sabiduría y de la tradicional 

cordura popular”. 196 

Como se puede leer y concluir del mensaje del señor Presidente, el Código 

buscaba establecer una “verdadera” igualdad entre los trabajadores y patronos. 

El Estado crearía una nueva forma de relacionarse entre trabajadores y patronos 

que permitiera la convivencia pacífica de estas dos clases antagónicas, según la 

usanza marxista. Así, el Estado asumiría un nuevo rol, un espacio antes privado, 

se convertiría ahora en un espacio de interés público el cual el Estado regularía 

y tutelaría en razón de una serie de valores como: la equidad, justicia, igualdad, 

libertad y otros. En igual sentido, se pueden apreciar las palabras que 

pronunciara el señor Presidente ante el Congreso, el día en que se inició en 

primer debate el Código de Trabajo: 

“La discusión que hoy vais a iniciar, señores Diputados, sobre el 

Código de Trabajo, es una de las más importantes de toda la 

historia nacional. En estos momentos comenzaréis a decidir, 

conforme a vuestra conciencia, si los supremos intereses de Costa 

Rica deben ceder definitivamente ante el egoísmo o la 

incomprensión de unos cuantos (!) La verdadera democracia es 

aquélla que tiene contenido económico, que brinda oportunidades 

a todos para levantarse con su propio esfuerzo y que contempla 

                                                
196 Documentos del Archivo Nacional. Fondo: Trabajo, Signatura: 248. P. 124-127. 
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las necesidades de cada uno de acuerdo a su particular 

realidad”.197 

Revisando el expediente de la Asamblea Legislativa bajo el cual se tramitó dicho 

proyecto,  es sumamente interesante ver el masivo apoyo popular que tenía el 

mismo. Así, llegaron notas de apoyo desde ciudadanos, barrios organizados, 

trabajadores de empresas, sindicatos y otros. Entre quienes manifestaron su 

apoyo se pueden mencionar: Comité Taller Mueblería Salvador López, Comité 

Sindicato Sección Telegráfica, Comité Sindical Enlace, Sindicato de Zapateros, 

Sindicato de Harina, Sindicato Agrícola, Sindicato de Construcción, Unión 

Campesina, Unión Marinos Cabotaje, Sindicato de Muelle y Aduana, Comité 

Taller H. Bertolini, Sindicato de Telégrafo, Trabajadores Panadería "El Carmen", 

Sindicato de Trabajadores de Harina, Sindicato Nacional de Comunicaciones, 

Sindicato Compañía Bananera, Sindicato de Trabajadores de la Madera, 

Sindicato Nacional de Artes Gráficas, Sindicato Agrícola de Oreamuno, Sindicato 

Agrícola de Barva, Sindicato Pasteleros, Vecinos Rincón Cubillos, Sindicato del 

Vestido, Sindicato de Trabajadores de Fósforos "Águila", Sindicato de 

Electricistas, Trabajadores de Barrio Luján, La Asociación de Saloneros, 

Cantineros, Cocineros y similares, Centro Obreros Católico Cartaginés, 

Sindicato de Trabajadores Municipales de San José, Sindicato de Carpinteros de 

Cartago, Trabajadores organizados de la Uruca, Barberos Organizados, 

Sindicato Boteros  Río Térraba, Vecinos de Mata Redonda, Sindicato de 

Empleados de Comercio del Cantón Central de Alajuela, Sindicato de Sastres 

del Cantón Central de Alajuela.198 

De igual forma, ningún sector se presentó a la Comisión que examinaba el 

proyecto del Código de Trabajo para oponerse a la misma. La única nota que 

consta en el expediente legislativo es la de la Cámara de Industrias. Pero en ella 

jamás se pide que el proyecto no sea aprobado, y tampoco se manifiesta de 

ninguna manera en contra de la protección del trabajador, simplemente solicita 

que se dé un trato justo y equitativo a las partes, recordando que los 

                                                
197 Documentos del Archivo Nacional. Fondo: Trabajo, Signatura: 248. P. 155-156. 
198 Documentos del Archivo Nacional. Fondo: Congreso, Signatura: 21601. P. 3-121. 
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empleadores no son enemigos de la sociedad y que también tienen que 

someterse a una serie de cargas, como: impuestos, permisos, regulaciones, 

tasas de interés altas y otros.199 

Tampoco por parte de los diputados se intentó alterar el “espíritu” del proyecto. 

Sus modificaciones fueron más que todo de forma y no de fondo. Tratando de 

aclarar términos para evitar interpretaciones no deseadas, o lograr una mejor 

concordancia y redacción entre el articulado, o meras reformas de grado.200 Pero 

de ninguna forma se trató de alterar el espíritu garantista de la legislación. En los 

únicos dos casos en que se podría decir que la legislación fue más laxa o 

permisiva, fue: con los patronos de actividades agrícolas o ganaderas, con los 

cuales los diputados fueron menos estrictos para regular sus relaciones 

laborales con sus trabajadores,201 y el caso de los trabajadores que realizaban 

para ese momento la construcción de la Carretera Militar e Interamericana a los 

cuales, vía una moción, quedaron excluidos de recibir los beneficios de la 

legislación laboral que entraba en vigencia.202 

Así el dictamen de la Comisión legislativa que estudió el proyecto del Código de 

Trabajo manifestó su apoyo de la siguiente forma: 

 
“Las generaciones futuras no podrán negarle al Presidente 

Calderón Guardia la gloria de haber orientado al país fuera de los 

rumbos legales individualistas, que teóricamente postulan la 

libertad, la igualdad y la fraternidad sin tomar en cuenta que la 

simple proclamación verbal de esos principios conduce 

                                                
199 Documentos del Archivo Nacional. Fondo: Congreso, Signatura: 21601. P. 195. 
200 Por ejemplo se redujo a la mitad el plazo que preveía el artículo 77, se redujo también la 
jornada de las servidoras domésticas. Documentos del Archivo Nacional. Fondo: Trabajo, 
Signatura: 248. P. 137-138. 
201 Ejemplo de esta situación fue que se excluyó a los trabajadores de explotaciones 
agrícolas o ganaderas (vía moción, ya que el proyecto del ejecutivo no contemplaba dicha 
diferenciación), de la posibilidad de recibir el pago de las horas extras, por el trabajo 
“voluntario” que se realice fuera de la jornada ordinaria. Documentos del Archivo Nacional. 
Fondo: Trabajo, Signatura: 248. P. 139. 
202 Documentos del Archivo Nacional. Fondo: Congreso, Signatura: 21601. P. 161.  
Resulta paradójico  que las propias autoridades que estaban promoviendo una serie de 
mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores, decidieran excluir a aquellos que 
realizaban obras en ese momento para el Estado. 
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precisamente a lo contrario, esto es, a la pérdida de la fraternidad, 

de la igualdad y de libertad”.203 

 
Entre los beneficios que adquirieron las clases trabajadoras con el mencionado 

código se encuentran: el principio de la irrenunciabilidad de los derechos 

laborales,204 se estableció el principio de indubio pro operario,205 se 

establecieron como garantías mínimas que deben estar presentes en toda 

relación laboral los derechos que contiene el Código,206 se estableció el derecho 

al preaviso,207 se estableció el auxilio de cesantía,208 se dio una protección 

especial para las mujeres y los niños para evitar que realizaran actividades 

peligrosas o insalubres,209 también se tuteló con especial atención a la mujer 

embarazada,210 se reguló lo relativo a las jornadas de trabajo,211 se estableció el 

pago obligatorio de las horas extras,212 se estableció el derecho al descanso 

                                                
203 Documentos del Archivo Nacional. Fondo: Trabajo, Signatura: 248. P. 154. 
204 Artículo 11 del Código de Trabajo.- Serán absolutamente nulas, y se tendrán por no 
puestas, las renuncias que hagan los trabajadores de las disposiciones de este Código y de 
sus leyes conexas que los favorezcan. 
205 Artículo 17 del Código de Trabajo.- Para los efectos de interpretar el presente Código, 
sus Reglamentos y sus leyes conexas, se tomarán en cuenta, fundamentalmente, el interés 
de los trabajadores y la conveniencia social. 
206 Artículo 21 del Código de Trabajo.- En todo contrato de trabajo deben entenderse 
incluidos, por lo menos, las garantías y derechos que otorgan a los trabajadores el presente 
Código y sus leyes supletorias o conexas. 
207 Artículo 28 del Código de Trabajo.- En el contrato por tiempo indefinido cada una de las 
partes puede ponerle término, sin justa causa, dando aviso previo a la otra, de acuerdo con 
las siguientes reglas: (!) 
208 Artículo 29 del Código de Trabajo.- Si el contrato de trabajo por tiempo indeterminado 
concluye por razón de despido injustificado, por alguna de las causas previstas en el artículo 
83, u otra ajena a la voluntad del trabajador, el patrono deberá pagarle a éste un auxilio de 
cesantía de acuerdo con 
las siguientes reglas (!) 
209 Artículo 87 del Código de Trabajo.- Queda absolutamente prohibido contratar el trabajo 
de las mujeres menores de dieciocho años para desempeñar labores insalubres, pesadas o 
peligrosas en los aspectos físico o moral, según la determinación que de éstas hará el 
Reglamento (!) 
210 Artículo 95 del Código de Trabajo.- Toda trabajadora embarazada gozará 
obligatoriamente de un descanso durante los treinta días anteriores y los treinta días 
posteriores al alumbramiento (!) 
211 Artículo 136 del Código de Trabajo.- La jornada ordinaria de trabajo efectivo no podrá ser 
mayor de ocho horas en el día, de seis en la noche y de cuarenta y ocho horas por semana. 
(!) 
212 Artículo 139 del Código de Trabajo.- El trabajo efectivo que se ejecute fuera de los límites 
anteriormente fijados, o que exceda de la jornada inferior a éstos que contractualmente se 
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semanal,213 se estableció el derecho a las vacaciones anuales,214 se tuteló la 

protección del salario mínimo,215 se estableció el deber de los patronos de 

ofrecer un lugar salubre y en buenas condiciones para desarrollar la actividad 

laboral,216 se reguló lo relativo al derecho de huelga,217 y se reconoció el 

derecho a formar sindicatos;218 estos son algunos de los derechos más 

importantes que estableció el naciente Código de Trabajo. 

Así esta nueva legislación laboral, significó más y nuevas funciones para el 

Estado, quien ahora sería quien definiría cómo y bajo qué condiciones deben 

trabajar las personas. Al mismo tiempo que se buscaba mejorar las condiciones 

económico-sociales de los trabajadores a la luz de la nueva legislación que 

tutelaba sus intereses. Más adelante se hará un análisis global de las reformas 

sociales de los 40; en estos momentos basta saber lo que se ha dicho hasta el 

                                                                                                                                            
pacte, constituye jornada extraordinaria y deberá ser remunerada con un cincuenta por 
ciento más de los salarios mínimos, o de los salarios superiores a éstos que se hubieren 
estipulado. No se considerarán horas extraordinarias las que el trabajador ocupe en 
subsanar los errores imputables sólo a él, cometidos durante la jornada ordinaria. 
El trabajo que fuera de la jornada ordinaria y durante las horas diurnas ejecuten 
voluntariamente los trabajadores en las explotaciones propiamente agrícolas o ganaderas, 
tampoco ameritará remuneración extraordinaria. 
213 Artículo 152 del Código de Trabajo - Los propietarios de todas las explotaciones o 
empresas a que se refieren los casos de excepción previstos por los dos artículos 
anteriores, quedan obligados a conceder semanalmente un día de descanso absoluto a 
cada uno de sus trabajadores, que sólo será con goce del salario correspondiente si se 
tratare de personas que prestan sus servicios en establecimientos comerciales o cuando, en 
los demás casos, así se hubiere estipulado. 
El patrono que no otorgue el día de descanso a sus trabajadores, después de seis días de 
labor continua de éstos, incurrirá, fuera de las sanciones legales, en la obligación de 
satisfacerles por esa jornada el doble del salario que ordinariamente les pague. (!) 
214 Artículo 153 del Código de Trabajo - Todo trabajador tiene derecho a vacaciones anuales 
remuneradas, cuyo mínimo se fija en dos semanas por cada cincuenta semanas de labores 
continuas, al servicio de un mismo patrono. (!) 
215 Artículo 163 del Código de Trabajo - El salario se estipulará libremente, pero no podrá 
ser inferior al que se fije como mínimo, de acuerdo con las prescripciones de esta ley. 
216 Artículo 193 del Código de Trabajo - Todo patrono está obligado a adoptar las 
precauciones necesarias para proteger eficazmente la vida, la salud y la moralidad de los 
trabajadores. 
217 Artículo 364 del Código de Trabajo - Huelga legal es el abandono temporal del trabajo en 
una empresa, establecimiento o negocio, acordado y ejecutado pacíficamente por un grupo 
de tres o más trabajadores, con el exclusivo propósito de mejorar o defender sus intereses 
económicos y sociales 
218 Artículo 273 del Código de Trabajo - Se reconoce a los patronos y a los trabajadores el 
derecho de formar sindicatos sin autorización previa, pero dentro de los treinta días 
siguientes deberán iniciar los trámites a que se refiere el artículo siguiente. 
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momento. 

Al parecer, no todos los empleadores recibieron con agrado la nueva legislación  

y se mostraron renuentes a la misma; al respecto comenta Antonio Hernández 

trabajador del Ministerio de Trabajo, que:  

 
“en este medio, en Costa Rica, de temores a lo desconocido, de 

pronto aparece un funcionario, un Inspector de Trabajo, que dice que 

la jornada es de 8 horas, cuando se han venido trabajando jornadas 

de 10 y 12 horas; que más de 8 horas hay que pagar tiempo 

extraordinario, etc. Entonces los patronos señalaban que los iban a 

arruinar, que se atentaba contra el orden natural de las cosas, que 

eso era una decisión política del Estado costarricense! Así, todo 

esto causó una gran conmoción; en los primeros tiempos el patrono 

no quería permitir el ingreso de los Inspectores a los locales de 

trabajo, y decían que sin su permiso nadie entraba”.219 

 
Por último, hay que recordar que el mismo análisis y examen el cual se pretende 

realizar en el caso particular de la Universidad de Costa Rica, también podría ser 

aplicable  la legislación laboral. Así algunas consecuencias no esperadas de la 

misma que podrían ser objeto de investigación, son: ¿Afectan los altos costos de 

legalidad para la contratación de personal el desempleo? ¿El mayor desempleo 

de la mujer deviene que los costos de legalidad para contratar a una mujer son 

mayores? ¿La rigidez laboral desincentiva la inversión?220 ¿Se habrían logrado 

obtener todos estos beneficios vía orden espontáneo –a partir del acuerdo entre 

las partes- como ha ocurrido con la responsabilidad social empresarial, o las 

normas ISO como apuesta a un valor agregado del producto? 

                                                
219 Citado en: Jorge Mario. Crisis Liberal y Estado Reformista: Análisis político electoral 
1914-1949. Colección Historia de Costa Rica. San José: Universidad de Costa Rica, 2003. 
P. 207. 
220 En este sentido el índice “Haciendo Negocios 2010” del Banco Mundial coloca a Costa 
Rica en el puesto 110 en temas de contratación de trabajadores. En donde en los aspectos 
de dificultad de contratación y despido así como rigidez en los horarios y en el empleo es 
mucho mayor que la del promedio del resto de América Latina y los países de la OCDE. 
http://espanol.doingbusiness.org/ExploreEconomies/?economyid=50#EmployingWorkers 
(visitada el 22 de marzo del 2010). 
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Ley de Seguros Sociales y la Caja Costarricense del Seguro Social 

 

Siguiendo la lógica de su gobierno, se procuró también ofrecer a los 

trabajadores una serie de seguros sociales, los cuales los protegieran de 

situaciones connaturales a la vida (vejez, muerte, maternidad) o de accidentes 

que los incapacitaran (invalidez). En razón de esta preocupación, el ejecutivo 

propuso un proyecto de ley, conocido como la “Ley de Seguros Sociales”, que 

sería la precursora de la “Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro 

Social”.221 Así, el Estado asumía una nueva función, más responsabilidades, 

más gastos, más tributos, mayor participación en la actividad de los 

costarricenses. El Secretario de Estado en su envío del proyecto al Congreso 

explica las razones y la necesidad del mismo:  

 
“Los seguros sociales son la consagración de la política que el 

Estado realiza en beneficio de quien vive de su salario, a fin de 

protegerlo contra los riesgos que lo imposibilitan para trabajar y 

disminuyen su capacidad económica, poniéndolo en situaciones 

cercanas a la miseria. 

(!) puede decirse que ya no existe nación bien organizada [el 

resaltado no es del original] en el mundo que no los haya aceptado o 

esté por aceptarlos, como única fórmula que armoniza los intereses 

en pugna del capital y el trabajo”.222 

 
Resultan sumamente claras las motivaciones del mencionado proyecto, bajo la 

línea y pensamiento que ejercía el gobierno de Calderón Guardia, los seguros 

sociales se convertían en otra justa reivindicación a las condiciones de vida de 

los trabajadores. De esta forma, el Estado pretendía asegurar un estándar de 

vida determinado –digno dirían algunos- a los trabajadores, nivel de vida que 

                                                
221 Como se verá más adelante la “Ley de Seguros Sociales” fue derogada por la “Ley 
Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social” 
222 Documentos del Archivo Nacional. Fondo: Congreso, Signatura: 19594. P. 1. 
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supuestamente no se alcanzaría sin dicha regulación estatal. Curiosamente 

parte de la idea es que a partir del mejoramiento de las condiciones de vida, y a 

la luz de que el trabajador obtuviera todo un sistema de ahorros que le 

permitiera tener ingresos más estables y una previsibilidad mayor, se lograría ir 

eliminando la necesidad de la beneficencia estatal la cual podría llegar a debilitar 

las finanzas públicas. Así, la idea era que dichos seguros sociales sirvieran 

como mecanismos de emancipación de la clase trabajadora;223 en este sentido 

explica el Secretario de Previsión Social: 

 
“Los Seguros Sociales significa, pues, no sólo una ayuda eficaz para 

el trabajador sino la solución de los problemas de la salud del 

pueblo; van sustituyendo, lentamente, la beneficencia a cargo del 

Estado en una forma más racional y justa”.224 

 
Propiamente el sistema funcionaría de la siguiente forma: se financiaría con una 

contribución tripartita (Estado, empresarios y trabajadores).225 Así mismo, la 

participación era obligatoria tanto para el trabajador como para el patrono.226 El 

seguro, pretendía cubrir los riesgos de enfermedad, invalidez prematura, vejez 
                                                
223 Nótese que bajo la misma retórica se suele vender la idea de la educación pública, la 
cual supuestamente permitiría que los jóvenes mejoren sus habilidades y conocimientos los 
cuales aumentarían su valor agregado y les permitiría acceder a mejores oportunidades de 
empleo, convirtiendo así el gasto de la educación en una inversión que beneficiaría a toda la 
sociedad. No es de interés para este trabajo examinar dicho argumento simplemente se 
quería mostrar la semejanza entre uno y otro razonamiento. 
224 Documentos del Archivo Nacional. Fondo: Congreso, Signatura: 19594. P. 14. 
Evidentemente esto no ocurrió, los programas sociales, subsidios, y transferencia de 
recursos han aumentado y no se han reducido. 
225 Artículo 13 de la Ley de Seguros Sociales: “Los recursos del Seguro Obligatorio se 
financiarán por el sistema de triple contribución con las cuotas forzosas de los asegurados, 
de los patronos y del Estado.” 
226 Artículo 3 de la Ley de Seguros Sociales.  Cabe preguntarse por qué deben de ser 
obligatorios dichos seguros para el trabajador,  de ser tan beneficios los mismos por qué 
alguien no contribuiría por si mismo a dicho sistema. La única respuesta posible a dicha 
interrogante es la suposición que algunos trabajadores son seres irresponsables que no 
pensarían en el futuro sino simplemente en el consumo, placer y por qué no vicios 
presentes, descuidando sus necesidades futuras. Ante dicha situación debe venir el Estado 
a corregir este tipo de conductas inaceptables, simplemente porque el Estado sabe mejor 
que le conviene a sus ciudadanos. Pareciera que en este proyecto se puede apreciar uno de 
los primeros gérmenes del Estado paternalista que se ha desarrollado en el país, y que ya 
es parte de la institucionalidad misma de Costa Rica. Esta podría ser una consecuencia no 
esperada del proyecto y en si de la década de los 40 sumamente interesante de estudiar.   
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muerte y paro involuntario; comporta, además, una participación de las cargas 

de maternidad, familia, viudedad y orfandad.227 La cuota del Estado se pagaría 

con la creación de una serie de tributos que vendrían a financiar dichos 

gastos;228 en caso de no ser suficientes siempre, se podría recurrir al 

financiamiento presupuestario del gobierno.229 

Este era el sistema de seguros sociales que se pretendía establecer dentro del 

país. Se puede decir que el proyecto recibió un apoyo decidido al interno del 

Congreso. Así, el informe de las Comisiones dictaminadoras establece, que: 

 

“La importancia, la necesidad, la urgencia de los diversos servicios 

del SEGURO SOCIAL es algo que nadie discute [el resaltado no es 

del original]. El más elemental sentido de justicia consagra como 

indeclinable la obligación por parte de la comunidad de procurarle 

amparo al desvalido”. 230 

 

En este sentido, únicamente dos legisladores (Cortés Fernández y Urbina 

González) votaron en contra del dictamen afirmativo del proyecto. Tampoco 

consta en el expediente legislativo presión por parte de algún sector de la 

población para que el proyecto no fuera aprobado.231 Tampoco se realizaron 

cambios que atentaran contra el espíritu de protección que promovía el proyecto; 

                                                
227 Artículo 2 de la Ley de Seguros Sociales 
228 Artículo 16 de la Ley de Seguros Sociales: “La cuota del Estado se financiará: 1) Con un 
15% del precio de los alcoholes y productos alcohólicos que expenda la Fábrica Nacional de 
Licores. 2) Con un aumento del 15% de todos los derechos y recargos incluyendo el de 
Conversión, sobre la importación de licores extranjeros. 3) Con un aumento del 15% sobre 
los actuales impuestos de consumo que soporte la cerveza fabricada en el país. 4) Con un 
aumento del 15% de todos los derechos y recargos incluyendo el de Conversión, sobre la 
importación de cerveza extranjera. 5) Con un aumento del medio millar sobre el impuesto 
territorial. 6) Con un impuesto de consumo de medio céntimo por cada media botella de 
refrescos gaseosos que se elaboran en el país y; 7) Con un aumento del 15% de todos los 
derechos y recargos, incluyendo el de Conversión, sobre la importación de refrescos 
gaseosos de fabricación extranjera. 
229 Artículo 44: de la Ley de Seguros Sociales “El producto de los impuestos creados por 
esta ley será entregado íntegramente a la Caja, y si fuera insuficiente para cubrir el 
porcentaje de la cuota correspondiente al Estado, éste lo completará en el ejercicio 
presupuestario siguiente, tomándolo de sus rentas ordinarias.” 
230 Documentos del Archivo Nacional. Fondo: Congreso, Signatura: 19594. P. 65. 
231 Documentos del Archivo Nacional. Fondo: Congreso, Signatura: 19594. P. 79. 
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de hecho muchos de los cambios fueron impulsados por el diputado Manuel 

Mora con la finalidad de reforzar los ideales de la nueva legislación.232 

Como se explicó con anterioridad, la Ley de Seguros Sociales fue derogada y 

“absorbida” por la “Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social”. 

Cuando el Ejecutivo envía dicho proyecto al Congreso para su estudio, explica 

que la experiencia en el manejo de seguros hasta ese momento les hacía ver 

que se requerían una serie modificaciones para el buen término de los mismos. 

Estas modificaciones eran de forma y no así de fondo. En este sentido, no se 

pensaba debilitar el sistema solidario de seguros, sino asentarlo y financiarlo de 

forma más sólida. Así, el Subsecretario  de Estado en el Despacho de Trabajo y 

Previsión social, explica que los cambios más importantes que ser presentaban 

introducir con esta nueva legislación, eran: 1) hacer extensivo el seguro a todos 

los empleados y asalariados como una medida necesaria para lograr el 

financiamiento exitoso de la institución y para cumplir con la normativa 

constitucional vigente, 2) se creó un nuevo impuesto para cubrir la cuota 

patronal del Estado.233 

La Comisión de Gobernación y Previsión Social quien era la que estudiaba dicho 

proyecto estuvo de acuerdo con lo expuesto por el Subsecretario, y estableció 

que efectivamente no se encontraban diferencias sustanciales con el articulado 

anterior (Ley de Seguros Sociales) y que por ello recomendaban su aprobación 

tal y como había sido presentado el mismo.234 Pero, a diferencia de los otros 

proyectos que se han analizado hasta el momento, en este caso si existió una 

gran oposición del mismo, de distintos sectores, los cuales hicieron llegar sus 

preocupaciones al seno del Congreso. 

Así, la Cámara de Industrias de Costa Rica fue uno de los sectores que mayor 

preocupación externó por el proyecto. Su principal angustia recaía sobre los 

nuevos impuestos que creaba para financiar la cuota estatal el proyecto de ley 

                                                
232 Siendo la más importante de dichas modificaciones la realizada al artículo 14 de la Ley 
de Seguros Sociales, en donde se estableció que la contribución que realicen los 
trabajadores nunca podrá ser mayor a la que hagan sus patronos. Documentos del Archivo 
Nacional. Fondo: Congreso, Signatura: 19594. P. 79. 
233 Documentos del Archivo Nacional. Fondo: Congreso, Signatura: 21679. P. 2-3. 
234 Documentos del Archivo Nacional. Fondo: Congreso, Signatura: 21679. P. 32. 
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que podría llegar a perjudicar al productor nacional frente al extranjero (que 

exportara sus productos al país) que no tendría que someterse a todas esas 

cargas.235 El argumento de la Cámara de Industrias era que ya las empresas en 

el país tenían que soportar una serie de gravámenes y que asumir una carga 

más afectaría su capacidad de producción e inversión lo que tendría 

repercusiones en su capacidad de contratación, provocando que esta nueva 

legislación perjudique a quienes pretende proteger: los trabajadores.236 Al 

respecto argumenta la Cámara de Industrias: 

 
“Nada avanzaremos en la solución del problema social 

costarricense, prometiéndole al obrero y al asegurado de cualquier 

clase, un entierro o una pensión de retiro, si el presente se lo 

hacemos imposible. (!) Sacrificar la Industria, hasta hacerla 

desaparecer, convertir al país en tributario económico de los demás, 

someterlo al vasallaje fiscal, eso es lo que se logrará con todos los 

gravámenes encaminados a hacer desaparecer la naciente Industria 

del país, y agravar el problema del desempleo por el cierre de las 

fábricas y talleres, en los cuales hoy se ganan el sustento 

                                                
235 Dichos impuestos se establecían en el artículo 24 del proyecto y contemplaban: “La 
cuota del Estado como tal y como patrono se financiará: 1) Con el 15% del valor de los 
productos elaborados y vendidos por la Fábrica Nacional de Licores. 2) Con el 15% del valor 
de los vinos y perfumería elaborados por las fábricas particulares. 3) Con un aumento del 
15% de todos los derechos y recargos, sin excepción, sobre la importación de licores y 
perfumería extranjeros. 4) Con un aumento del 15% de todos los impuestos de consumo 
que soporte la cerveza producida en el país. 5) Con un aumento del 15% de todos los 
recargos y derechos, sin excepción, sobre la importación de cerveza extranjera. 6) Con un 
aumento del medio millar sobre el valor de los bienes inmuebles aceptados por la 
Tributación Directa. 7) Con un impuesto de consumo de medio céntimo por cada envase de 
refrescos gaseosos y aguas minerales que se elaboren en el país. 8) Con un aumento del 
15% sobre todos los derechos y recargos, sin excepción, sobre la importación de refrescos 
gaseosas y aguas minerales de fabricación extranjera. 9) Con un 2% sobre todo pago o 
cancelación que hagan el Estado y sus instituciones, las municipalidades, Juntas de 
Protección Social y organizaciones análogas, excepto los pagos por sueldos o salarios, los 
que se hagan para cubrir deudas por empréstitos internos o externos, las subvenciones a 
instituciones de beneficencia o protección social, las pensiones a cargo del Estado y los 
cheques contra depósitos de los bancos. ” Documentos del Archivo Nacional. Fondo: 
Congreso, Signatura: 21679. P. 2-3. 
236 Documentos del Archivo Nacional. Fondo: Congreso, Signatura: 21679. P. 42-43. 
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centenares de trabajadores”.237 

 
Curiosamente parece que el mayor problema de los industriales no eran 

propiamente los beneficios que recibirían los trabajadores, sino que el Estado no 

estableciera también beneficios y privilegios a favor de ellos en contra de sus 

competidores. 

 
“No conocemos hasta el momento una sola medida que tienda a la 

protección de la Industria Nacional; se fijan salarios mínimos, pero 

no se fija precio para el producto Industrial de manera que permita 

su desenvolvimiento, nadie garantiza al industrial las pérdidas  a que 

está expuesto; no consigue dinero a bajo tipo de intereses para 

desenvolver la industria, y por todos los caminos sólo encuentra 

cargas y restricciones”.238 

 
De igual forma se opusieron Botica Francesa S.A. y Laboratorio Angla, quienes 

veían con preocupación para la pequeña industria de perfumería nacional el 

inciso segundo del artículo 24 del proyecto. Aducían que ellos eran quienes 

abastecían de dichos productos a las clases sociales más pobres del país,  que 

con dichos tributos no podrían mantener sus precios perjudicando así las ventas 

y con ello el empleo de quienes se desempeñan en dicha actividad comercial.239 

Los legisladores hicieron caso a dichos reclamos, y decidieron modificar dicho 

articulado en beneficio de la industria nacional,  buscando obtener el 

                                                
237 Documentos del Archivo Nacional. Fondo: Congreso, Signatura: 21679. P. 44-45. 
238 Documentos del Archivo Nacional. Fondo: Congreso, Signatura: 21679. P. 44. Es 
sumamente importante insistir y desnudar este punto.  De la lectura se desprende que el 
problema de dicha legislación no es en sí los beneficios que se les pretende otorgar a los 
trabajadores, sino que dichos beneficios no vayan acompañados paralelamente de 
privilegios para los industriales: aseguramiento de precios mínimos, bajas tasas de interés, 
subsidio de las pérdidas, etc. Así que los industriales no reclaman contra la intervención del 
Estado, sino que dicha protección e intervención no los cobije a ellos también. En este 
sentido, se debe volver de nuevo a la diferencia de capitalismo democrático (libre mercado o 
libre empresa) y capitalismo antidemocrático (mercantilismo) que fuera expuesta con 
anterioridad. En donde los individuos tratan de obtener beneficios a costa de otros, 
utilizando el juego retórico donde se argumenta que dichos beneficios en verdad 
beneficiaran a todos. 
239 Documentos del Archivo Nacional. Fondo: Congreso, Signatura: 21679. P. 61-63. 
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financiamiento de los productos extranjeros “lujosos”. De esta forma, el artículo 

24 que regulaba de dónde obtendría el Estado el financiamiento de sus cuotas 

quedó de la siguiente forma: 

 
“Artículo 24.- La cuota del Estado como tal y como patrono, se 

financiará: a) Con un aumento del veinte por ciento de todos los 

derechos y recargos, sin excepción, sobre la importación de licores, 

vinos, perfumes, cervezas, refrescos gaseosos, aguas minerales y 

artículos de lujo, de fabricación extranjera, que determine mediante 

decreto el Poder Ejecutivo; b) Con el quince por ciento del valor de 

los productos elaborados y vendidos por la Fábrica Nacional de 

Licores; c) Con un aumento del quince por ciento de todos los 

impuestos de consumo que soporte la cerveza fabricada en el país; 

d) Con un aumento del medio por millar sobre el valor de los bienes 

inmuebles aceptado por la Tributación Directa; e) Con un impuesto 

de consumo de medio céntimo por cada envase de refrescos 

gaseosos y aguas minerales que se elaboren en el país, sin 

excepción de ninguna clase; y f) Con un dos por ciento que se 

deducirá de todos los pagos que haga cualquiera de los tres Poderes 

del Estado y las Municipalidades, excepto los que cubran sueldos o 

salarios, pensiones o jubilaciones, empréstitos internos o externos y 

subvenciones a instituciones de beneficencia, de previsión o de 

protección social. Es entendido que este gravamen no pesará sobre 

ninguna de las operaciones que realicen los Bancos y demás 

Instituciones del Estado, ni sobre los pagos que haga alguno de los 

Poderes de éste para satisfacer el importe de servicios 

suministrados al costo o el de préstamos sin intereses”.240 

 
Otro punto sumamente álgido dentro de la discusión fue que la Caja (la cual ya 

existía a ese momento dado la Ley de Seguros Sociales) había establecido una 

Farmacia Central en el cual se brindaba las recetas para sus asegurados. Esta 
                                                
240 Artículo 24 de la “Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social”. 
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Farmacia Central se estableció bajo el amparo del artículo 26 de la Ley de 

Seguros Sociales que establecía: 

 
“Artículo 26: (!) Las reservas de la Caja se invertirán: a) En la 

construcción e instalación de consultorios, maternidades, 

dispensarios, sanatorios para tuberculosos, centros de readaptación, 

hospitales, clínica y en general en toda obra que contribuya a 

mejorar las condiciones de asistencia de los asegurados y la sanidad 

del país”.241 

 
En este sentido, distintas instituciones del país querían que se limitara en el 

proyecto de la “Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social” la 

posibilidad establecer una Farmacia Central a la cual se obligará a los 

asegurados a acudir. 

Uno de los sectores que manifestó su preocupación en cuanto a esta situación 

fue el Colegio de Farmacéuticos, quienes veían en dicha Farmacia Central un 

privilegio inconstitucional, que amenazaba los ingresos de sus profesionales 

quienes no podrían competir bajo dichas condiciones. 

 
“Por lo que se refiere a nuestro Colegio, con motivo del 

establecimiento de una FARMACIA CENTRAL  obligatoria, impuesta 

a los asegurados por la mencionada Caja, con abundancia de 

razones incuestionables, no sólo hemos evidenciado que la finalidad 

absorbente de la Caja, resume un ilegítimo privilegio inconstitucional, 

sino, también,  que ese procedimiento significa además una arma 

decapitante contra el ejercicio honesto del comercio y del desarrollo 

natural de algunas vocaciones individuales. La Caja, con su 

Farmacia ahoga o estrangula nuestra profesión farmacéutica; a 

distancia, a un buen sector de los ciudadanos, quita el derecho de 

vivir; a la juventud universitaria que se instruye con la finalidad 

generosa de ostentar luego su título de Farmacéutico, le rompe sus 

                                                
241 Documentos del Archivo Nacional. Fondo: Congreso, Signatura: 19594. P. 87. 
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entusiasmos y las ambiciones del trabajo profesional”.242 

 
En igual sentido se pronunció la Cámara de Comercio quien temía que la 

Farmacia Central de la Caja acabará por completo con las farmacias privadas 

que se encontraban establecidas en el país.  

 
“Las farmacias de propiedad privada estarán en condición tan 

desventajosa que se les irrogará un considerable perjuicio a sus 

intereses comerciales ya que la Caja de Seguro Social llegará a 

tener a su cargo al pasar el tiempo la casi totalidad de ese servicio 

indispensable a todos los habitantes del país cuya gran mayoría 

serán asegurados con derecho al él”.243 

 
Así mismo, el Colegio de Cirujanos Dentista se unió a las denuncias en contra 

de la Farmacia Central, aduciendo que al centralizar el despacho de recetas no 

existirían incentivos para atender a los usuarios del servicio convirtiéndose así 

en una burocracia asfixiante e inoperante. 

 
“el despacho de recetas, centralizado traerá como consecuencia un 

servicio deficiente por creer los empleados que lo atendieran que 

siendo gratuito quienes lo necesitaban no podrían exigirlo sino 

aguardar pacientemente hasta que les llegará el turno, cosa que no 

acontece en farmacias particulares porque el buen trato atrae a la 

clientela y ésta se traduce en ganancia porque dado el excesivo 

movimiento que tendrá la farmacia, los encargados de despechar las 

recetas empleados a sueldo y sin ningún estímulo individual como 

propietarios serán autómatas que quieran sacar su tarea sin mayor 

preocupación”.244 

 
De igual forma, el Colegio de Médicos y Cirujanos mostró su disconformidad con 

                                                
242 Documentos del Archivo Nacional. Fondo: Congreso, Signatura: 21679. P. 64. 
243 Documentos del Archivo Nacional. Fondo: Congreso, Signatura: 21679. P. 66. 
244 Documentos del Archivo Nacional. Fondo: Congreso, Signatura: 21679. P. 69. 
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el establecimiento de la Farmacia Central, no vale la pena reproducir sus 

manifestaciones ya que las mismas redundan con las expuestas 

anteriormente.245 

En este caso también los diputados decidieron cambiar el proyecto, con el afán 

de tranquilizar a estos sectores. Haciendo que el artículo 69 quedara de la 

siguiente forma, en la ley aprobada: 

 
“Artículo 69.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, los 

asegurados que desearen ser asistidos por otro médico u ocupar los 

servicios de otra farmacia que no sea la de la Caja, podrán hacerlo 

libremente, bajo el control de la Caja, pero en ese caso la Institución 

no estará obligada a pagar los respectivos gastos sino de acuerdo 

con la tarifa de asistencia médica y de servicios farmacéuticos que 

elaboren las secciones médica y farmacéutica, con aprobación de la 

Junta Directiva de la Caja. Cualquier diferencia que resulte entre 

estos precios y los cobrados por los médicos o farmacias 

particulares, será pagada en cada caso por los asegurados”.246 

 
Como se puede desprender de lo escrito, en ningún momento con esta nueva 

ley se puso en peligro lo ya conseguido en la Ley de Seguros Sociales. Así, el 

sistema de seguros siguió la misma lógica con la que había sido promulgado con 

anterioridad. Se respetó su cobertura, su sistema de cuotas tripartito  y su 

obligatoriedad. 

De nuevo, vale recalcar que la misma metodología que se le aplicará a la 

Universidad de Costa Rica, podría ser utilizada para este cuerpo normativo. Así, 

algunas interrogantes interesantes por seguir, serían: ¿Cómo ha afectado la 

demografía del país (la cual es fruto del orden espontáneo) el financiamiento 

exitoso del sistema? ¿Desestimulan la inversión y el ahorro las cuotas que se 

cobran a los patronos y las cuotas que obtiene el Estado vía impuestos? 

¿Paradójicamente serán las mejoras en los índices de salud como expectativa 

                                                
245 Documentos del Archivo Nacional. Fondo: Congreso, Signatura: 21679. P. 73-74. 
246 Artículo 69 de la “Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social”. 
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de vida y mortalidad infantil un problema para el financiamiento exitoso del 

sistema? ¿Podría haber alimentado dicho sistema una cultura paternalista y de 

dependencia en el Estado? 

Las reformas constitucionales 

 
Desgraciadamente en los documentos del Archivo Nacional no se encuentra el 

expediente legislativo que diera paso a la reforma constitucional de 1943. Así, 

que a diferencia de los apartados anteriores no se tendrá la oportunidad de 

analizar cómo se desarrolló la aprobación de las mismas. Pero, sí es necesario 

indicar al menos en que coincidieron dichas reformas, con el afán de mostrar la 

nueva concepción y funciones de Estado que se estaban cristalizando en dicha 

época. 

Como el resto de reformas que se realizaron durante la presente época, las 

mismas perseguían armonizar los intereses de las distintas clases sociales, 

buscando la mejora de las condiciones de vida de las clases más pobres y lograr 

con ello una mayor cohesión y estabilidad social. Al respecto explica el 

Presidente Calderón Guardia, que:  

 
“Estas reformas marcan no solo el anhelo del Gobernante que 

comprende el poder como un medio para acercarse a las 

necesidades de su pueblo para resolverlas, sino también, el 

comienza de una vida más espiritual, moral y material más digna! 

No puede ser políticamente libre un pueblo que confronta  problemas 

de miseria, de niños abandonados o de ancianos sin esperanza. No 

puede ser libre un gobernante que cierra sus ojos ante el creciente 

conflicto de fuerzas sociales que pueden llegar a ser 

irreconciliables”.247 

 
Entre los fines que debía perseguir la actividad estatal, están: el bienestar de los 

                                                
247 Citado en: Salazar, Jorge Mario. Crisis Liberal y Estado Reformista: Análisis político 
electoral 1914-1949. Colección Historia de Costa Rica. San José: Universidad de Costa 
Rica, 2003. P. 207.  
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costarricenses, proteger a la familia, el niño, el desvalido, el enfermo, asegurar el 

“justo” reparto248 de la riqueza249, se garantizaba a una existencia digna del 

individuo vía el trabajo250, se establecía un salario mínimo que sirviera para 

cubrir las necesidad materiales, culturales y morales del trabajador251, se 

estableció una jornada máxima de trabajo, el derecho a vacaciones y al pago de 

horas extras252, el derecho a la sindicalización253, al paro y la huelga254, se 

establecía el deber del Estado por fomentar las cooperativas así como mejores 

                                                
248 Vale aclarar que el concepto “reparto” está mal empleado y llama a error. En realidad lo 
que hace el Estado es redistribuir. El proceso de mercado ya distribuye la riqueza. Como ha 
ilustrado Milton Friedman los consumidores todos los días salen y votan con su dinero, ellos 
eligen que empresas se mantienen cuales desaparecen, cuanto están dispuesto a pagar por 
ciertos bienes y servicios, etc. En este sentido, el proceso de mercado distribuye los 
recursos según los gustos y preferencias de los individuos que participan en él. Por ello, el 
Estado lo que viene a hacer es a cambiar la asignación de recursos que los individuos 
libremente decidieran, por una que le resulte más “justa”. Acá cabe preguntarse justa para 
quién o en razón de qué. 
249 Artículo 51 de la Constitución Política de 1871 de la República de Costa Rica: “El Estado 
procurará el mayor bienestar de los costarricenses, protegiendo de modo especial a la 
familia, base de la Nación; asegurando amparo a la madre, al niño, al anciano y al enfermo 
desvalido y organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la 
riqueza.” 
250 Artículo 52 de la Constitución Política de 1871 de la República de Costa Rica: “El trabajo 
es un deber social y gozará de la especial protección de las leyes, con el objeto de que su 
cumplimiento dé al individuo derecho a una existencia digna y acorde con sus esfuerzos y 
aptitudes.” 
251 Artículo 53 de la Constitución Política de 1871 de la República de Costa Rica: “Todo 
trabajador manual o intelectual tendrá derecho a un suelda o salario mínimo que cubra las 
necesidades de su hogar en el orden material, moral y cultural, el cual será fijado 
periódicamente, atendiendo a las modalidades de su trabajo y a las particulares condiciones 
de cada región y de cada actividad intelectual, industrial, comercial, ganadera o agrícola.” 
252 Artículo 54 de la Constitución Política de 1871 de la República de Costa Rica: “La 
jornada ordinaria de trabajo no podrá exceder de ocho horas en el día y de seis en la noche 
y de cuarenta y ocho horas por semana. El trabajo en horas extraordinarias deberá ser 
remunerado con un cincuenta por ciento más de los sueldos o salarios estipulados. Sin 
embargo, estas disposiciones no se aplicarán en los casos de excepción, muy calificados, 
que determine la ley. Todos los trabajadores manuales o intelectuales tendrán derecho a 
vacaciones anuales pagadas, cuya extensión y oportunidad serán reguladas por la ley, pero 
cuyo monto no podrá ser fijado en una proporción menor de dos semanas por cada 
cincuenta semanas de servicio continuo.” 
253 Artículo 55 de la Constitución Política de 1871 de la República de Costa Rica: “Tanto los 
patronos como todos los trabajadores podrán sindicalizarse libremente para fines exclusivos 
de su actividad económico social, de acuerdo con la ley.” 
254 Artículo 56 de la Constitución Política de 1871 de la República de Costa Rica: “Se 
reconoce el derecho de los patronos al paro y de los trabajadores a la huelga salvo en los 
servicios públicos, de acuerdo con la determinación que de éstos haga la ley y conforme a 
las relaciones que la misma establezca, las cuales deberán desautorizar todo acto de 
coacción o de violencia.” 
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condiciones de vida para los trabajadores255, el Estado auspiciaría la 

construcción de casas baratas256, correspondería al Estado la preparación 

técnica de los trabajadores257, se estableció como derecho constitucional los 

seguros sociales258. 

El proyecto de reforma constitucional fue apoyado por los obreros sindicalizados, 

por los sectores medios y por la pequeña burguesía, así por dirigentes del 

Partido Republicano, Partido Comunista y de la Iglesia Católica. Incluso se 

llegaron a realizar manifestaciones masivas de apoyo para el proyecto, como la 

ocurrida el 23 de mayo de 1942 en donde se concentraron alrededor de cinco 

mil trabajadores. De igual forma, el primero de mayo de 1943 se llegaron a 

movilizar cuarenta mil trabajadores en apoyo a las políticas sociales que 

promovía el gobierno.259  

Los sectores que más resistencia tuvieron para con las reformas fueron la clase 

agro-exportadora, así el expresidente Ricardo Jiménez se refirió de forma 

negativa a las mismas: 

 
“Las reformas en tramitación no tienen ningún objeto, ni actualidad, 

                                                
255 Artículo 58 de la Constitución Política de 1871 de la República de Costa Rica: “El Estado 
fomentará la realización de cooperativas, como medio de facilitar mejores condiciones de 
vida a los trabajadores urbanos y creará el patrimonio familiar para el trabajador 
campesino.” 
256 Artículo 59 de la Constitución Política de 1871 de la República de Costa Rica: “El Estado 
auxiliará la construcción de casas baratas para los trabajadores urbanos y crear el 
patrimonio familiar para el trabajador campesino.” 
257 Artículo 61 de la Constitución Política de 1871 de la República de Costa Rica: “El Estado 
velará por la preparación técnica de los trabajadores, a fin de procurar la mayor eficiencia en 
las labores de los mismos de lograr un incremento de la producción nacional.” 
258 Artículo 63 de la Constitución Política de 1871 de la República de Costa Rica: “Se 
establecen los seguros sociales en beneficio de los trabajadores manuales e intelectuales, 
regulados por el sistema de triple contribución forzosa del Estado, de los patronos y de los 
trabajadores, a fin de proteger a éstos contra los riesgos de enfermedad, invalidez, 
maternidad, vejez, muerte y demás contingencias que la ley determine. La administración y 
gobierno de los seguros sociales estará a cargo de una institución permanente, con esfera 
de acción propia, llamada Caja Costarricense de Seguro Social, que desempeñará sus 
funciones con absoluta independencia del Poder Ejecutivo. Los fondos o reservas de los 
seguros sociales no podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que 
motivaron su creación, y su manejo será hecho por la Caja, de acuerdo con su ley 
constitutiva. Los seguros contra riesgos profesionales serán de exclusiva cuenta de los 
patronos y se regirán por disposiciones especiales.” 
259 Salazar, Jorge Mario. Crisis Liberal y Estado Reformista! Op. Cit. P. 208.  
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ni oportunidad. Para el pueblo no valen nada, cuando lo que se 

reclama con gritos al cielo, es pan, ropa, bienestar, libertad. Las 

reformas sociales suenan a hueco, pura batahola lírica, literatura 

electorera, mentira sobre todo”.260 

 
Finalizado este repaso primero acerca de los movimientos sociales y 

posteriormente respecto a las reformas de los 40 propiamente dichas, vale la 

pena advertir lo siguiente. Que este ha sido un repaso fragmentario y subjetivo 

(en el sentido que se ha destacado lo que para el autor del presente trabajo 

fueron los acontecimientos más relevantes de esos años). Un repaso que se 

realiza con la historia que ha quedado plasmada en documentos, periódicos, 

libros, etc. Por ello, una historia que resulta parcial, ya que nunca podría ser 

completa. Así, está de más decir que resulta obvio que también existe una 

historia oculta aquella que no ha sido plasmada para que las generaciones 

posteriores pudieran repasarla, interpretarla, estudiarla y analizarla. Situación 

que no desmerece este trabajo, sino que resulta una limitación a priori y 

universal a la que se enfrenta toda persona que pretenda relacionarse con el 

pasado.  

 

Releyendo las reformas de los 40: 

 

Hasta este momento se ha buscado explicar cómo se forma dentro de la 

sociedad costarricense el ambiente político, social, intelectual, y cultural 

necesario para que fuera posible que se dieran las reformas de los 40, lo que se 

conoce como el zeitgeiest. En este sentido se trató de mostrar cómo se fueron 

gestando distintos movimientos sociales: huelgas, agrupaciones de trabajadores, 

sindicatos, institutos de pensamientos, nuevos partidos políticos. Describiendo 

también las tendencias y acontecimientos internacionales que influían de forma 

decisiva sobre el país: el nacimiento del marxismo, las dos guerras mundiales, la 

revolución rusa, la caída de la bolsa, el auge del keynesianismo. Todo ello con el 

                                                
260 Citado en: Salazar, Jorge Mario. Crisis Liberal y Estado Reformista! Op. Cit. P. 209. 
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fin de establecer el momento histórico (que permita comprender el porqué y el 

cómo) ocurrieron las reformas que se han discutido hasta el momento. 

Es en este momento, que resulta oportuno emprender el objetivo de este trabajo 

de investigación: dar una nueva lectura a las reformas de los 40. Para ello se 

emplearán los conceptos expuestos en la primera parte, evitando la re-

explicación de los mismos. 

El primer punto que se debe rescatar es la idea de Mises de que la teoría es 

anterior a la historia. Es importante recordar que esta “anterioridad” no es de tipo 

cronológica o lógica, sino a lo que se refiere es que siempre se necesita una 

teoría para poder comprender los eventos históricos, siendo que resulta 

imposible extraer la teoría de la historia misma.261 Como se dijo con anterioridad: 

“nada se ve sin la teoría”, en este sentido la teoría, es un cuerpo conceptual que 

permita al investigador comprender, entrelazar, interpretar  y dar sentido a una 

serie de eventos y datos que sin la base teórica resultaría simplemente un 

cúmulo de información desperdigada sin sentido, cohesión y coherencia alguna.  

Siguiendo esta idea, el presente trabajo de investigación no ha pretendido 

“descubrir” ningún hecho nuevo. De esta forma el objetivo no ha sido “encontrar” 

un dato, evento u acontecimiento que los historiadores que han estudiado el 

tema con anterioridad hayan dejado de lado o descuidado. Todo lo contrario, lo 

que se pretende es utilizar un nuevo corpus teórico, para analizar los mismos 

hechos que han sido estudiados, con el objetivo de dar una comprensión más 

satisfactoria de lo acontecido. Un corpus teórico que permitirá “ver” y 

comprender ciertas sutilezas que con anterioridad no habían sido expuestas.262 

                                                
261 Un buen ejemplo de esta afirmación fue el fracaso de la Curva de Philips. 
262 Tratando de ofrecer una teoría que resulte más satisfactoria para comprender el 
significado de las reformas de los 40, que otras que se han sido formuladas. Por ejemplo la 
planteado por Jorge Mario Salazar, quien explica: “Fueron [el caso de las reformas 
constitucionales, pero es la visión global que plantea acerca del proyecto reformista], por 
tanto, una concesión de las élites dominantes para garantizar la dominación, pero al mismo 
tiempo una conquista de los trabajadores, quienes se organizaron para apoyarlas y 
conseguir su permanencia.” Salazar, Jorge Mario. Crisis Liberal y Estado Reformista! Op. 
Cit. P. 206. 
En este caso lo que se emplea es una teoría de la sociología del conocimiento, así el 
historiador “conoce” (nadie sabe bajo que métodos) las verdaderas intenciones y 
motivaciones de los grupos que apoyaron las mismas. Toda esta interpretación a la luz de la 
teoría marxista de la  ideología desde la cual las creencias de los individuos estarían 
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Así las cosas, este trabajo de investigación lo que afirma en su re-lectura de las 

reformas de los 40, es que las mismas pueden explicarse bajo las categorías 

conceptuales de constructivismo, ingeniería social utópica. Las próximas 

páginas serán dedicadas a explicar el porqué de esta interpretación. 

Como  se vio en las páginas anteriores, las reformas de los 40 cambiaron 

decisivamente, el tipo de estado del país, las expectativas que la gente tuviera 

del mismo, sus funciones, el diseño de políticas públicas. Fueron una serie de 

reformas que ampliaron de forma definitiva y contundente el ámbito de la acción 

y la intervención estatal. Así las cosas, después de dichas reformas el Estado se 

encargaría, de: velar por el retiro de los ciudadanos, ampararlos de la vejez, 

invalidez y muerte, protegerlos de la maternidad, garantizarles un “justo” reparto 

de la riqueza, garantizarles educación superior, un salario mínimo que les 

permitiera llevar una vida digna en la cual lograran satisfacer sus necesidades 

materiales, culturales y morales, un Estado que se avocará a la construcción de 

vivienda popular, que regularía y establecería cómo deben ser las relaciones 

laborales. Es indudable que el rango de acción de la actividad estatal, creció 

exponencialmente. 

Ahora bien, el asunto no es cuánto creció, sino cómo, esto es las ideas que 

sostienen, justifican o explican este crecimiento. Es aquí donde el presente 

trabajo argumenta que dicho giro se da bajo una impronta constructivista. 

Hay que recordar que el constructivismo es un abuso de la razón; como se 

explicó en el capítulo anterior, el mismo descansa sobre la idea de que la razón 

puede planear la sociedad. En este sentido, degenera en un dirigismo de las 

interacciones humanas desde una razón que conoce y planea cómo deben 

darse las mismas, bajo un modelo de sociedad que ha sido deliberadamente 
                                                                                                                                            
determinadas por los intereses de la clase a la que pertenezcan. Para una crítica a la 
doctrina de la sociología del conocimiento, ver: Popper, Karl. La Sociedad Abierta ! Op. 
Cit. P. 381-391. 
 Dicha aproximación dista la de ser este trabajo, en ningún momento se pretende conocer el 
“verdadero” fin, interés o motivos que llevaron a que se promulgaran dichas reformas. Sino, 
lo que se pretende es colocar en una dimensión distinta en cuanto a los alcances, 
consecuencias y la nueva institucionalidad que se estaba gestando en el país con dichas 
reformas, aspectos que han sido obviados por completo por la literatura usual, mostrando 
que dichas reformas conllevarían a mayores y diversas consecuencias que la que los 
actores sociales en ese momento pudieran haber imaginado o previsto. 
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diseñado y planeado. 

Ingenuamente se pensó durante esta década que los problemas sociales podían 

solucionarse desde una legislación reformista, que contemplara en su articulado 

mismo las soluciones y respuestas a los mismos.263 Al punto tal que nunca se 

mostró prudencia alguna al respecto, en ningún momento por parte de las 

autoridades oficiales se contempló el panorama de las consecuencias no-

esperadas de dicha legislación, simplemente se asumió que la misma operaría y 

tendría los efectos deseados y contemplados por ellos. En este sentido, se dejó 

de lado cualquier noción del problema del conocimiento y de la falibilidad misma 

del ser humano. Parecía que el problema social era un mero problema 

tecnológico, que teniendo los recursos necesarios (en este caso las leyes) el 

ingeniero social podría alterar la misma y llevarla al puerto que deseara. Sin 

tomar en cuenta el carácter evolutivo y espontáneo que tiene la vida en 

sociedad, esto es, que a cada acción existen miles y millones de reacciones que 

nadie sabe de qué forma se darán las mismas, y que constantemente estarán en 

cambio.  

Así, nacía una nueva concepción de Estado, un Estado que establecería normas 

de organización –thesis- y no de recta conducta –nomos- bajo las cuales se 

pudiera desarrollar exitosamente un orden espontáneo. Es importante recalcar 

que una de las características que se mencionaban en el capítulo anterior 

respecto a los órdenes espontáneos es que los mismos carecen de propósito, 

que no son diseñados por nadie, sino que son fruto de las actuaciones e 

interacciones de miles de personas. Este es el elemento central de cambio 

respecto a las reformas de los 40. Precisamente en dichas reformas lo que se 

pretendía era de dotar de propósito de contenido la acción estatal. Lo que se 

buscaba era crear un conjunto de reglas que de forma  deliberada sirvieran a la 

consecución de una serie de propósitos fines, que determinadas personas 

consideraran deseables. Precisamente lo que existiría en Costa Rica a partir de 

dichas reformas era una sociedad (des)organizada, en donde la violencia 
                                                
263 No quiere decir esto que no existiera problemas sociales que debieran de ser atendidos, 
la pregunta es si dicha forma era la mejor para hacerlo, o incluso de ser la mejor se debe de 
tener claro que siempre conllevaran una serie de consecuencias no-esperadas. 
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institucionalizada del Estado sería empleada, utilizada, para perseguir 

deliberadamente aquellos fines o propósitos establecidos. 

Es necesario insistir que en ningún momento se pensó en los límites de empresa 

planificadora, simplemente se tuvo como un hecho dado que la misma podría 

operar sin mayor inconveniente alguno, y que no habría nada que podría 

sorprender a la mente y a la razón del ingeniero social. Pero, precisamente este 

error es el que se analizará en el próximo capítulo, en donde se buscará 

demostrar como una institución que ha sido creada deliberadamente para 

perseguir una serie de determinados fines, puede, por un proceso de orden 

espontáneo, terminar sirviendo parcialmente a fines totalmente ajenos para los 

cuales fue diseñada. Siguiendo a Hayek, este es el verdadero objeto de estudio 

de las ciencias sociales, las consecuencias no-esperadas. El presente trabajo de 

investigación tiene por objeto, mostrar cuales fueron las consecuencias no-

esperadas de una de estas reformas en particular: la creación de la Universidad 

de Costa Rica. Esto, con el ánimo de recordar las dificultades con las que 

siempre se han encontrado estos grandes proyectos de reingeniería social 

desde el poder mismo del Estado. Desde otra óptica puede ser analizada por 

dicha legislación, a la luz del individualismo metodológico. Como se puede 

apreciar, por ejemplo, en la reforma constitucional, se establece que el Estado 

debe velar para que el trabajador reciba un salario que le sea suficiente para 

satisfacer sus necesidades materiales, morales y culturales. Es así como la 

nueva legislación de los 40 y la nueva forma de organización que surge desde 

allí, se empieza a llenar de fórmulas vacías y sin sentidos absurdos. Así, por 

ejemplo, no existe algún tipo de esencia platónica tal como “el trabajador”, en 

este sentido “el trabajador” no es cuerpo uniforme y monolítico de individuos con 

los mismos, planes, intereses, fines y gustos. Así, que resulta obvio que jamás 

se podrá conocer cuál es ese salario mágico que logrará satisfacer todas esas 

apetencias morales, culturales y materiales de los miles de individuos que 

laboran.264 Este tipo de enunciados no soportan el más simple cuestionamiento 

                                                
264 Acá sólo se toma el tema de que el Estado pueda efectivamente conocer que elementos 
conforman todas esas necesidades, materiales y culturales, otro gran tema es si en el caso 
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que se realice desde el individualismo metodológico. Tema que va 

intrínsecamente ligado a los mayúsculos límites de conocimiento que se tiene 

como ser humano, efectivamente resulta mucho más sencillo y simple pretender 

conocer algo cuando se asume que todos los elementos que constituyen 

determinada clase son los mismos. Precisamente el individualismo metodológico 

lo que advierte es que cada una de esas partes que conforman ese todo, son 

partes únicas, irrepetibles, no intercambiables y no-homogéneos (en el sentido 

económico del término), siendo que no existe salario alguno que pueda cubrir de 

manera eficiente las necesidades culturales, morales y materiales de cada uno 

de esos miles de trabajadores. Otro problema que se debe retomar que fue 

mencionado, es el lenguaje empleado en dichas reformas. Así, se empezaron a 

utilizar una serie de fórmulas vacías, etiquetas que carecen de contenido, 

palabras huecas que plantean el problema que cada quien las puede dotar del 

contenido que deseen. Este es un tema realmente grave e importante, ese tipo 

de legislación como “justa repartición” (justa para quién, con respecto a qué, en 

razón de qué), vida “digna” y otros, erosiona la seguridad jurídica (un tema 

esencial en Hayek) del Estado de Derecho, ya que la arbitrariedad del juez se 

amplía en niveles alarmantes.  

De ninguna forma, se pretende sugerir que esto es lo que se pretendía realizar 

con dicha técnica jurídica, no existe razón para dudar de las buenas intenciones 

del legislador a la hora de aprobar dicha normativa. Pero, siguiendo la lógica de 

este trabajo de investigación, sí se deben señalar las consecuencias no-

esperadas que ha traído precisamente dicha forma de legislar. Lenguaje que ha 

sido tan blando, impreciso, esquivo que ha permitido que se llegue al punto tal 

de declarar en nuestro país el uso de la viagra como un derecho fundamental a 

la salud, que debe ser subsidiado por el Estado. Lo que se pretende apuntar en 
                                                                                                                                            
de conocerlas es posible vía legal establecer un salario mínimo tal que permita cubrir dichas 
necesidades. Tema que incluso los economistas “mainstream” como el profesor de Harvard 
Gregory Mankiw coinciden en que un salario mínimo (relevante), esto es, por encima del 
precio de “equilibrio” de mercado causa desempleo. Siguiendo la terminología de Hayek 
esta podría ser una posible consecuencia no-esperada de este tipo de legislación  que 
pretende favorecer a los trabajadores pero que puede terminar perjudicándolos. Ver: 
Mankiw, Gregory. Principios de Economía. 4ª Edición. España: Thomson Editores, 2007. P. 
88-89 
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este sentido, es precisamente el carácter evolutivo de las instituciones sociales y 

como una legislación que se planteó para mejorar las condiciones de vida del 

trabajador puede llevar o conducir a una serie de absurdos que jamás podrían 

haber sido contemplados al momento de establecer las mismas. 

Por último, es momento de dedicar unas cuantas líneas al tema de la ingeniería 

social utópica, el cual es el segundo término bajo el cual se ha descrito en el 

presente trabajo el ambiente reformista de los 40. Como se explicó en el capítulo 

anterior, el ingeniero social utópico traza una meta de Estado ideal de cosas, 

una vez dado este Estado, la acción política (en este caso las reformas que han 

sido estudiadas hasta este momento) consisten en alcanzar dichos propósitos o 

fines (recordando que esto corresponde a reglas de organización –thesis- como 

se explicó con anterioridad). Este plano ideal queda claramente vislumbrado por 

los propios discursos del presidente Calderón Guardia al que se han hecho 

alusión, así como en la explicación de motivos de los proyectos que culminaron 

en reformas.  

Así, el gobierno de Calderón pretendía liberar de la miseria a las clases 

trabajadoras, amalgamar los interese entre el capital y el trabajo, alcanzar la 

“verdadera” libertad de la clase trabajadora (no aquella libertad de mentiras que 

otorgaba la legislación)265, e incluso se llegó a sugerir que el seguro social 

lograría eliminar la necesidad de la beneficencia del Estado a favor de la clase 

trabajadora.  Como se puede apreciar era un plan sumamente ambicioso, que 

nada tuvo de gradual sino que dichas reformas se dieron en gran escala, 

alterando y cambiando buena parte de las reglas de juego vigentes en el país. 

Así, la acción política pretendía lograr cambiar de rumbo en un solo golpe de 

timón el accionar del Estado costarricense, con el ánimo de alcanzar aquellos 

ideales que ya han sido mencionados y que quedan plasmados de forma 

explícita en la legislación que ha sido examinada. De esta forma, se intentaron 

reconstruir las relaciones sociales, en un giro de ciento ochenta grados, sin 

tomar en cuenta, como ya se ha mencionado, los obstáculos mismos que una 

                                                
265 Para un análisis detallado de las distintas concepciones de libertad, ver: Berlin, Isaiah. 
Dos conceptos de libertad y otros escritos. Madrid: Alianza Editorial S.A., 2005. 
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transformación de dicha dimensión puede tener. La idea de Popper y Hayek es 

clara en este sentido, dadas nuestras limitaciones de conocimiento y las nuevas 

circunstancias que pueden aparecer. Dado que no se sabe como reaccionaran 

los individuos a estas nuevas reglas de juego, que siempre ocurrirán 

consecuencias no esperadas, todo cambio sobre el sistema institucional que rige 

de un país, debe ser un cambio al margen sujeto a la prueba y el error, un 

cambio fragmentario, gradual y nunca debe ocurrir un cambio abrupto que 

pretenda modificar el sistema entero de reglas de forma repentina y no 

evolutiva.266 

Resumiendo lo hasta aquí dicho, las reformas de los 40 cambiaron radicalmente 

la concepción y las bases del Estado costarricense. Su ámbito de influencia 

cada vez sería mayor, convirtiendo ámbitos de la esfera privada en públicos. Así, 

las reformas alteraron diversos espacios de la vida nacional. Todo esto según la 

hipótesis del presente trabajo, bajo una óptica de constructivismo e ingeniería 

social utópica, que pretendía establecer una serie de instituciones que sirvieran 

para redistribuir la riqueza, modificar la forma en que los individuos 

interactuaban hasta el momento  y con ello lograr el mejoramiento de las 

condiciones de vida materiales de las clases más necesitadas.  

En el próximo capítulo se pretende analizar qué efectos ha tenido en la 

redistribución de la riqueza una de estas reformas en particular: la creación de la 

Universidad de Costa Rica. Así se desea establecer si dicha institución ha sido 

enteramente exitosa en este propósito o si por el contrario ha perjudicado el 

“justo reparto” de la riqueza en algún sentido o medida, contrariando de esta 

manera el fin para la que fue creada; este será tema para el próximo capítulo. 

Por el momento basta cerrar con estas palabras que pronunciara el Presidente 

Calderón Guardia, en razón del proyecto de las reformas constitucionales, que 

capta la visión que se ha venido describiendo y analizando de su gobierno: 

 

                                                
266 De forma contraria se podría criticar de igual manera la intención de transformar una 
sociedad socialista de planificación central, en una sociedad de mercado de la noche a la 
mañana. De nuevo se debe insistir que dichos cambios son más complejos que la mera 
modificación del marco legal. 
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“Mi Gobierno ha querido, mediante la colaboración de los señores 

Diputados, realizar una obra de bien social; de humanización del 

régimen de trabajo, (! ) Son, como decía, normas en que debe 

cimentarse la vida futura, para que la paz que ha de venir sea 

estable y constructiva, y para preparar el advenimiento de una era de 

bienestar y de progreso positivos. Yo lo siento y lo creo así, y la 

expreso con la mayor sinceridad de mi espíritu, conceptuando, 

además, tales normas, como recurso indispensable para consolidar 

la Democracia, cuya defensa tantos sacrificios está costando al 

Mundo”.267 

 

                                                
267 Menaje Presidencial al Congreso, obtenido en: 
http://www.elespiritudel48.org/docu/h084.htm (visitada el:1 de Mayo del 2010). 
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La Universidad de Costa Rica, breve reseña: 

 

Como ya se explicó en el capítulo segundo de este trabajo, el objetivo de la UCR 

fue brindar un espacio que permitiera a los jóvenes costarricenses prepararse 

profesionalmente, todo ello esperando elevar el nivel cultural del país y su 

desarrollo. En este sentido la UCR pretendía llenar un vacío que había quedado 

en el país con el cierre de la Universidad de Santo Tomás. Todo esto con el afán 

de otorgar nuevas oportunidades para los ciudadanos costarricenses, los cuales 

a menos de que tuvieran una posición económica solvente, no podían acceder a 

una educación de nivel superior. Dicho esto, esta sección se dedicará a ser un 

breve repaso de los cambios más importantes que sufrió la Universidad desde 

su creación; vale recordar que el objetivo de este trabajo de investigación no es 

realizar un trabajo histórico de la UCR, sino estudiar y explicar las 

consecuencias no-deseadas o no-esperadas de su creación; sin embargo, 

resulta provechoso hacer un breve repaso de algunas de las reformas más 

importantes que ha sufrido la Universidad desde su aparición. 

 En el capítulo segundo se comentó que el proyecto de creación de la 

Universidad, no pudo ser todo lo ambicioso que en algún momento se pretendió, 

esto en razón de la difícil situación económica y fiscal que atravesaba el país por 

causa de la Segunda Guerra Mundial. Siendo que, lo que se logró fue establecer 

un primer marco institucional que sirviera para impulsar la profundización y el 

desarrollo de la UCR.   

Así, la primera reforma no se hizo esperar, y vino con la reforma académica del 

año de 1957.  El reto de esta reforma consistía en convertir a la Universidad en 

un verdadero centro de cultura, en el cual se logrará promover una enseñanza 

integral y profunda y no una mera especialización técnica para llevar a cabo un 

oficio particular. La idea era crear ciudadanos y no sólo profesionales. Quien 

impulsó fuertemente este proyecto fue el profesor Abelardo Bonilla Baldares. 
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Fue bajo esta visión con la que se creó la Faculta de Humanidades, la cual tenía 

como propósito: a) contribuir a la difusión de las Artes, Letras y Ciencias, con la 

finalidad de formar a un hombre que corresponda a los ideales de la cultura 

occidental y a las necesidades de la cultura nacional, b) servir de integración 

entre la enseñanza de secundaria y la universitaria, c) contribuir a través del 

curso de cultura general a la formación de la personalidad de los profesionales, 

e) fomentar la investigación.268 Esta facultad es la que tendría a cargo los 

Estudios Generales, los cuales tendrían por objetivo: a) ofrecer una visión 

integradora del conocimiento, b) ayudar a los jóvenes a comprender al hombre, 

al mundo y a la comunidad.269 

Como es claro, el fin de dicha reforma fue darle un nuevo aire a la Universidad, 

encomendarle una tarea más importante que la mera preparación de 

profesionales. Se pretendía otorgar de instrumentos a la Universidad para que 

lograra eficazmente promover la cultura y la conciencia crítica a lo largo de la 

sociedad costarricense. Convirtiéndose así en un actor vital para el desarrollo de 

la sociedad costarricense.270 El profesor Luis Barahona explica que dicha 

reforma tenía por objeto: 

“la formación de un hombre culto, sea cual fuere la especialidad 

que se elija, evitando el espacialismo “bárbaro”; la búsqueda de 

una integración de la profesión con la formación del hombre, 

proporcionando los medios para que el estudiante pueda llegar a 

descubrir su vocación; finalmente, vincular al estudiante con los 

                                                
268 Barahona, Luis. La Universidad de Costa Rica. ! Op. Cit. P. 64. 
269 Ibíd. P. 64 
270 No es este el lugar para valorar si este ideal se ha cumplido, o por si el contrario la 
Universidad ha tenido efectos perniciosos dentro del “zeitgeiest”. Esto por cuanto  dicho 
examen ya implica tomar una postura respecto a que ideas son deseables o no, o que 
constituye conciencia crítica o no, así que, no es el deseo de este trabajo entrar en 
discusiones circulares que no llevan a ningún lado. Lo único que se puede afirmar con 
seguridad a este respecto y fundado en individualismo metodológico, es: ¿conciencia crítica 
para quién, para qué y de qué? 
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problemas humanos, tanto al conocimiento del mundo, de la 

realidad nacional y de la comunidad de que forma parte”.271 

Esta sin duda ha sido la máxima transformación que ha sufrido la UCR desde su 

creación, desde ese momento queda asentada la visión de Universidad que se 

pretende desarrollar, sus objetivos, sus fines, sus funciones, y su 

responsabilidad para con la sociedad costarricense. Este modelo es el que se 

mantiene hasta el día de hoy y el que se ha pretendido profundizar a lo largo de 

los años. 

 

Consecuencias no esperadas: la Universidad como catalizador de la 

desigualdad272 

 

En esta sección se pretende establecer el impacto que ejerce el subsidio estatal 

de la enseñanza superior sobre la redistribución de la riqueza, para determinar 

de esta forma quienes se ven favorecidos por dicha subvención. Bajo este orden 

de ideas se pretende establecer si la Universidad se ha convertido en alguna 

medida (en ninguna forma se pretende sugerir que lo sea totalmente) en una 

institución regresiva en la distribución de la riqueza. Para este análisis se 

                                                
271 Ibíd. P. 66 
272 Es necesario resaltar que este trabajo se centra en una visión crítica de las 
consecuencias no esperadas que ha tenido la formación de la Universidad de Costa Rica 
sobre la distribución del ingreso. Esto no significa de forma alguna, que de igual forma en 
que surgieron consecuencias no esperadas “negativas” (el término negativo no es usado 
aquí de forma valorativa, sino simplemente para indicar aquellas consecuencias que 
resultaron ser contrarias a los objetivos mismos bajo los cuales se había establecido la 
Universidad), no pudieran haber surgido de igual forma consecuencias no esperadas 
“positivas”. Simplemente no es el objeto de este trabajo investigar cuales podrían ser ellas. 
A modo de ejemplo se podría hablar de cómo la Universidad de Costa Rica, pudo haber 
creado una cultura de educación superior dentro del país, al punto tal de aumentar la 
demanda de dicho servicio, haciendo rentable la creación de Universidades privadas. De 
igual forma, se podría establecer como dichas entidades privadas se beneficiaron de la 
existencia de una serie de profesores cuya formación había sido suministrada por parte de 
la Universidad de Costa Rica.  
En igual sentido, podría investigarse acerca de los beneficios en el campo de la 
investigación que ha generado la Universidad para la empresa privada y para el sector 
público. 
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contará con cifras otorgadas por la Oficina de Registro, cifras del MEP, del 

Estado de la Nación así como de informes del CONARE. Desafortunadamente, 

no ha existido un seguimiento sistemático y ordenado al respecto a este tema, 

pero la información al menos resulta suficiente para hacer un diagnóstico  

respecto del carácter regresivo o no en la redistribución de la riqueza de la 

Universidad. 

Según el informe de Agosto de 1991 titulado “Características Socioeconómicas 

de los estudiantes de la Universidad de Costa Rica” elaborado por la Oficina de 

Planificación de la Educación Superior (OPES),  para el año de 1990  alrededor 

del 55% de los estudiantes provenían de la capital, mientras que un poco más 

del 30% se dividía entre las otras provincias que conforman el GAM (Gran Área 

Metropolitana), Alajuela, Cartago y Heredia, y el restante provenían de las otras 

provincias (ANEXO 1).273   Es claro que existe una fuerte concentración de 

estudiantes del área del GAM, siendo que las zonas costeras cuentan con poco 

acceso a la UCR, zonas que suelen ser las más pobres del país.274 

Otro aspecto importante para desmenuzar es la forma en que ha venido 

evolucionando el perfil del estudiante de la UCR a lo largo del tiempo, esto con 

respecto al grado de escolaridad de los padres. Por ejemplo se puede apreciar 

que en el año de 1979 la mayoría de estudiantes provenían de hogares cuyos 

padres habían atravesado apenas la primaria (Anexo 2, 3 y 4), y muy pocos la 

universidad.  En este sentido, la mayoría de los estudiantes provenían de 

hogares cuyos padres habían finalizado la primaria (29%) o que la había 

comenzado únicamente (21%),  Mientras que solamente un 13% de los 

estudiantes provenían de hogares cuyos padres finalizaron la Universidad. 

Iguales números aparecen en lo que se refiere a las madres de los estudiantes 

                                                
273 Oficina de Planificación de la Educación Superior. Características Socioeconómicas de 
los estudiantes de la Universidad de Costa Rica 1990. San José, Costa Rica: Oficina de 
Publicaciones de OPES, 1991. P. 17 
274 Esta situación puede ser un fiel reflejo de la realidad institucional centralista que se ha 
desarrollado en el país en los últimos sesenta años. En donde existe todo un abandono 
estatal de las áreas más alejadas de la capital del país, realidad en la cual evidentemente se 
encuentra inmersa la Universidad de Costa Rica y que se refleja en los datos aportados. 
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en donde el 29% de los estudiantes provenían de hogares cuyas madres no 

completaron la primaria y el 25% de estudiantes provenían de hogares cuyas 

madres completaron la primaria, y sólo un 9% de los estudiantes provenían de 

un hogar en que sus madres contaban con la Universidad completa. 

Por su parte, ya para el año de 1990 se puede notar un cambio en estas cifras 

siendo que un mayor porcentaje de estudiantes provienen de hogares cuyos 

padres han tenido formación universitaria y secundaria (Anexos 5, 6 y 7). Por 

ejemplo,  en este año el 20% de los estudiantes ya provenían de hogares cuyos 

padres habían finalizado la educación superior de forma completa y en donde se 

duplicó el porcentaje de estudiantes que provenían de hogares con madres con 

la educación superior completa hasta un 18%. 

Dicha tendencia  se mantiene y se consolida levemente en el año de 1996 

(Anexo 8, 9 y 10). En donde ya un cuarto de la población de los estudiantes 

provenía de hogares cuyos padres habían concluido la educación superior y en 

donde el 21%  de los estudiantes provenían de hogares cuyas madres habían 

finalizado la Universidad. 

Así las cosas, como se puede observar (Anexo 11 y 12, los cuales compara de 

forma didáctica los datos de los anexos anteriores) a medida que pasaron los 

años cada vez más estudiantes provenían de hogares cuyos padres tenían  un 

mayor grado de escolaridad, evidenciando esta situación, que padres cada vez 

más preparados tenían mejores ingresos con los cuales lograban ofrecer 

mejores y mayores condiciones y posibilidades de estudio a sus hijos. Estos 

datos lo que nos permiten conjeturar es que conforme el paso del tiempo cada 

vez ingresaban estudiantes que provenían de hogares con más recursos, 

gracias a la mejor preparación educativa de los padres. Se insiste en este 

momento que esta es una mera conjetura, que permite imaginar (dado que en 

dichos estudios no se encuentran datos explícitos a este respecto) el nivel de 

vida económico de los estudiantes que accedían a la Universidad de Costa Rica 

durante esos periodos. 
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El aspecto que interesa analizar en estos momentos y que definitivamente es el 

más sustancioso, en cuanto a la problemática que se pretende abordar, es los 

colegios de procedencia de los estudiantes de la UCR. Este dato es vital, ya que 

al día de hoy no cabe duda alguna que la mensualidad de cualquier colegio 

privado, supera incluso a lo que se cobra de forma semestral dentro de la 

Universidad. Así, estos números nos permitirán entender que existe un número 

para nada despreciable (sino que incluso es estructural, dado las mejores 

oportunidades de los estudiantes de colegios privados para superar los filtros de 

entrada a la Universidad), de estudiantes que obtienen un subsidio, que no 

necesitan para cursar sus estudios superiores. Convirtiendo este gasto público 

(el dinero que se le entrega a los estudiantes de colegios privados que ingresan 

a la UCR) en un gasto público regresivo en la redistribución del ingreso.275  

Así, en el año de 1990 un 68% de los estudiantes provenían de colegios 

públicos, mientras que un 12% y 17% provenían de colegios semiprivados y 

privados respectivamente (Anexo 13). Esta proporción se mantiene en el año de 

1996, donde un 65% de los estudiantes de la UCR provenían de colegios 

públicos, un 13% de colegios semiprivados y un 18% de colegios privados 

(Anexo 14). Esta relación se modifica de forma importante en el siglo XXI, donde 

ya prácticamente una tercera parte de los estudiantes de la UCR provienen de 

colegios privados (Anexo 15 y 16). Situación que se acentúa en mayor grado si 

se analizan exclusivamente las cifras del recinto Rodrigo Facio, en donde 

apenas un 55% de los estudiantes provienen de colegios públicos (Anexo 17 y 

                                                
275 Es claro en teoría económica que la redistribución de la riqueza sólo se puede generar 
bajo dos instrumentos: a) los impuestos (tasas impositivas crecientes para quienes más 
renta generan), b) el gasto social. Por ello para que una política pública redistributiva tenga 
éxito, es fundamental que la misma vaya dirigida a aquellos que necesitan de dichos 
recursos, sino esto sería contradictorio con lo que se desea lograr. Una política pública en 
esencia lo que busca es lograr cambios, obtener resultados que sin ella no se estarían 
logrando, en este sentido no tendría lógica subsidiar los estudios superiores de personas 
que sin dicho beneficio no tendrían problema alguna en satisfacer este servicio por ellos 
mismos. 
Por ello la redistribución más importante se hace a través del gasto, ya que nada servirían 
tasas impositivas diferenciadas, si el dinero que se recoge con ellas termina beneficiando a 
grupos que no requieren dicho beneficio. 



 155 

18). El Anexo 19 muestra de forma detallada la evolución que ha ocurrido en los 

últimos 20 años respecto a este rubro. 

Más interesante se vuelve este análisis, si se estudia la relación entre 

presentación del examen de la UCR y admisión a la UCR, por colegios de 

procedencia. Desgraciadamente, no se logró encontrar información en este 

sentido respecto a la década del 90, pero si en lo que se refiere al periodo 2005-

2009, lo cual dichosamente proporcionará la realidad actual de la UCR.  

En lo que se refiere a la totalidad de la UCR, la presentación del examen de 

admisión por parte de estudiantes que proceden de colegios públicos es casi 

tres veces mayor, al número de estudiantes de colegios privados que presentan 

el examen (Anexo 20 y 21). En este sentido un 66% de los estudiantes que 

presentaron el examen de admisión provenían de colegios públicos, mientras 

que la proporción de colegios privados consiste del 26%. Esta relación -respecto 

a la presentación- no se sostiene en lo que se refiere a la admisión (Anexos 15 y 

16 mencionados anteriormente). Esto significa que los estudiantes que 

provienen de colegios privados tienen un mayor porcentaje de éxito en la 

admisión a la UCR que los que provienen de colegios públicos (Anexo 22 y 23). 

En este respecto de cada 10 estudiantes que presentan el examen de admisión 

por parte de colegios privados 8.3 son admitidos, en cambio en el caso de los 

estudiantes de colegios públicos dicha cifra desciende a 7.4 de cada 10. 

Más revelador se vuelve este análisis si se incluyen algunos datos relevantes de 

la educación secundaria. Así por ejemplo, se tiene que el número de estudiantes 

de colegios privados en relación con colegios públicos es sumamente bajo 

(Anexo 24). Siendo que, durante la primera década del Siglo XXI, los estudiantes 

de colegios privados apenas representan un 9% del total de la población 

estudiantil en secundaria (Anexo 25). A pesar de ser apenas un 9% del total de 

la población estudiantil secundaria, logran acaparar más del 30% de la UCR, no 

dejando duda alguna esta situación de que efectivamente existe una facilidad 

mayor por parte de los estudiantes de colegios privados para ingresar a la UCR. 

Estos número muestran, de forma contundente, que las personas que asisten a 
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colegios privados son una pequeña élite en el país que no alcanza ni el 10% de 

la totalidad del estudiantado en secundaria, pero a pesar de ser tan pocos al 

momento de llegar a la Universidad acaparan más de una tercera parte de la 

misma.276 

El escenario que se ha venido describiendo no cambia a la hora de ver las cifras 

en lo que se refiere a exámenes de bachillerato. En este caso, de igual forma 

existe una clara diferencia entre la cantidad de estudiantes de colegios públicos 

y privados que presentan el examen de bachillerato (Anexo 26). Siendo que 

apenas un 18% del total de estudiantes que presentan el examen de bachillerato 

a nivel nacional provienen de colegios privados (Anexo 27).  En lo que se refiere 

a la aprobación del examen de bachillerato, se puede observar cómo las cifras 

se acortan respecto a la presentación (Anexo 28). Dando como resultado que a 

pesar de que los estudiantes de colegios privados que presentan el examen de 

bachillerato corresponde a un 18%, como anteriormente se dijo, resulta que del 

total de la población estudiantil que aprueba bachillerato un 25% corresponde a 

estudiantes de colegios privados (Anexo 29). Esto ocurre, en virtud de que los 

estudiantes de colegios privados tienen una mejor tasa de aprobación de los 

exámenes de bachillerato cercano al 90% (Anexo 30), mientras que los colegios 

públicos tienen un rendimiento del 60% (Anexo 31). 

Así las cosas, resulta evidente que a lo largo del proceso educativo se van 

teniendo una serie de filtros que limitan el acceso a la universidad. Así, los 

primeros en quedar fuera, son los niños que dado a sus precarias condiciones 

económicas no pueden tener acceso alguno a la educación. Después quedan 

fuera aquellos que no logran superar la primaria. Posteriormente, siguen el 

                                                
276 Cabe volver a señalar una vez más, que el verdadero problema no es quienes ingresan 
(a la Universidad como institución meritocrática que es, deben asistir los mejores 
independientemente de su estatus socioeconómico o cualquier otro), el verdadero problema 
está, en que una vez que ingresan el Estado les subsidia su educación superior a pesar que 
su condición socioeconómica muestra de forma contundente que no requieren de dicha 
ayuda, teniendo dicha transferencia de recursos una distribución regresiva en lo que se 
refiere al gasto social en educación superior como se mostrará más adelante con los 
estudios realizados por Academia Centroamérica y Estado de la Educación. 



 157 

camino quienes  desertan durante la secundaria y por último se encuentran 

aquellos jóvenes que no logran pasar el bachillerato.277 Posterior a ello viene el 

filtro propio de la Universidad, la cual a través de su examen de admisión 

establece una barrera de entrada. Pero, es obvio que ya antes de llegar al 

examen de admisión, muchos estudiantes ya han quedado fuera de toda 

posibilidad de ingresar a la Universidad.  Recordando, gracias a los datos antes 

mencionados, la clara diferencia que existe entre la educación secundaria 

privada y pública. Se insiste, en virtud de lo anterior, una vez más en el carácter 

elitesco –parcial, pero no despreciable- de la educación superior. Aunado a todo 

ello está que los quintiles más altos de la población presentan un mayor y mejor 

acceso a la educación secundaria (Anexo 32 y 33). Anexos que claramente 

muestran como a medida que aumenta el quintil de ingreso aumenta el 

porcentaje de asistencia a la educación. 

Con todo este contexto, viene la pregunta de rigor, ¿quiénes ingresan a la 

Universidad de Costa Rica?, ¿es el subsidio a la educación superior una 

redistribución regresiva o progresiva de la riqueza?, ¿quiénes son los 

beneficiados del subsidio estatal a la educación superior? El estudio realizado 

por la Academia de Centroamérica acerca de la distribución del ingreso en Costa 

                                                
277 En lo que se refiere a la deserción interanual en primaria entre los años 1995-2009 en 
términos relativos desertaron entre el 3% (2009 año en que menos deserción hubo) y 5% 
(1995 año en donde más deserción hubo) de la totalidad de la población estudiantil de 
primaria (obtenido en: http://www.mep.go.cr/Indicadores_Educativos/DESERCION-INTRA-
2.html 5 de marzo del 2011). Mientras que en secundaria en ese mismo periodo las cifras 
relativas de deserción tuvieron su punto más alto en 1995 con 16,1% y el más bajo con 
10,9% en el 2009 de la población estudiantil de secundaria (obtenido en 
http://www.mep.go.cr/Indicadores_Educativos/DESERCION-INTRA-3.html 5 de marzo del 
2011). No cabe duda que el nivel de deserción es mayor en secundaria que en primaria, 
desafortunadamente el Ministerio de Educación Pública no distingue entre colegios privados 
y públicos para estas cifras, excepto para el año 2009: en donde la deserción en primaria 
para colegios públicos en términos relativos resulto ser del 3,1% mientras que para primaria 
privadas fue de 1,1%. En el caso de la secundaria los colegios público tuvieron una 
deserción en términos relativos del 12%, mientras que en los colegios privados fue tan sólo 
del 1,2% (obtenido en: http://www.mep.go.cr/Indicadores_Educativos/DESERCION-INTRA-
4.html 5 de marzo del 2011). En este año se aprecia de forma clara y contundente que la 
deserción es mayor en las instituciones públicas (tanto a nivel de primaria como de 
secundaria) que en las privadas, así como que la deserción en instituciones privadas se 
mantiene constante, a diferencia de las públicas en donde la misma aumenta hasta en 
cuatro veces de primaria a secundaria. 
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Rica, no deja dudas al respecto. Se muestra que el gasto estatal en la educación 

superior presenta un claro efecto regresivo en la redistribución de la riqueza 

(Anexo 34, 35 y 36). Al respecto explica el mencionado estudio, que: 

 

El 40 por ciento de los estudiantes de las universidades públicas y 

el 44 por ciento de las privadas pertenecen a hogares del quintil de 

mayores ingresos del país, porcentaje que sube al 68 por ciento 

(universidades públicas) y 75 por ciento (universidades privadas) 

cuando se consideran los dos quintiles superiores de la distribución 

(!) Mientras que el 18 por ciento de los jóvenes de 18 a 24 años 

asisten a la educación universitaria; este porcentaje es del 3 por 

ciento para los que pertenecen a quintil más pobre y va subiendo 

hasta alcanzar el 52 por ciento entre los jóvenes del estrato de 

mayores ingresos. Estos jóvenes tienen una probabilidad bruta de 

asistir a la universidad que resulta dieciséis veces mayor a la de 

los jóvenes del quintil más pobre. Si la atención se pone en las 

universidades estatales, esta relación es de diez a uno. No 

obstante, la causa principal este acceso diferencial a la educación 

universitaria parece ser el fracaso de la educación secundaria para 

retener y lograr graduar a los jóvenes de los hogares más pobres, 

fracaso que también debe tener una cuota importante de 

responsabilidad la educación primaria, donde ya un 30 por ciento 

de los jóvenes del quintil más pobre no logra completarla.278 

Similar situación muestra el Estado de la Educación 2, realizado por el Estado 

de la Nación, donde se puede apreciar de forma muy clara que los dos quintiles 

superiores en ingreso son quienes acaparan mayoritariamente los espacios de 

las Universidades Públicas (Anexo 37). En este sentido comenta el citado 

                                                
278 Academia de Centroamérica. IV Jornada Anual de la Academia de Centroamérica 
Distribución del Ingreso en Costa Rica 1988-2004. San José, Costa Rica: Academia de 
Centroamérica, 2007. P. 107 
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estudio, que:  

El promedio de tres años (2003, 2005 y 2006) muestra que el 78% 

de quienes asisten a la educación superior universitaria procede de 

los dos quintiles de ingreso superior, mientras que el 22% restante 

pertenece a los niveles de ingreso más bajo (gráfico 2.3). Esta 

relación es de 71% y 29% en las universidades estatales, y de 84% 

versus 16% en las privadas.279 

                                                
279 Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. Segundo Estado de la 
Educación. San José, Costa Rica: PEN, 2008. P. 94 
Vale la pena mencionar que la tesis por el doctorado de la Universidad de Pennsylvania de 
Silvia Castro, titulada “Costa Rican Higher Education, its Universities and studentes” 
muestra datos más alarmantes y preocupantes en a este respecto. (Castro, Silvia. “Costa 
Rican Higher Education, its Universities and studentes” Tesis para optar por el grado de 
Doctor en Gerencia de  Educación Superior. Universidad de Pennsylvania 2010). 
Según dicho estudio los estudiantes de la Universidades Privadas suelen trabajar más que 
los de las públicas, siendo que en las privadas un 44,01% de los estudiantes trabajan 
mientras que en las públicas solamente el 18,97%. De igual forma, más de la mitad de los 
estudiantes que laboran en las universidades privadas lo hacen a tiempo completo, lo que 
muestra de forma clara e inequívoca la necesidad de trabajar de los mismos para costearse 
sus gastos de educación superior (p. 97). 
Dicho estudio de igual forma, afirma que en el caso de las universidades privadas un 
37,73% proviene de los tres cuartiles más bajos de ingreso, mientras que en las públicas 
sólo el 22,51% corresponde a dicho cuartil (p. 97) 
Otro dato importante que menciona el citado estudio es que los estudiantes de las 
universidades públicas casi el 70% cursa sus estudios gracias a la colaboración de sus 
padres, mientras que en las universidades privadas dicha cifra alcanza casi el 50%. Así las 
cosas, y como se observaba con anterioridad en el apartado laboral, los estudiantes de 
universidades privadas superan en más del doble al de las públicas en lo que se refiere a 
dotarse de sus propios estudios (P. 99). 
En igual sentido se muestra que en la universidad privada casi el 20% de los estudiantes 
provienen de colegios privados, siendo que la mayoría proviene de colegios públicos 
(71,46%). Mientras que en las Universidades Públicas la proporción entre estudiantes de 
colegios públicos y privados es básicamente la misma (P.100).  
Dichos datos, se obtuvieron a través de una muestra superior a 1000 estudiantes de 
distintos centros de educación superior del país, por medio de la firma encuestadora CID-
GALLUP a través de encuestas. 
Lo importante de estos datos no es polemizar alrededor de los mismos para entrar en una 
estéril discusión de carácter cuantitativo, sino que lo que cabe resaltar es la necesidad de 
insistir en que se deben establecer estudios serios, sistemáticos y continuos acerca del perfil 
socioeconómico respecto a los estudiantes que asisten tanto a la educación superior pública 
y privada. La utilidad de este tipo de información salta a la vista, por ejemplo si los datos de 
la señora Silvia Castro fueran enteramente correctos el impuesto al valor agregado que se 
pretende establecer con el Proyecto de Solidaridad Tributaria de la administración Chinchilla 
sería una verdadera locura. Por ello, este tipo de información aporta insumos para poder 
guiar políticas públicas de una forma más razonable e informada. 
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No queda duda alguna de que el subsidio estatal a la educación superior ha 

tenido consecuencias nefastas en lo que se refiere a la distribución del ingreso, 

máxime en una época como la actual. Ya que, en la sociedad del conocimiento 

las oportunidades de ganancia que ofrece la globalización e integración 

económica son aprovechables por aquellos con acceso a las nuevas tecnologías 

y con una preparación educativa más adecuada.280 Siendo que, incluso los 

trabajos que requieren poco valor agregado son sustituidos por máquinas. 

Desgraciadamente algunos, en virtud de sus trasnochadas teorías, siguen 

persiguiendo fantasmas y creando chivos expiatorios, haciéndoles imposible ver 

lo obvio: que la desigualdad en el ingreso en Costa Rica se está gestando en 

buena medida en instituciones que supuestamente habían sido creadas para 

acortar las brechas y no para ampliarlas. 

Ahora bien, por qué ocurrió esto: el carácter regresivo de la UCR en la 

distribución del ingreso. Las bases conceptuales que se establecieron en el 

primer capítulo explican lo acontecido. Simplemente los fenómenos de la 

sociedad son fenómenos complejos, no son simples problemas ingenieriles que 

una mente o un grupo de personas se puede sentar a dirigir, administrar y 

solucionar. Lo que ocurre es que no importa qué tan buenas intenciones se 

puedan tener, siempre toda acción conllevará una serie de consecuencias no-

esperadas o no-deseadas. La vida en sociedad es un proceso dinámico, 

cambiante así como sus instituciones, en donde el orden espontáneo juega un 

papel preponderante. Precisamente esto es lo que ha ocurrido en este caso, a 

través de un proceso de orden espontáneo, que se basa en las miles de 

decisiones de individuos aislados cada uno de ellos con intereses distintos, se 

ha producido esta evolución institucional que ha dado como resultado el carácter 

regresivo en la distribución de la riqueza por parte de la UCR. Acá no existe 

teoría de la conspiración ni reproche para con nadie, es simplemente un proceso 

                                                
280 Fondo Monetario Internacional. “Perspectivas de la Economía Mundial Globalizaciñon y 
Desigualdad.” s.e. Octubre del 2007.  
http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/weo/2007/02/pdf/sums.pdf (visitada el 5 de junio 
del 2010). 
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evolutivo espontáneo (el cual como ya se dijo carece de propósito), que no 

puede ser clasificado de justo o injusto, ya que no fue diseñado ni perseguido 

por nadie simplemente ocurrió, en razón de la acción libre e independiente de 

miles de individuos de altos ingresos que valoraron (subjetivamente diría Mises) 

ingresar más a la UCR y a las otras universidades públicas que a las privadas. 

La enseñanza es clara, los fenómenos sociales son mucho más complejos de lo 

que muchos quieren creer. La sociedad no es una máquina en donde los 

individuos son piezas que se ajustan, se cambian y se diseñan como se quiera. 

Por ello, el secreto y la dificultad de elaborar políticas públicas precisamente es 

lograr establecer marcos institucionales que permitan coordinar el conocimiento 

disperso y disímil de miles de individuos actuantes, todo ello con el propósito de 

lograr resultados más robustos que los que un diseñador o planificador pueda 

lograr. 

Para concluir, es necesario hacer unas aclaraciones finales para que no se mal 

interprete lo que se dice en este capítulo. Primero que todo, esta situación no es 

culpa de la UCR, en el sentido de que a la universidad llegan los estudiantes que 

llegan, y ella no tiene responsabilidad si son las personas de más altos ingresos 

quienes llegan o si son los de los más bajos. Lo que ocurre es que el estudiante 

universitario es un estudiante sumamente filtrado, en el entendido que es el 

último escalón de la instrucción formal, así muchos van quedando fuera durante 

el proceso educativo haciendo que sea imposible su ingreso a la Universidad. Lo 

segundo que es importante aclarar, es que esto no significa que a la UCR no 

lleguen hoy en día personas de escasos recursos, sino lo que significa es que el 

subsidio que se le otorga a las personas de más altos recursos que al salir de la 

Universidad probablemente sean quienes más altos ingresos vayan a obtener 

aumenta la brecha social. Este hecho es contrario a la lógica de las instituciones 

de los años 40 que buscaban acortar las distancias económico-sociales entre los 

habitantes del país y no ensancharlas. Además, llama también poderosamente 

la atención que el estudiantado que asiste a la universidad estatal no es 
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radicalmente distinto al que asiste a la universidad privada.281 Se hace necesario 

plantearse la pregunta, ¿quiénes deben ir a la universidad pública? O, más 

importante, ¿quiénes deben pagar o cómo?; esto en nada disminuye el papel 

preponderante que puede jugar la Universidad en los ámbitos de investigación o 

acción social, simplemente señala un problema que es obvio: no resulta ser una 

buena política pública subsidiar la educación superior de los quintiles más altos 

de ingreso del país. Esta situación simplemente sirve para aumentar las brechas 

entre los habitantes de la población, lo cual genera un grave problema  que debe 

ser discutido seriamente para intentar encontrar soluciones (provisionales como 

diría Popper) si es que las hay.282 

Por último, cabe destacar que esta coyuntura de la Universidad es indistinta a 

los presupuestos que esta maneje, en este sentido no es una situación 

coyuntural, sino teórica y apodíctica. Así que siguiendo la lógica de esta tesis, la 

praxeología explicaría dicha situación de la siguiente forma (insistiendo que la 

misma no pasa por cuestiones histórico-coyunturales, esto es determinadas 

políticas públicas): toda vez que se subsidie un bien de “lujo” o “superior” (por 

más importante que pueda resultar este bien), entendido esto como aquellos 

bienes que su propio acceso se encuentra condicionado o facilitado por un 

estado económico, social y educativo previo, es innegable y apodíctico que 

quienes mejores oportunidades tendrán para aprovechar dicho subsidio serán 

las personas que no necesitarían del subsidio para acceder al mencionado bien, 

sin que esto signifique que dicho subsidio no pueda llegar a ayudar a otras que 

no hubieran podido acceder al bien si no fuera por el subsidio mismo.283 

                                                
281 Esto según los datos de Academia de Centroamérica y Estado de la Educación 2, el 
estudio de Silvia Castro refleja otra realidad que requiere ser explorada como ya se dijo con 
anterioridad. 
282 Como ya se explicó con anterioridad, toda política pública pretende lograr un cambio u 
obtener un resultado que sin la acción política este no se estaría alcanzando en el proceso 
de mercado. Por ello una vez más se debe insistir que es una muy mala política pública 
subsidiar la educación superior de aquellos individuos que perfectamente pueden costearle 
bajo sus propios medios. 
283 Tal vez otro ejemplo ayude a ilustrar esta ley praxeológica, nadie duda que los vehículos 
nuevos son más amigables dado a su eficiencia con el ambiente. Pero, pretender subsidiar 
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Así que las conclusiones de este trabajo no deben ser confundidas ni 

manipuladas. La sociedad tiene un problema: el cual es que los recursos del 

fisco se utilizan para subsidiar la educación superior de las personas 

relativamente más acomodadas del país; esto, en nada demerita la labor de la 

Universidad en otros campos, pero sí obliga a todos los actores de la vida 

académica, social y política a discutir seriamente dicho problema.284 

                                                                                                                                            
la adquisición de dichos vehículos –bajo el pretexto de velar por el ambiente- sería una 
política pública que favorecía mayoritariamente a las personas que ya de por si gracias a 
sus ingresos económicos no necesitarían de dicho subsidio para adquirir dicho automotor. 
Mientras que las personas que no tienen la posibilidad de tener dentro de sus patrones de 
consumo ni siquiera un vehículo usado, no verán que dicho subsidio les mejore sus 
posibilidades de conseguir el vehículo en nada. El punto es muy sencillo, y es que es 
sumamente distinto subsidiar un bien o servicio como el automotor o la educación superior –
el cual ya su propio acceso requiere poseer cierto estatus económico-social previo- que 
subsidiar por ejemplo un servicio como la luz pública, la cual cualquier ciudadano pueda 
hacer uso y disfrute de ella sin importar su condición económica-social. Esta sutil diferencia 
entre los distintos bienes y servicios, es una diferencia muy importante que se debe de 
considerar a la hora de realizar políticas públicas, para garantizar de este modo que 
personas que no requieren del subsidio se vean beneficiados por este. 

284 A lo largo de este trabajo se ha insistido en que el mismo resulta de carácter descriptivo y 
no prescriptivo. Ahora bien, cabe destacar que desde la ingeniería social gradual si resulta 
posible concebir e implementar una serie de políticas públicas desde la misma Universidad 
que disminuirían (no existe solución perfecta) el problema que ha sido denunciado en estas 
páginas. 
Resulta obvio que lo primero que debe ocurrir es una toma de conciencia por parte de los 
distintos actores: políticos, estudiantes, autoridades universitarias, burocracia universitaria. 
Una vez aceptado de que existe un problema (y que no estamos ante un mero intento de 
descrédito de carácter ideológico en contra de la Universidad), es que se vuelve posible 
buscar alguna alternativa de solución. 
Pareciera lógico que lo que debe ocurrir para acabar con esta situación es que como regla 
de principio todo estudiante (el cual ya es mayor de edad incluso) debería pagar por sus 
estudios superiores, sea en una entidad estatal o privada. Siendo que, el apoyo estatal debe 
ser un mecanismo de subsidiariedad de índole ultima ratio, esto es, que una vez que se 
muestra que el estudiante no tiene posibilidades de hacer frente a su educación y no existen 
fundaciones privadas dispuestas a financiarlas, en ese momento se vuelve razonable 
pensar en la asistencia pública como un mecanismo de apoyo para este estudiante. Dicho 
apoyo puede surgir de forma de préstamo o en forma de becas (esta es una mera decisión 
política, no científica o técnica y depende de que tanta responsabilidad o asistencialismo se 
desee promover desde el Estado costarricense) según el caso particular de cada estudiante. 
Insistiendo que dicho apoyo debería darse indistintamente a que centro de enseñanza 
superior asista el estudiante, ya sea pública o privada. Ya que lo que interesa es colaborar 
con el mejoramiento personal y no institucional. Además, esta competencia por el 
acaparamiento de recursos estilo boucher donde el dinero se mueve con el estudiante y no 
se encuentra de forma estático dentro de las cuentas bancarias de las Universidades, haría 
que las mismas se preocuparan por satisfacer de la mejor forma posible las necesidades de 
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los estudiantes y no otros intereses de corte administrativo y sindical que no siempre suelen 
estar en sintonía con  los primeros. 
Esto lo que haría es eliminar de una vez por todas el subsidio a las personas que no 
necesitan del mismo para cursar sus estudios superiores, dejando la posibilidad de ser 
subsidiados únicamente a los estudiantes que dada sus posibilidades económicas les 
resulte imposible velar por sus propios estudios. 
Esta propuesta sería útil para el estudiante ya que como se vio con anterioridad tendría el 
apoyo estatal independientemente de la institución a la que asista (lo único relevante sería 
su condición socio-económica para disfrutar de dicho beneficio), y de igual forma sería 
buena a la Universidad ya que eliminar el subsidio a aquellas personas que no necesitan del 
mismo le generaría una serie de nuevos recursos frescos dado que ahora estos estudiantes 
estarían pagando una matrícula ajustada al precio de mercado, recursos que la Universidad 
podría destinar en un sin fin de objetivos: infraestructura, investigación, salarios, etc. 
Es vital destacar que este mecanismo únicamente combatiría el efecto regresivo en la 
distribución del ingreso que posee hoy en día la educación superior, sin afectar el aspecto 
de oportunidades para ingresar a las mismas (lo cual es un problema distinto). De más está 
decir que dicha medida igual traerá consecuencias no esperadas y no deseadas y nuevos 
problemas, pero la escogencia entre políticas públicas no se fundan en la perfección sino en 
el mejoramiento de la situación actual. Así lo único real que se le puede pedir a una política 
pública es que tenga los incentivos correctos para lograr lo que busca (precepto que es 
cumplido con esta recomendación la cual no sólo elimina el carácter regresivo del gasto 
social en educación superior, sino que pone al estudiante de escasos recursos como el 
centro del mismo y garantiza a su vez nuevos recursos para la Universidad), ya que nunca 
se puede saber de que forma actuaran efectivamente los individuos dado un determinado 
incentivo. 
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CONCLUSIÓN 

 

Como se puede observar, en cada capítulo se realizó una sucinta conclusión de 

lo dicho. Por ello esta será una conclusión breve que recoja lo más importante 

de lo antes dicho y explicado. 

El primer capítulo sirvió como un recuento de la Escuela Austriaca de Economía, 

cómo nació, quiénes fueron sus principales autores y sus principales ideas. En él 

se destacaron a autores como Menger, Mises y Hayek; a su vez se explicaron y 

comentaron conceptos como: individualismo metodológico, orden espontáneo, 

reglas de organización vrs reglas de recta conducta, constructivismo, ingeniería 

social gradual vrs utópica y muchos otros más. Todo ello con el objetivo de dar 

un marco de referencia teórico que ayude a interpretar y comprender los eventos 

narrados en el segundo capítulo. 

El segundo capítulo inició con un breve recorrido de cómo fueron evolucionando 

los movimientos sociales en Costa Rica desde finales del siglo XIX hasta llegar a 

los años 40 del siglo XX. De forma breve se comentó cómo fueron naciendo 

sindicatos, partidos políticos, agrupaciones de obreros y campesinos, luchas 

sociales, centros de pensamiento. Todos estos actores son elementos 

fundamentales que permitirían crear un caldo de cultivo idóneo en el cual se 

podrían dar las reformas de los 40s. Así, este trabajo sugiere, bajo sus propias 

bases epistemológicas y metodológicas, que el camino hacia la reforma de los 

40s, fue un camino de orden espontáneo y evolucionismo: ello, en el entendido 

de que se requirió de la participación de miles de individuos, sin un proceso de 

planificación de previo. Lo anterior, en el sentido de que nadie podría prever 

hacia dónde llevarían tales esfuerzos, cuándo y cómo se materializarían. Como 

se mencionara con anterioridad, este largo proceso de lucha por las conquistas 

sociales de los 40s fue un proceso, fruto de la acción humana y no del diseño 

humano.  
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Llegado a la década de los 40s, se analizan los proyectos reformistas más 

importantes: Caja Costarricense de Seguro Social, Universidad de Costa Rica, 

Código de Trabajo y la reforma constitucional de las garantías sociales. Para ello 

se utilizaron los documentos del Archivo Nacional donde constan los 

expedientes legislativos, con sus respectivos proyectos de ley, discusión en 

comisiones, plenario legislativo y aprobación. Al final de dicho análisis se 

concluye que, bajo el proyecto reformista el Estado costarricense, sufre una 

intensificación decidida bajo la cual la sociedad empieza a ser gobernada por 

normas de organización; buscan determinados fines los cuales el Estado 

intentaría proveer. Todo esto bajo una lógica constructivista y de ingeniería 

social utópica, que reconoce la capacidad del planificador de cambiar y moldear 

el proceso social espontáneo y adecuarlo a sus objetivos y necesidades. Dada la 

imposibilidad de que este tipo de proyecto resulte exitoso por todo lo expuesto 

en las páginas anteriores, resulta inevitable que surjan a la luz de estas políticas 

públicas una serie de consecuencias no deseadas y no esperadas. 

Precisamente, el capítulo tercero se aboca a estudiar una de estas 

consecuencias. En él se pretende mostrar cómo la Universidad de Costa Rica ha 

ejercido una función regresiva en la distribución del ingreso, en virtud de que de 

forma mayoritaria su estudiantado se encuentra compuesto por los quintiles 

relativamente más altos de la población.  Esto es contrario a la lógica de las 

instituciones de los 40s, que tenían como objetivo máximo reducir y equilibrar las 

condiciones de vida económica y social, entre los ciudadanos. 

Así las cosas, este trabajo de investigación ha logrado mostrar una cara no vista 

ni pensada con anterioridad, de la década de los 40s y el significado de sus 

reformas, sus alcances, sus límites y problemáticas. Resaltando el espíritu 

socrático y poppereano de cuan poco sabemos, ignorancia que nos condena a 

ser humildes en todo proyecto de reforma social. De lo contrario, dichos 

proyectos pueden terminar provocando una situación totalmente opuesta a la 

que se pretendía alcanzar. 
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Por todo lo anterior, la presente investigación ha logrado un final satisfactorio; 

como se observó en los párrafos anteriores, se logró llevar a cabo con cada uno 

de los objetivos planteados en dicha investigación. Primero, se hizo una 

presentación de la versión ortodoxa de la Escuela Austriaca, sus principales 

aportes, y conceptos, sin entrar en las diferencias que existen a lo interno de 

esta Escuela, ya que el objetivo consistía precisamente en utilizar y dar vida a 

aquellos conceptos que se consideraban necesarios para el presente trabajo. 

Segundo, se cumplió satisfactoriamente con el objetivo de otorgar una mirada 

novedosa a la reforma de los cuarentas, con las bases epistemológicas y 

teóricas que habían sido establecidas en el primer capítulo. Por último, se 

lograron rastrear las consecuencias no esperadas que ha tenido la Universidad 

de Costa Rica en la distribución del ingreso. En lo que respecta a la hipótesis 

planteada vale decir que la misma ha sido  corroborada (o mejor dicho en 

palabras de Popper no falseada).  Se ha mostrado a lo largo de este trabajo las 

claras limitaciones del entender humano el cual siempre resulta falible, disperso 

y fragmentario. Cómo dicha limitación afecta, de manera directa, la formación de 

políticas públicas que derivan inevitablemente (hasta el día que los hombres se 

vuelvan omniscientes) en consecuencias no esperadas,  fruto del rico proceso 

dinámico de cambio social vía el orden espontáneo; esto es, de la acción 

humana y no del diseño humano. Por todo ello se ha logrado satisfacer la 

hipótesis de este trabajo así como sus objetivos planteados. 

En una visión más integral del trabajo  y no concentrada en los aspectos 

específicos de cada capítulo, se debe decir que esta investigación, como se 

mencionó en la introducción, pretendía establecer un diálogo franco y claro del 

Derecho con otras áreas del conocimiento tan necesarias a la hora de poner en 

práctica una política pública. Bajo esta línea, se ha pretendido otorgar un fresco 

corpus teórico muy alejado del marxismo y positivismo que siempre ha 

influenciado el clima intelectual del país. Se trata de romper con una tradición 

cientificista que exalta las capacidades de una razón que parece desbordarse y 

conocer el fin de la historia sin problema alguno, donde los individuos son sólo 

títeres del drama de la historia. Precisamente, enriquecer o mejor dicho 
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diversificar esta forma de abordar el entendimiento de las cuestiones sociales, 

es una de las tareas que ha asumido el presente trabajo de investigación. 

Enriquecimiento que transcurre por mostrar qué tan abierto está el futuro, como 

diría Popper, el sin fin de posibilidades que contiene la travesía de lo humano, 

sus constantes retrocesos, ires y venires, la subjetividad del conocimiento como 

este no es homogéneo, sino que muchas veces resulta esquivo, disperso, 

fragmentado, no transmisible, particular, coyuntural, específico. Tratando de 

mostrar cómo esta teoría del conocimiento hayekeana y poppereana tiene una 

incidencia enorme sobre la filosofía política y sobre lo que se puede alcanzar por 

medio de esta. Se insiste así en contra de las tradiciones filosóficas altamente 

pretenciosas que han dominado el entorno intelectual, en la fabilidad de lo 

humano, en su constante esfuerzo de prueba y error, en la necesidad de dejar 

libre las fuerzas individuales para poder aprovechar al máximo esas ventajas de 

conocimiento que cada individuo tiene por sí mismo. Se pretende explicar algo 

que hasta la fecha no suele ser bien comprendido, que es, cómo a partir de esta 

gran interacción de miles y miles de acciones individuales que nadie coordina, 

puede emerger un orden que satisfaga muchas (probablemente no todas) de las 

necesidades de los individuos, o que al menos lo logre hacer de una forma más 

satisfactoria que aquella que se pueda obtener a partir de una determinada 

dirección. Se pretende, precisamente, destacar la complejidad de este 

fenómeno, que impide la simple planificación exitosa de las sociedades; es lo 

que se ha querido resaltar con el presente trabajo de investigación. Esto, como 

remedio a los cantos de sirena de los profetas del presente que ya no ofrecen el 

cielo en la vida del más allá, sino en esta. Contrastar estas dos visiones básicas 

de comprensión de los fenómenos sociales, las actitudes que cada una de ellas 

genera, las políticas que se desarrollan a partir de las mismas, ha sido la 

temática implícita que ha guiado, a lo largo de estas páginas, el presente trabajo 

de investigación. 

Por último, se debe destacar la necesidad de que la Universidad realice estudios 

sistemáticos y continuos respecto a quiénes ingresan a sus aulas; esta 

conclusión es aplicable a cualquier política pública que se pretenda establecer 
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en el seno del Estado costarricense. Precisamente, a partir de las limitaciones 

que se tienen para desarrollar políticas públicas, que han sido detalladas a lo 

largo de esta investigación, es que resulta, de imperiosa necesidad, una 

fiscalización continua y detallada acerca del desenvolvimiento que conlleva una 

determinada política pública con el pasar de los años. Esto, con el objetivo de 

poder estudiar sus lagunas, sus yerros y problemas.285 

                                                
285 Desgraciadamente a lo largo de este trabajo se logró notar la falta de estudios 
sistemáticos en este sentido, siendo que a pesar de que el diagnóstico de la actualidad se 
tiene bastante claro, desgraciadamente se carece de estudios abundantes y periódicos de 
cómo fue evolucionando dicha situación a lo largo del tiempo. 
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6 Gráfico realizado con la información de la Oficina de Planificación de la Educación Superior. Características Socioeconómicas de la población estudiantil de las 
instituciones universitarias 1979 y 1990. San José, Costa Rica: Oficina de Publicaciones de OPES, 1990 P 62. 
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7 Gráfico realizado con la información de la Oficina de Planificación de la Educación Superior. Características Socioeconómicas de la población estudiantil de las 
instituciones universitarias 1979 y 1990. San José, Costa Rica: Oficina de Publicaciones de OPES, 1990. P 62. 
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8 Gráfico realizado con la información de la Oficina de Planificación de la Educación Superior. Características Sociodemográficas de los estudiantes de las 
universidades estatales.1996. San José, Costa Rica: Oficina de Publicaciones de OPES, 1997.. P. 249 
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9 Gráfico realizado con la información de la Oficina de Planificación de la Educación Superior. Características Sociodemográficas de los estudiantes de las 
universidades estatales.1996. San José, Costa Rica: Oficina de Publicaciones de OPES, 1997. P. 249 
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10 Gráfico realizado con la información de la Oficina de Planificación de la Educación Superior. Características Sociodemográficas de los estudiantes de las 
universidades estatales.1996. San José, Costa Rica: Oficina de Publicaciones de OPES, 1997. P. 249. 
 

%&#

!'&#

!"&#

!(&#
!%&#

)&#

%!&#

'&#

%&#

$&#

*&#

!"#$%&'()&#*+%,!-./!/&/#&,!*&0!/-#*&/#&,%*&#*12/.!"1#*&
/#&,!&2+-3&'4456&17-0."%*&-#,!1.8%*&

+,-./-0#

12,342,4#5-603789:4#

12,342,4#;03789:4#

<96/-=42,4#5-603789:4#

<96/-=42,4#;03789:4#

>-,?92@,:42,4#5-603789:4#

>-,?92@,:42,4#;03789:4#

1424/-,?92@,:42,4#

A:20#B792@0-4@#C/9#D4-#:9-,=0#E02346,F-#E02348#9#
,-E02348G#
+0#@9#478,64#B34=29@#C/9#-0#E0234H4-#742:9#=98#
-I6890#,-E02348G#
<,-#,-E02346,F-#



!"#$
$

!!$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
11 Gráfico realizado con la información de la Oficina de Planificación de la Educación Superior. Características Socioeconómicas de la población estudiantil de las 
instituciones universitarias 1979 y 1990. San José, Costa Rica: Oficina de Publicaciones de OPES, 1990. Y Oficina de Planificación de la Educación Superior. 
Características Sociodemográficas de los estudiantes de las universidades estatales.1996. San José, Costa Rica: Oficina de Publicaciones de OPES, 1997. 
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13 Gráficos realizados con información suministrada por la Oficina de Planificación de la Educación Superior. Características Socioeconómicas de los estudiantes de 
la Universidad de Costa Rica 1990. San José, Costa Rica: Oficina de Publicaciones de OPES, 1991. P. 65 
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14 Gráfico realizado con la información de la Oficina de Planificación de la Educación Superior. Características Sociodemográficas de los estudiantes de las 
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tradicional se redujo de 114.202 a 100.616 estu-
diantes. Este cambio parece explicarse por varias 
razones: el descenso en el número de nacimientos 
más allá de las proyecciones4; los cambios en las 
pruebas de ingreso temprano a la educación5 y, 
posiblemente, una mejor recolección de los datos 
sobre la matrícula6 (MEP, 2007a). 

En la secundaria, tal como se reportó en el In-
forme anterior, la expansión del acceso ha ido en 
aumento, aunque con un ritmo más modesto que 
en preescolar. El crecimiento en este nivel obedece, 
entre otras causas, al incremento en el número 
de colegios; entre 1990 y 2000 se construyeron 
261 planteles y entre 2000 y 2006 se instalaron 
274 más, con lo que se alcanzó un total de 792 

instituciones, de las cuales el 73,3% son colegios 
públicos. Se suma a esto la creación de telesecun-
darias como estrategia para ampliar la cobertura en 
las zonas rurales; en el 2006 se contaba con 129 de 
estas instancias. O tro aspecto que ha contribuido 
al crecimiento de la cobertura es el aumento de 
la matrícula en las modalidades de educación 
abierta, que pasó de 20.484 estudiantes en 1999, 
a 42.271 en el 2007. 

La población más beneficiada con la mayor 
cobertura en secundaria han sido los jóvenes de 
los quintiles más pobres. Según datos de las En-
cuestas de Hogares, mientras en 1990 el 45,4% 
de los jóvenes de entre 13 y 17 años del primer 
quintil de ingresos (20% más pobre) asistía a la 
educación, este porcentaje aumentó al 70,8% en 
el 2006, como se observa en el gráfico 1.4. 

El aumento de la cobertura en secundaria, luego 
de ser muy dinámico entre 2001 y 2003, tendió 
a desacelerarse en el período 2004-2007. La tasa 
neta de escolaridad, que considera solamente la 
proporción de jóvenes en edades de 13 a 17 años 
que se encuentran matriculados en secundaria7 
con respecto al total de población de esa edad, 
pasó de 69,3% en el 2004 a 71,2% en el 2007. 
Esto representa un crecimiento de menos de un 
punto porcentual, muy inferior al incremento de 
5,4 puntos ocurrido entre 2001 y 2003. 

Para entender esta aparente pérdida de dinamismo 
pueden plantearse dos hipótesis. En primer lugar, 
que se haya dado una mejora en la recolección de la 
información de matrícula que los centros educativos 
reportan al MEP y se tenga ahora un registro más 
preciso. En segundo lugar, en vista de que en la década 
de los noventa el país realizó un esfuerzo muy relevante 
para recuperar los niveles de cobertura que se tenían 
a principios de los años ochenta (60%) y agregar diez 
puntos más, podría haberse llegado a un nivel de logro 
en el que, hacia futuro, conseguir aumentos será cada 
vez más complejo; esto por cuanto ulteriores avances 
requerirán ser complementados de manera creciente 
con otras iniciativas del sistema educativo, como las 
tendientes a incrementar el rendimiento y reducir la 
deserción, aspectos que, como se analiza más adelante, 
siguen sin mostrar cambios significativos. 

El mayor acceso a la educación ha tenido un im-
pacto acumulativo en la escolaridad promedio de la 
población de 18 a 64 años de edad, que se expresa 
en un aumento de 1,4 años con respecto a 1990. 
En el 2006 ese indicador se ubicó en 8,6 años. O tro 
hecho notable es el incremento de la población con 
secundaria completa o más en ese grupo de edad, 
que pasó de 25,1% en 1990 a 35,1% en 2006 
(Programa Estado de la Nación, 2007). Fuente: Elaboración propia con datos de las EHPM del INEC. 
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Grá  co 1.4

Porcentaje de asistencia a la educación tradicional, por grupos de 
edad, según quintil de ingreso per cápita del hogar. 1990 y 2006

Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de Estadística del MEP.

Grá  co 1.3

Tasa neta de escolaridad en el sistema educativo
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educativo formal. Estos programas, que se han
denominado como incentivos para estudiar, com-
prenden los comedores escolares, las becas, el
bono escolar y el transporte a escolares.8 En con-
junto estos programas se presentan como los que
llegan en una mayor proporción a los hogares más
pobres dentro de la función educativa. Como se
puede observar en el gráfico, el primer decil recibe
cerca de una cuarta parte del GPS de estos pro-
gramas y el primer quintil casi la mitad. Tres cuar-
tas partes de ese gasto se quedan en el 40% más
pobre de los hogares.

Gráfico 4.7
COSTA RICA: DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 
Y DEL GASTO SOCIAL EN EDUCACIÓN, 2004

FUENTE: Cálculos del autor con base en la ENIG 2004 del INEC.

El segundo programa que le sigue en cuanto a su
distribución pro pobre es la educación primaria
pública, que favorece marcadamente a los hogares
de menores ingresos que de paso cuentan con
mayor población en esos grupos de edad escolar.
No obstante ello, cuando se trata de la educación
preescolar, si bien sigue manteniendo una asigna-
ción del gasto más que proporcional hacia los ho-
gares de menores ingresos, este favorecimiento es

menor que el de la escuela y se reduce conforme
de menor edad sea la población. Esto refleja el
hecho de que la cobertura de la educación prees-
colar está menos difundida entre los hogares po-
bres, particularmente los que residen en zonas
rurales.

La educación secundaria pública también aparece
con una curva de concentración por encima de la
diagonal y similar a la de los servicios de educa-
ción en su conjunto. Esta sin embargo, no favore-
ce tanto a los jóvenes de los hogares más pobres y
tiende a concentrarse en mayor medida en los
grupos medios (del tercero al sétimo decil). En to-
do caso, estos resultados muestran que toda la
educación general o básica estatal, incluyendo los
incentivos para estudiar, favorece a los hogares en
mayor proporción conforme menor es su ingreso
y que el último decil casi no recibe GPS por estos
programas.9

La formación profesional presenta una curva de
concentración que corta la diagonal, lo cual es
producto de que los grupos extremos se benefi-
cian poco de sus servicios y estos tienden a con-
centrarse en los estratos medios, particularmente
entre el decil cinco y el siete. Esto significa que el
INA tiene una oferta de capacitación que excluye
a los más pobres por sus requisitos de acceso (ba-
chilleratos en programas claves) o por no poder
compensar sus costos de oportunidad y que resul-
ta a su vez poco atractiva para los jóvenes de los
hogares de mayor capacidad adquisitiva. Final-
mente, la educación superior (universitaria y pa-
rauniversitaria) muestra una curva de
concentración que se ubica por debajo de la dia-
gonal. Esta distribución es tan desigual como la
del ingreso para los estratos más pobres y resulta
menos desigual para los estratos medios y altos (a
partir del decil cuarto).

106 DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO EN COSTA RICA:  1988-2004

8. Estos programas se les conoce también como la política
social en el aula o los programas de equidad. Forman
parte de las políticas selectivas y existe la opción de incor-
porarlos como parte de los servicios de seguridad social.

9. No se presenta en el gráfico pero la educación abierta
presenta un distribución similar a la secundaria.
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no puede ser una opción generalizada para la po-
blación y que debería existir ofertas de capacita-
ción intermedia de más amplia cobertura, área en
que la política social esta fallando. Lo que si se les
debe pedir a las universidades estatales es que al
menos ofrezcan igualdad de oportunidades en su
acceso. Los resultados presentados muestran que
este no parece ser el caso pero se deben determi-
nar sus causas. Como se observa en el Cuadro 4.3,
los estudiantes de las universidades, públicas y
privadas, se concentran el los estratos superiores
de ingreso. El 40 por ciento de los estudiantes de
las universidades públicas y el 44 por ciento de las
privadas pertenecen a hogares del quintil de ma-
yores ingresos del país, porcentaje que sube al 68
por ciento (universidades públicas) y 75 por cien-
to (universidades privadas) cuando se consideran
los dos quintiles superiores de la distribución.

Esto implica tasas de acceso (asistencia) que se
asocian directamente con el ingreso de las fami-
lias. Mientras que el 18 por ciento de los jóvenes
de 18 a 24 años asisten a la educación universita-
ria, este porcentaje es del 3 por ciento para los que
pertenecen a quintil más pobre y va subiendo has-
ta alcanzar el 52 por ciento entre los jóvenes del

estrato de mayores ingresos. Esto significa que es-
tos jóvenes tienen una probabilidad bruta de asis-
tir a la universidad que resulta 16 veces mayor a la
de los jóvenes del quintil más pobre. Si la aten-
ción se pone en las universidades estatales, esta
relación es de 10 a uno. No obstante, la causa
principal este acceso diferencial a la educación
universitaria parece ser el fracaso de la educación
secundaria para retener y lograr graduar a los jó-
venes de los hogares más pobres, fracaso que
también debe tener una cuota importante de res-
ponsabilidad la educación primaria, donde ya un
30 por ciento de los jóvenes del quintil más pobre
no logra completarla. En efecto, entre los jóvenes
del estrato más pobre, solo cerca del 8 por ciento
logró completar la secundaria, proporción que
crece al pasar a estratos de mayor ingreso hasta al-
canzar el 72 por ciento entre los jóvenes del quin-
til más rico. Esto significa que el 96 por ciento de
los jóvenes del estrato más pobre que no asiste a
la universidad de hecho no lo puede hacer pues
no ha logrado completar la educación media.

También es cierto, que cuando la atención se po-
ne en los jóvenes que lograron completar la
secundaria, las tasas de acceso se diferencian me-
nos pero siguen favoreciendo en mayor medida a

107¿A quién beneficia el gasto público social en Costa Rica?

Cuadro 4.3
COSTA RICA: ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 18 A 25 AÑOS 
A LA UNIVERSIDAD POR ESTRATO DE INGRESO, 2004

Quintiles1/ Asisten a la Universidad Tasa de Asistencia2/ % no asisten % completó Tasa de Asistencia3/

Pública Privada Total Pública sin secundaria Secundaria Total Pública

Total 100,0 100,0 17,6 8,2 84,5 31,3 56,0 26,2

20% más pobre 5,5 1,6 3,1 2,4 95,7 7,6 41,6 31,2
20% siguiente 13,0 6,6 7,7 4,9 90,3 17,8 43,1 27,3
20% siguiente 13,0 16,2 11,6 4,8 86,4 24,5 47,3 19,6
20% siguiente 28,6 31,6 24,1 10,7 71,8 46,4 52,0 23,0
20% más rico 39,8 43,9 51,5 22,8 61,1 71,9 71,6 31,8

1/ Familias ordenadas en quintiles (deciles) según su ingreso familiar autónomo per cápita ajustado.
2/ Porcentaje de los jóvenes de 18 a 25 años de cada estrato que asiste a la educación superior.
3/ A la universidad de los jóvenes de 18 a 25 que han completado la educación secundaria.

FUENTE: Cálculo de los autores con base en la ENIG 2004 del INEC.

!"#$%&'()&



!"#$
$

!"#$%&'()'(&

&

&
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
%&$Tomado de Academia de Centroamérica. IV Jornada Anual de la Academia de Centroamérica Distribución del Ingreso en Costa Rica 1988-2004. San José, Costa 
Rica: Academia de Centroamérica, 2007. P. 125.$

Gráfico 4.21
COSTA RICA: DISTRIBUCIÓN DEL GASTO SOCIAL
SIN PENSIONES

FUENTE: Cálculos del autor con base en las ENIG del INEC.

Los cambios en los servicios educativos

Para el sector educación, esta evolución lo hace ga-
nar participación dentro del gasto social al pasar del
28 por ciento en 1988 al 31 por ciento en el 2004,
monto que representaría apenas el 5% por ciento
del PIB (21 por ciento del gasto público), pese a
considerar la formación profesional y los progra-
mas de incentivos para estudiar. Dentro de la edu-
cación general, el gasto destinado a educación
preescolar y educación especial son los que mani-
fiestan un mayor dinamismo, en tanto que los re-
cursos reales por habitante dirigidos a la educación
superior, la formación profesional y los programas
de incentivos para mantenerse en la educación ge-
neral se contraen, estos últimos pese a la existencia
de una oferta más diversa (ver Cuadro 4.7).

125¿A quién beneficia el gasto público social en Costa Rica?

Cuadro 4.7
COSTA RICA: EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES DE PROGRESIVIDAD 
EN EL SECTOR DE EDUCACIÓN. 1988-2004
(Indicadores de desigualdad multiplicados por 100)

Función y macroprogramas Gasto Público Social Cuasi Gini Índice de Kakwani
1988 2004 Cambio1/ 1988 2004 1988 2004

/

Servicios de Educación 100,0 100,0 1,1 4,74 -11,55 32,55 60,80

Educación General o básica 51,3 68,1 2,9 -11,96 -26,31 49,25 75,56
Prekinder -18,23 67,47
Preparatoria 2,5 6,5 7,2 -26,96 -30,08 64,25 79,32
Escuela 26,7 33,0 2,4 -22,47 -35,86 59,77 85,11
Colegio 20,7 22,1 1,5 4,09 -16,37 33,21 65,61
Educación Especial 0,0 2,8 -11,94 61,18
Educación Abierta 1,3 3,8 8,0 -14,34 63,58

Educación post secundaria 34,1 21,8 -1,7 35,84 38,08 1,46 11,16
Parauniversitaria 1,2 0,8 -1,3 37,00 9,70 0,29 39,55
Universitaria 33,0 21,0 -1,7 35,80 39,17 1,50 10,07

Formación Profesional 6,6 4,7 -1,0 13,56 9,53 23,73 39,72

Incentivos para estudiar 8,0 5,4 -1,4 -28,29 -43,91 65,58 93,15
Comedor 7,3 2,9 -4,7 -29,67 -39,06 66,96 88,31
Transporte 0,7 1,4 6,0 -14,45 -46,24 51,74 95,49
Bono escolar 0,0 0,2 -62,35 111,59
Becas 0,0 0,9 23,0 -8,78 -51,53 46,07 100,77

1/ Tasa media anual del gasto público social per cápita en colones del 2004.
2/ Hogares ordenados según su ingreso familiar autónomo bruto ajustado por subdeclaración.

Fuente: Cálculos del autor con base en las ENIG del INEC e información de la STAP y otras instituciones públicas.
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de información tanto para el año 2004 como 
para el 2007. En estos casos (que fueron cuatro) 
no fue posible asignar un valor determinado; sin 
embargo, el aporte de dos de esas universidades 
al total de la matrícula no es significativo, ya que 
no registran titulaciones los últimos años. Con 
base en estas consideraciones, para el año 2007 la 
estimación de la matrícula total de la educación 
superior universitaria es de 157.053 estudiantes, 
de los cuales cerca del 47% asiste a universidades 
estatales y el 53% a universidades privadas. El 20% 
de las universidades privadas concentra el 67% de 
la matrícula total de ese sector. 

El promedio de tres años (2003, 2005 y 2006) 
muestra que el 78% de quienes asisten a la edu-
cación superior universitaria procede de los dos 

quintiles de ingreso superior, mientras que el 22% 
restante pertenece a los niveles de ingreso más bajo 
(gráfico 2.3). Esta relación es de 71% y 29% en 
las universidades estatales, y de 84% versus 16% 
en las privadas. Es notorio que a las universidades 
estatales asiste casi el doble de estudiantes de los 
quintiles más bajos que en las privadas. 

El acceso se relaciona también con el nivel educativo 
del hogar: cerca del 40% de los alumnos procede de 
hogares cuyos jefes poseen formación universitaria. 
Por otra parte, el 63% de los estudiantes de educación 
superior trabaja; este aspecto se debe analizar con más 
detalle, para determinar si su remuneración eleva el 
ingreso promedio del hogar y, por ende, lo ubica 
en un quintil diferente a aquel en que estaría de no 
contar con ese aporte. El 70% de quienes asisten a 
las universidades privadas trabaja, en contraste con 
el 56% en las universidades estatales; esto tiene que 
ver con el hecho de que un 44,7% de los alumnos de 
entidades privadas es mayor de 25 años, frente a un 
36,6% en las públicas. La posibilidad de incrementar 
el acceso de sectores de menor ingreso depende en 
buena medida de la resolución de inequidades en 
los niveles educativos anteriores, tanto en primaria 
como en secundaria. 

Esta posibilidad depende asimismo del acceso que 
tengan los estudiantes a becas y fuentes de finan-
ciamiento. En el año 2006, cerca del 38% de los 
alumnos de universidades públicas recibió exonera-
ciones o becas socioeconómicas que les permitieron 
continuar su formación (52% en la U CR9, 51% en 
la U NA, 21% en el ITCR y 14% en la U NED). 
La U CR otorga al 9,7% de sus estudiantes becas 
por incentivos con independencia a la condición 
socioeconómica. En el caso de las universidades 
privadas, que se financian mediante el cobro de la 
matrícula y los servicios, hay menores oportunidades 
de exención, por lo que el costo de los estudios se 
convierte en un factor crítico. Según datos aporta-
dos por el Conesup sobre diecinueve universidades 
privadas, en el 2005 el rango del costo de matrícula 
iba aproximadamente de 10.000 a 107.000 colones, 
tomando en cuenta todos los grados académicos; un 
bachillerato tenía un costo promedio de 2.285.811 
colones y una licenciatura de 857.179 colones. El 
costo total de una carrera hasta obtener el título de 
licenciatura era en promedio 3.142.991 colones. 
Un ejemplo llamativo es el valor de la carrera de 
Medicina en estas instituciones, que es de más 
de siete millones de colones en promedio10. Por 
su parte, el costo de una carrera completa hasta 
obtener licenciatura en una universidad estatal (sin 
exoneración o beca) era en promedio de 979.951 
colones para el mismo año. 

Cuadro 2.1

Presencia de la educación superior en la población  
según la EHPM. 2006

Indicador Porcentaje

Población que asiste a la educación superior 5,7 

Población con algún nivel de educación superior 14,4

Población con título de educación superior 9,3

Población mayor de 25 años con algún nivel de educación superior 19,1

Población mayor de 25 años con titulo de educación superior 17,5

Población mayor de 25 años que asiste a la educación superior 4,4

Escolarización neta 26,0

Fuente: EHPM, 2006.
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Grá  co 2.3

Asistencia a la universidad según 
quintil de ingreso promedio. 2003, 
2005 y 2006 (porcentajes)
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