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“(…) asaltan tremendas dudas acerca de la utilidad de lo que estoy haciendo. No me 

refiero a las incógnitas de cuán bueno será este escrito comparado con otros, o si será 

entretenido o interesante para algún lector. Esas dudas son marginales. Mis preguntas 

-¿son mías realmente?- son de un carácter de urgencia y llevan un cierto estigma de 

lo trascendente." 

Ricardo Radulovich. 

 

"(...) y la culminación de todas nuestras exploraciones 

será llegar al punto de partida 

y conocerlo por primera vez."  

T.S Eliot. 

 

"The world is not to be narrowed till it will go into the understanding... but the 

understanding is to be expanded till it can take in the world"  

Francis Bacon. 

 

“No existe un verdadero acceso a la educación si sólo se le brinda a los educandos 

información, sin un paralelo desarrollo de su capacidad problematizadora (…)” 

Enrique Pedro Haba.  

 

“(…) El Estado que procure una sociedad esencialmente justa debe respetar que un 

ser autónomo tenga la capacidad de alterar sus preferencias y no que queden atadas 

y fijadas por una socialización determinada, sino más bien permitir un proceso que 



 
 

 

permita el desarrollo de las personas. El Estado debe ser neutral respecto a la 

socialización de sus miembros, pues debe asegurar la autonomía necesaria para 

alterar sus preferencias mediante la reflexión racional.” 

Sala Constitucional. 
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Introducción. 

Tema de investigación y sus objetivos. 

 

“Planteamiento de Inconstitucionalidad entre la Exigencia de Fidelidad y la 

Libertad de Culto. Objeciones a una Imposición Estatal.” 

I. Justificación 

Se considera que el presente tema trae consigo una novedad doctrinaria. Por lo 

tanto, el suscrito conduce a realizar un análisis crítico y constructivo de un tema 

altamente complejo y sin explorar. En este sentido, llevar a cabo una 

investigación profunda, interdisciplinaria y crítica en el tema de reivindicación 

de derechos fundamentales de grupos minoritarios, sin duda un tema de gran 

actualidad. 

 

II. Objetivos 

 

General  

Analizar el roce constitucional entre los valores cristianos que respaldan la 

exigencia de fidelidad, con respecto a la libertad de culto de rango 

constitucional.  
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Específicos 

 Estudiar, desde el punto de vista de las corrientes modernas del 

Derecho de Familia Costarricense,  el concepto, naturaleza jurídica, sus 

elementos, su constitución, su extinción y los principios reguladores del 

concepto de matrimonio y de la figura del adulterio. 

 Analizar los alcances de la libertad de culto constitucionalmente 

garantizada, en el marco de las relaciones de familia y su regulación 

vigente. 

 Cuestionar y criticar el concepto de fidelidad católica del artículo 34 del 

Código de Familia de Costa Rica, como imposición estatal, contradictoria 

con la libertad de culto. 

 

III. Hipótesis. 

La hipótesis de la esta investigación se enfoca en determinar, mediante una 

exhaustiva investigación y análisis interpretativo, si existe un roce constitucional 

entre las garantías constitucionales las cuales otorgan la libertad de culto, con 

respecto a la exigencia de fidelidad entre los cónyuges, promovida esta última 

desde la doctrina cristiana. 

 

IV. Metodología. 

Sobre el presente tema no se ha encontrado un solo libro, ensayo o 

investigación en las bibliotecas de la U.C.R. Tampoco se ha encontrado algún 

autor quien aborde el tema en las bibliotecas de la Universidad Nacional de 
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México, ni en la Universidad Autónoma de Nicaragua, Managua ni León, en los 

cuales el suscrito ha tenido oportunidad de consultar sus bases de datos 

bibliotecarias. 

 

Sin embargo se realizó una exhaustiva búsqueda de doctrina, de normativa 

vigente, opiniones jurídicas y dictámenes de la Procuraduría General de la 

República,  así como pronunciamientos de la Sala Constitucional y 

jurisprudencia de otros órganos sobre tópicos relacionados al título principal.  

 

Luego, se sitúa un contexto de actualidad y como fundamento en las críticas y 

reflexiones académicas que constituyen el capítulo más importante de la 

investigación, mismo el cual dará pie a una propuesta de carácter normativo.  

 

Se intenta dar una expectativa de, cómo es la aplicación práctica de la ley 

modificada, pero vista como una proyección, pues hasta aprobarse el proyecto 

en cuestión y se ponga en práctica, se imposibilita hablar de casos prácticos 

particulares de cuyo análisis podría darse, en cambio sí se toman referencias 

de casos que se estén ejecutando actualmente bajo la ley vigente. 

 

Con lo anterior, se considera muy importante encauzar los esfuerzos en un 

tema altamente complejo y nada explorado, el cual sirva de referente en el 

tema investigado, utilidad académica y vigente relevancia en cuanto a la 
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reivindicación de derechos fundamentales de minorías, tanto religiosas como 

de grupos familiares alternativos. 
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Variabilidad de las perspectivas en torno al derecho de familia y sus 

instituciones. 

La jurisprudencia de familia costarricense revela distintos, y en ocasiones, 

contradictorios dictámenes socio-legales, que muestran con algún retraso o 

retardo la mediana aceptación social disponible previamente cuando de alguna 

nueva costumbre, afianzada o en gestación, se emite un criterio jurídico.  

A continuación da como referente a los votos número 1998-105 y al 2008-

16099. 

  

Sentencia número 1998-105. 

El primero de ellos consiste en una acción de inconstitucionalidad interpuesta 

por el señor Wagner Guzmán Calvo y la señora Lourdes Marina Solano 

Navarro, quienes cuestionan por primera vez ante la Sala Constitucional el 

artículo 48, primera parte del Código de Familia. La situación originadora de la 

acción presentada la señalan los gestionantes: 

 

“…gestionaron ante el juzgado de Familia de Hatillo la homologación de su 

divorcio por mutuo consentimiento de conformidad con los artículos 48 inciso 7, 

y 60 del Código de Familia, gestión que fue desestimada por esta autoridad 

judicial, en el tanto la normativa impugnada contempla un impedimento legal 

para la procedencia del divorcio por mutuo consentimiento en los supuestos 

donde la pareja en cuestión no haya cumplido un mínimo de tres años de 

matrimonio”. 
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Las partes manifestaron en dicha ocasión: 

“…dicha normativa lesiona los artículos 33 y 41 de la Constitución Política, de 

modo que se da una violación al derecho de igualdad, y al mismo tiempo la 

norma deniega el acceso a la justicia, por la única razón de no contar los 

interesados con tres años de matrimonio.” 

 

Sobre el tema del trato desigual, la Sala expuso: 

“…En el caso en estudio, no nos encontramos ante un trato legal desigual 

hacia individuos en condiciones idénticas, pues la norma en cuestión 

contempla supuestos de hechos distintos de cónyuges con menos de tres años 

de casados por una parte, y por otra, cónyuges con más de tres años de 

matrimonio-; y no refiere además el accionante que a alguna pareja con menos 

de tres años de matrimonio le haya sido permitido –por ley- el divorciarse por 

mutuo consentimiento.” 

 

El anterior razonamiento tautológico se adereza con la manifestación que la 

Sala hace en similar sentido: 

“…los cónyuges que tienen más de tres años de casados se encuentran en 

condiciones distintas a los que tienen menos tiempo de casados, pues ya han 

tenido un tiempo relativamente suficiente para establecer si les resulta o no 

posible emprender un proyecto de vida juntos y si pueden o no consolidar el 
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compromiso de mutuo auxilio que han aceptado al contraer matrimonio. Por 

dicha razón lo dispuesto por la norma impugnada no infringe el principio de 

igualdad garantizado en el artículo 33 constitucional.” 

 

Concluye la Sala, en el citado voto lo siguiente: 

“…un término de tres años permitía a la pareja un espacio suficiente para 

meditar la decisión del divorcio. Estima en conclusión esta Sala, que el 

parámetro establecido por el legislador para determinar cuáles parejas pueden 

gestionar el divorcio por mutuo consentimiento y cuáles no, está acorde con los 

criterios de razonabilidad y proporcionalidad que informa la misma Constitución 

Política.” 

 

Sobre la anterior manifestación se desea plantear algunas reflexiones: en 

primer término, como bien apunta la Sala, tres años permiten a la pareja un 

espacio suficiente para meditar la decisión del divorcio.  Ese plazo puede 

resultar amplio y suficiente, pero no obligatoriamente necesario en algunos 

casos.  

 

No resulta difícil imaginar el caso de la pareja que con muchísimos meses de 

anticipación al plazo impuesto estatalmente, llega a la madura conclusión de 

disolver el matrimonio, por cualesquiera sean las razones y no debería el 

Estado entrar a analizar.  Este último punto tópico ha sido desarrollado en otras 
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tesis, y para efectos de la presente investigación conviene tener en cuenta, 

mas no entrar en un análisis profundo.  

 

De igual manera no representa un desacierto alguno plantearse el caso de la 

pareja la cual luego de muchísimos años posteriores a los 3 de la norma 

impugnada, deciden esto: llegó el momento oportuno para reflexionar en la 

disolución del vínculo. Estos ejemplos sugieren un planteamiento dirigido por 

una crítica hacia la intención sostenida por el legislador, en cuanto a establecer 

un parámetro irrevocablemente generalizador para los cónyuges,  al reducir  el 

principio de autonomía de la voluntad a un cauce tan marcadamente arbitrario 

como incomprensible, en este caso los tres años.  

 

En el curso de esta investigación, se analizan casos similares que 

generalmente pasan desapercibidos en la sociedad. Tal crítica amplía su 

jurisdicción a la intervención ejercida por el Estado en perjuicio del ámbito 

privado e íntimo de los cónyuges.  

 

Aunque la familia sea un tema de interés público y un pilar fundamental de la 

sociedad de Costa Rica, hay tópicos competentes exclusivamente a los 

cónyuges y esto el Estado lo ha ido comprendiendo muy lentamente1. En virtud 

del principio de autonomía de la voluntad, el cual en esta investigación se 

analiza con mayor detenimiento en una sección posterior, son los cónyuges los 

                                                             
1
 La lentitud ha sido un obstáculo para el reconocimiento legal a las decisiones íntimas de los 

cónyuges, no para que surjan espontáneamente. 



5 
 

llamados a tomar las decisiones necesarias y cotidianas para llevar a cabo el 

vínculo por el cual han decidido unirse al amparo de la tutela normativa.  

 

Para efectos de este trabajo, representa dos cosas: En primer lugar definir lo 

que puede y no ser considerado como interés público. A partir de ahí, 

establecer los ámbitos de competencia y regulación estatal, con el fin de limitar 

la acción del Estado como un “Estado papá”,  en el ámbito íntimo de los 

consortes. 

Retomando el punto anterior,  la ventaja que se creía otorgar a los 

administrados, con un plazo para asegurar la reflexión la cual diera paso a las 

decisiones conyugales resolutorias,  deviene en un requisito gravoso obligatorio 

a muchas parejas de mantener el vínculo matrimonial en ausencia de su 

consentimiento, o a incoar procesos de disolución a través de otras causales, 

para lo cual con frecuencia se presentan falsos testimonios, a fin de acreditar 

causales no respaldadas.  

 

Estos ejemplos se discuten abiertamente en los círculos académicos, y la 

experiencia da cuenta sobre las artimañas empleadas por los abogados para 

satisfacer las necesidades de los clientes. Este punto comentado merece una 

especial importancia, por cuanto resulta gravemente absurdo e irrisorio que el 

Estado otorgue eficacia jurídica al consentimiento de los novios para conformar 

un matrimonio, con las consecuencias las cuales ello implica; y el mismo, como 

requisito primordial, carezca de eficacia para disolver el vínculo por espacio de 
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los primeros  tres años a partir del momento de la modificación del estado civil 

a casado (a). 

  

En segundo plano, desde la óptica del autor de este trabajo, la imposición 

normativa de los tres años,  y la reiteración planteada por la Sala 

Constitucional, parece adquirir matices en cierto modo paternales con respecto 

a los administrados. Al estimarse conveniente este plazo  sin tenerse a la vista 

estudios o peritajes de carácter psicológico, aportadores de  credibilidad a los 

argumentos los cuales señala la Sala y de los cuales no se encuentran 

testigos, no se comprende a cuáles criterios de razonabilidad y 

proporcionalidad se refiere la honorable Sala.  

 

En lugar de haber expuesto un argumento que se sostiene exclusivamente por 

la autoridad de quien proviene, debió la Sala haber atendido a las 

circunstancias y elecciones propias de los cónyuges, pues al Estado 

corresponde dar tutela a la familia, no imponer o reforzar arbitrariedades  en 

demérito del consentimiento de las partes miembros del vínculo matrimonial.  

 

Se plantea la salvedad, de no ser partidarios de un liberalismo a ultranza cuya 

proposición consista en una prohibición incuestionable a cualquier regulación 

estatal a la familia. Hay temas por razón de su naturaleza requieren de interés 

y atención gubernamental,  en ese sentido señala la Sala Constitucional en su 
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sentencia 02577 del diecisiete de febrero de dos mil nueve, de las doce horas 

con veintiséis minutos: 

 

“El artículo 55 de la Constitución Política dispone que la protección especial de 

la madre y del menor estará a cargo del Patronato Nacional de la Infancia. 

Ahora bien, la Ley Orgánica de esa institución, número 7648 del nueve de 

diciembre de mil novecientos noventa y seis, establece que su fin primordial es 

la protección integral de los menores de edad y sus familias, como elemento 

natural y pilar de la sociedad. De esta suerte, los principios que rigen la 

actuación administrativa son el interés superior de la persona menor de edad, 

la protección integral de la infancia y la adolescencia y el reconocimiento de 

sus derechos y garantías. Además, entre sus fines cabe resaltar la obligación 

prioritaria de reconocer, defender y garantizar los derechos de la infancia, la 

adolescencia y la familia; el interés superior de la persona menor de edad; y, la 

protección integral de la infancia y la adolescencia, así como el reconocimiento 

de sus derechos y garantías establecidos en la Constitución Política, las 

normas de derecho internacional y las leyes atinentes a la materia (Artículo 2°). 

En ese sentido, es abundante la jurisprudencia de esta Sala, en la que se ha 

reiterado que el legislador creó con rango constitucional al Patronato Nacional 

de la Infancia, como institución rectora -por excelencia- en todo lo concerniente 

a la madre y al menor, y que este sentimiento expresado en la Constitución 

está indudablemente unido también al interés de proteger a la familia como uno 

de los pilares fundamentales de nuestra sociedad. No obstante, a pesar del 

interés de preservar la unidad familiar -en aras de la protección especial que 

merece el menor- debe prevalecer su bienestar por encima del concepto de 
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familia, cuando exista choque entre ambos intereses. De igual forma, el niño o 

la niña debe ser separado del lugar donde reside, si es necesario para su 

protección. De este modo, este Tribunal en su jurisprudencia ha ratificado la 

potestad del Patronato Nacional de la Infancia para entregar en depósito 

administrativo a los menores cuando informes técnicos así lo determinen, y 

siempre en el entendido de que a la brevedad debe ponerse el asunto en 

conocimiento de los Tribunales de Familia, únicos con competencia para 

resolver definitivamente sobre esta materia,…” 

 

Con esta alusión, se puede dar fe de la especial importancia la cual atribuye el 

Estado a la protección de la familia, misma que sugiere la distinción en cuanto 

a lo que debe ser tratado como tópico de interés público, y no.  

 

Sentencia 2008-16099 

Posteriormente, la desconcertante y arcaica imposición descrita en el caso 

anterior, encuentra respuesta y solución en la sentencia 2008-16099. 

Corresponde a una nueva acción de inconstitucionalidad incoada por el señor 

Mariano Castillo Bolaños, contra el artículo 48 inciso 7 del Código de Familia. 

Los argumentos presentados por el recurrente fueron los siguientes:  

 

“el artículo 48 inciso 7 del Código de Familia priva la libertad de las personas 

de rehacer su vida, al imponer una limitante a la voluntad de las partes para 

divorciarse por mutuo consentimiento si no han transcurrido 3 años de 
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matrimonio, lo cual se aplica también a la separación por mutuo 

consentimiento, la norma impugnada priva a las personas de rehacer su vida, 

obligadas a una unión que no existe al no desear continuar con el vínculo 

matrimonial. Alega que no existe base razonable, para dictar esos plazos, 

atentando contra la dignidad humana, no se debe violentar el derecho a 

divorciarse por el hecho de no cumplir con un requisito injusto, que unos 

tendrán y otros no, contrarios al artículo 33 de la Constitución Política, 

atentando contra la libertad de rehacer su vida, y con lo dispuesto en los 

artículos 1 y 17 inciso 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos. “ 

 

En defensa de la Sala, podría decirse que los argumentos presentados a su 

competencia no son los mismos en ambos casos, y, por ello originó fallos 

distintos. Sin embargo, se halla innegable que los argumentos del párrafo 

anterior saltaban a la vista en la práctica social en ambas ocasiones, y no 

requerían de una interpretación el cual excediera el campo del Derecho.  

 

Con respecto al plazo, la Sala, en esta reciente ocasión defiende lo siguiente: 

“…ese plazo establecido como requisito, se impone como una limitación a ese 

derecho fundamental de las personas de autonomía de la voluntad de optar por 

la disolución matrimonial en el momento en que lo estime pertinente, ya que 

mediante la disposición impugnada se obliga a las personas a permanecer tres 

años unidas en matrimonio para poder obtener el divorcio por mutuo 

consentimiento. 
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Este cambio de criterio es fiel reflejo del lentísimo avance que demuestra la 

interpretación jurídica en cuanto al reconocimiento estatal a los cambios 

sociales y sus nuevas costumbres. Para lectores de contextos culturales 

distintos, o de épocas venideras, se plantea la aclaración de que el Estado 

presenta objeciones firmes y constantes en reconocer estos cambios2. El fin de 

estos casos consiste en demostrar la reticencia o incomodidad Estatal para dar 

protección normativa a través de normas o de criterios jurisprudenciales a las 

decisiones variantes en el ámbito íntimo de los cónyuges. 

 

Más adelante, indica la Sala: 

“En el presente caso, se ha justificado la necesidad de la norma 

fundamentándose en que nuestro  Estado reconoce el matrimonio como base 

esencial de la sociedad, y que como tal, un matrimonio viene a constituirse en 

una pieza muy importante, sin embargo, debe entenderse matrimonio en 

sentido integral no meramente formal, lo cual implica que tenga como objetivo 

la vida en común de los cónyuges, la cooperación y el mutuo auxilio dispuesto 

en el artículo 11 del Código de Familia, así como el cumplimiento de las 

obligaciones y responsabilidades dispuestas en el artículo 34 del mismo 

código. 

 

                                                             
2
 En cuanto a esto, abunda la creencia de que la palabra determinará la realidad. Es muy 

común la idea, base de la resistencia mencionada, de que al no promulgar una equis norma 
que contenga un precepto de conducta, esto evitará que se ponga en práctica.   
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En similar sentido, continua la Sala: 

“El ser humano no debe verse forzado a mantenerse vinculado formalmente a 

otra persona durante tres años como establece la norma en cuestión con los 

efectos gravosos que ellos apareja a los cónyuges. La limitación además de ser 

necesaria debe ser válida e idónea. Requisitos que no se cumplen 

actualmente, pues cuando las parejas se encuentra frente a una decisión de 

divorcio es porque no se está frente a lo que es considerado verdaderamente 

un matrimonio, no satisface los fines señalados y el plazo legal estipulado 

como un impedimento para que se opte por el divorcio tampoco resulta idóneo, 

puesto que lo que subyace es únicamente una ficción jurídica, donde sólo los 

une un estado civil.” 

 

La Sala analiza también los gravosos efectos que podría generar la ficción 

jurídica aludida previamente: 

“…En un plazo tan extenso de 3 años, las parejas se ven obligadas a convivir 

en un ambiente de hostilidad la violencia se puede generar con mayor facilidad, 

propiciando situaciones más graves en las que podrían incluso verse afectados 

menores nacidos en el mismo matrimonio o los que se hayan procreado con 

anterioridad, se propician relaciones de adulterio, nacimientos de hijos con los 

apellidos del cónyuge sin ser hijos de éste, discusión respecto de los bienes 

que se produzcan mientras subsistan los efectos civiles, entre otros.” 
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En esta oportunidad, la Sala reconoce la consecuencia generada por las 

limitadas y vigentes causales de divorcio, propiciatorias por procesos ficticios, a 

los cuales se hace referencia en la página anterior, con el objeto de obtener del 

juez la disolución del vínculo matrimonial. Así lo manifiesta la misma Sala: 

 

“…cuando los cónyuges deciden por razones objetivas o subjetivas que no 

pueden o deben continuar conviviendo, éstos recurrirán a cualquier medio 

disponible para disolver el vínculo que los une, incluso a falsear procesos de 

divorcio con tal de lograr la disolución del vínculo.” 

 

Procede la Sala a exponer sus reflexiones sobre el principio de racionalidad en 

relación al caso de marras: 

“…la medida cuestionada no resulta proporcionada a los efectos que pretende, 

pues son mayores los perjuicios que conlleva la obligatoriedad de mantener a 

dos personas conviviendo dentro del ámbito más privado de todo individuo en 

un mismo lugar y con las obligaciones y efectos de todo matrimonio contra su 

voluntad, que el fortalecer la institución matrimonial bajo criterios voluntaristas 

que propicien los fines de un verdadero matrimonio base esencial de nuestra 

sociedad.” 
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A mayor abundancia, afirma lo siguiente: 

“Cuando el delito, la infidelidad, vicios profundos e incurables, la aversión 

completa e invencible producto de causas graves y permanentes, vienen a 

romper la solidaridad del vínculo conyugal, abriendo un abismo entre los 

cónyuges que hace absolutamente intolerable la vida marital, irreconciliables a 

los ánimos, faltan en tal supuesto las condiciones constitutivas del matrimonio, 

haciendo imposible el cumplimiento de la función social y personal  a que está 

llamado. No puede pues sostenerse la subsistencia del matrimonio, por virtud 

de simple ficción, cuando ya en realidad no existe por faltar las condiciones 

propias de vida.” 

 

A este punto conviene hacer una pausa y presentar las siguientes ideas al 

respecto. De modo claro, estas condiciones eran asequibles a los juzgadores 

en el primer caso. El problema se presenta cuando se confunde la función 

normativa, la cual debe establecer parámetros de conducta generales o 

específicos de interés público, con una función paternalista donde se impone 

una escala moral en perjuicio de la autonomía de los destinatarios. 

 

Es preciso tomar en cuenta lo manifestado por la Procuraduría General de la 

República al rendir su informe al respecto: 

“…Una vez aplicado el test de razonabilidad se concluye que la frase objeto de 

la presente acción contenida en el inciso 7) del artículo 48 del Código de 

Familia, efectivamente roza con el principio constitucional de razonabilidad y, 
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en general con el bloque de constitucionalidad. Alega que no existe una 

justificación objetivamente razonada, ni consta la existencia de estudios 

científicos o periciales donde se haya logrado determinar o concluir 

fehacientemente que exista una necesidad de índole psicológica, fisiológica o 

social que amerite imponer n plazo de tres años como impedimento para las 

parejas que hayan contraído matrimonio por su propia voluntad puedan disolver 

dicho vínculo de la misma forma.” 

 

En equivalente sentido, expone lo siguiente: 

“Indica que efectivamente la normativa impugnada lesiona, además de la 

autonomía de la voluntad, el derecho a la igualdad consagrado en el numeral 

33 de nuestra Carta Fundamental. Menciona que la limitación de tres años para 

optar por la causal de divorcio por mutuo consentimiento no tiene razón de ser 

en el tanto que, al no existir la voluntad de la pareja de seguir unidos bajo la 

figura del matrimonio, no se cumplen los objetivos básicos de la figura del 

matrimonio, pues ciertamente no se puede hablar de vida común, cooperación  

entre los cónyuges ni mutuo auxilio. Señala que la norma impugnada obliga a 

las personas a mantener una especie de matrimonio ficticio o simulado, lo que 

a todas luces es contrario al derecho a la libertad y a la autonomía de la 

voluntad.” 

 

En estrecha relación con el párrafo antecedente, la Sala explica los requisitos 

que deben cumplir los principios constitucionales para convertirse en un acto 

limitativo: 
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“Los derechos fundamentales no resultan en principio irrestrictos, sin embargo 

dicha limitación para que sea válida constitucionalmente, debe atender a un 

interés público, ser razonable y proporcionada. Esta Sala ha señalado que un 

acto limitativo de derechos es razonable cuando cumple con una triple 

condición: que sea necesario, idóneo y proporcional.” 

 

Se puede interpretar de lo citado por la Sala en torno al tema del “interés 

público”, que implícitamente se reconoce la limitación al ámbito de regulación 

estatal en el área íntima de los cónyuges.   

 

La Sala usa el tema de las limitaciones anticipadamente señaladas, al caso de 

estudio así: 

“En el presente caso, se ha justificado la necesidad de la norma 

fundamentándose en que nuestro Estado reconoce el matrimonio como base 

esencial de la sociedad, y que como tal, un matrimonio viene a constituirse en 

una pieza muy importante, sin embargo, debe entenderse matrimonio en 

sentido integral y no meramente formal, lo cual implica que tenga como objetivo 

la vida en común de los cónyuges, la cooperación y el mutuo auxilio dispuesto 

en el artículo 11 del Código de Familia, así como el cumplimiento de las 

obligaciones y responsabilidades dispuestas en el artículo 34 del mismo 

código. “ 
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De una posible interpretación “entre líneas” del primer caso, se puede apreciar 

una marcada tendencia proteccionista de origen estatal que guardaba 

menguado o ningún equilibrio con el ejercicio autónomo de la voluntad de los 

contrayentes. La misma se mantiene en áreas de interés público. Verbigracia 

son la Ley de paternidad responsable, pensiones alimentarias  y contra la 

violencia doméstica, por citar algunos casos. 

Aunado a lo anterior, se considera un sano avance y digno de elogio el 

pronunciamiento contenido en el segundo caso. Se destacable el pertinente 

análisis de la Sala que reconoce una realidad social derivada de la voluntad de 

los cónyuges, como factor importante de sus decisiones, quienes se veían 

obligados a recurrir a práctica y/o conductas desleales buscadores para evadir 

la barrera de los tres años del artículo impugnado con abundante tiempo antes 

de la emisión del primer razonamiento. 

 

En el segundo fallo se comprende que el ordenamiento jurídico debe dar una 

respuesta a temas tan sensibles e importantes como el Derecho de familia. El 

fallo se deriva de la corriente doctrinal el cual reconoce esto: las decisiones 

correspondientes exclusivamente al ámbito íntimo y privado de los cónyuges, 

con las excepciones acentuadas, son de competencia indelegable. Además, el 

Estado debe procurar las herramientas para el buen desarrollo que los 

cónyuges opten por cultivar en su seno, pero de ningún modo imponer un 

modo de vida específico.  
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En la sociedad costarricense, acreedora de una amplia diversidad cultural, es 

desestimable a todas luces; en esto radica el quid de la cuestión, el objetivo de 

regular el ámbito íntimo y privado más allá de cánones de conducta generales, 

en otros términos, con principios normativos de carácter final, pero nunca 

instrumentales. Con estas nociones se invita al lector a pasar al siguiente 

punto, donde se abordan interpretaciones de carácter constitucional. 

 

Reflexiones Constitucionales.  

La Constitución Política 

“Las causas de la mutación son plurales: la principal, aunque desde luego no la 

única, es el paso del tiempo, dado que los valores subyacentes e informadores 

de las normas constitucionales evolucionan o cambian con el transcurso del 

tiempo.” (Hernández, 1993: 192)     

 

La Constitución política es el marco fundamental y supremo de referencia de un 

ordenamiento jurídico. Esto se enseña en un curso de Introducción al Derecho. 

En ella se establecen los principios rectores según los cuales se forma la 

unidad política, así como las  funciones del Estado.  La Constitución no se 

limita a dictar principios normativos a la vida y funciones estatales, inclusive 

destina una parte muy importante a la vida no-estatal. Con esto se refiere a las 

libertades fundamentales de los ciudadanos y habitantes frente al poder estatal 

y frente a otros miembros de la sociedad. 
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En términos generales, se puede apreciar que la Constitución tiene las 

siguientes funciones:  

A. Contiene normas básicas de los principios rectores de los fines 

materiales del Estado y de la posición jurídica del individuo frente al 

Estado. 

B. Fija la estructura organizativa estatal. 

C. Establece y garantiza la libertad y la protección jurídica de los individuos 

frente al Estado, entre ellos mismos y frente a otros partícipes de la 

sociedad. 

D. Limita y controla el poder. 

E. Cumple una función de orden y promueve la unidad. 

F. Garantiza una función de estabilidad. 

 

La Constitución política goza de superlegalidad. Esto se debe a que ha sido 

dictada por el Poder Constituyente, el fundamento jurídico y político de un 

estado conocido como democrático. Por esta razón las demás normas se 

promulgan por los Poderes Constituidos, y como resultado, su procedimiento 

de creación y su fundamento de validez se encuentran subordinados a ella. 

 

El valor normativo se encuentra en escala jerárquica superlativa sobre los 

Poderes Públicos y de los particulares. Esta es la eficacia erga omnes que 

vincula a los órganos públicos y a privados a sus normas. 
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Según expone don Rubén Hernández Valle: 

“Su jerarquía normativa está garantizada por los distintos mecanismos de 

control de constitucionalidad existentes, tales como la acción de 

inconstitucionalidad, los recursos de amparo y hábeas córpus, las consultas 

legislativas y judiciales de constitucionalidad. De esa forma, cualquier conflicto 

entre una norma de rango inferior y la Constitución se decide a favor de esta 

última.” (Ibíd.: 164)  

 

Más aún, amplía el distinguido autor:  

“En efecto, cuando se afirma que la Constitución invalida las normas contrarias 

a ella, se parte del supuesto lógico – jurídico de que sus disposiciones tienen 

un contenido idóneo para crear tal contraste. Bajo este aspecto se ha sostenido 

que solo las normas constitucionales preceptivas y de inmediata aplicación 

pueden invalidar otras disposiciones de inferior rango; por tanto, aquellas 

normas de aplicación diferida y las directivas no son idóneas para integrar el 

bloque de constitucionalidad. No obstante, tal criterio es erróneo, pues 

cualesquiera norma de rango inferior a la Constitución debe ser  conforme con 

sus disposiciones, sin importar estas sean diferidas o programáticas.” (Ibíd: 

174) 

 

Con esta brevísima introducción a la rama de Derecho Constitucional, se da 

paso a un tópico con el cual se va entrando más en materia. 
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Criterios. 

Cualquier ordenamiento jurídico se conforma de normas procedentes de muy 

diversas fuentes y épocas.  

En razón de esta patente variedad de fuentes, es inherente a la promulgación 

normativa que se introduzca su resultado con contradicciones provenientes del 

simple hecho de haberse creado en momentos históricos distintos, o por 

haberse promulgado por órganos diferentes o con finalidades contradictorias. 

Estos conflictos normativos se producen cuando una pauta excede el ámbito de 

validez permitida según sus propios cánones.  

 

En este sentido, manifiesta Balaguer Callejón citado por Hernández Valle: 

“Por esa razón la norma puede considerarse válida en cuanto a la eficacia que 

desarrolla, pero inválida en lo que se refiere a la legitimidad de su producción o 

de su permanencia en el ordenamiento” (Hernández, 1993: 476). 

Corresponde al ordenamiento jurídico prever y valorar las respuestas que debe 

dar ante los conflictos normativos3. Esta respuesta se da mediante los órganos 

de control con el fin de determinar lo sucedido con las normas las cuales 

colisionan, y determinar cuál de ellas se anula, no se aplica, si se mantienen 

sus efectos y por cuánto tiempo, entre otros aspectos.  

 

A continuación se procede a analizarlos: 

                                                             
3
 Existen varios criterios para resolver conflictos normativos: la jerarquía, la competencia, el 

procedimiento, la especialidad, el cronológico y la prevalencia. 
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Criterio de la Jerarquía. 

Este criterio se fundamenta en el deber de obediencia la cual tiene la norma 

inferior con respecto a la superior. Esta adjetivación se establece según la 

jerarquía de los órganos encargados de la promulgación de normas; de esta 

forma, una fuente resulta inferior a otra, si sus órganos productores se 

encuentran en relación de subordinación. Por añadidura, depende de la fuerza 

activa de una norma su superioridad sobre otras. Sin ir más lejos lo constituye 

una norma que puede modificar o derogar a otra, al mismo tiempo no puede 

considerarse susceptible de convertirse en derogada o alterada por una 

inferior.  

 

Además, una norma puede razonablemente hallarse superior en tanto existan, 

en la escala jerárquica, cada vez menos recursos para impugnar su validez 

conforme se acerca a la cúspide. A contrario sensu, su inferioridad viene 

establecida de acuerdo con la existencia de más medios impugnativos para 

contestar su legitimidad. Según lo preliminar, una norma contradictoria a lo 

establecido por la Constitución política, deviene en inconstitucional, entonces 

sus efectos cesan al momento de la declaración en ese sentido. 

 

Antedicho en este escrito, el principio de supremacía constitucional tiene un 

fuerte arraigo en el criterio de jerarquía, y ambos forman una amalgama de 

sometimiento de todas las fuentes a los cánones del bloque de 

constitucionalidad. Además, se requiere en todos los casos y sin excepción 

alguna, del pronunciamiento al respecto de un órgano de control competente 
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para ello. En el territorio costarricense tal función corresponde exclusiva de la 

Sala Constitucional o los Tribunales de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa. 

El Criterio de la Competencia. 

Sirve para resolver los conflictos normativos entre dos o más normas que 

encuentran similitud con respecto a la materia o conducta las cuales ambas 

regulan, id est, poseedoras de esas dos o más normas de competencia 

concurrente. Por ejemplo la ley y el reglamento, cuyo caso de conflicto aparece 

cuando existe concurrencia para regular las mismas materias, se resuelve en 

favor de la ley, por tratarse de la norma de mayor jerarquía. 

 

El criterio del Procedimiento. 

Prevé el ordenamiento jurídico en los conflictos producidos entre aquellos tipos 

de normas cuyo origen se reconduce a un mismo órgano, pero aprobados 

mediante distintos procedimientos. 

 

Un ejemplo claro se encuentra en la propia Asamblea Legislativa, que ostenta 

las competencias de legislación ordinaria y reforma parcial de la Constitución, 

las cuales son muy diferentes una de otra. En primer lugar porque el segundo 

se contempla como un procedimiento más agravado que el primero, 

perteneciente al legislativo ordinario, y en segundo lugar, porque en el primer 

caso actúa como órgano constituido y en el segundo, como constituyente. 
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Este criterio presenta amplios beneficios cuando un mismo órgano, como la 

ilustrada, tiene varias competencias normativas con naturalezas jurídicas 

diversas unas de otras. 

 

El criterio de la Especialidad. 

Anticipa un conflicto entre una norma general y una especial, en el caso de que 

esta última se dirija a suplir necesidades particulares de grupos sociales 

determinados. En este caso, la especialidad consiste en una autolimitación a 

una misma fuente, de esta manera prevalece la norma especial sobre la 

general, aún sobre las posteriores, sin el cual por ello esta cese sus efectos 

jurídicos en los demás casos no sustraídos expresamente a su regulación por 

la normativa especial. 

 

Sin embargo, a una norma especial no se le otorga derechos a una categoría 

de personas, si paralelamente los restringe a otros en idénticas condiciones, 

por cuanto se produciría una violación al artículo 33 de la Constitución Política4.   

 

El criterio Cronológico. 

Cuando una fuente competente produce una norma contradictoria a las normas 

anteriores promulgadas por la misma fuente, se presenta el problema de la 

                                                             
4
 El artículo establece el principio de igualdad ante la ley, que a todas luces es contrario a la 

discriminación injustificada y arbitraria. 
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derogación. El artículo 129 de la Constitución política establece el principio de 

que la norma posterior deroga la anterior de igual eficacia. La derogatoria 

puede ser tácita o expresa. La primera de ellas se entiende de la objetiva 

incompatibilidad entre lo sostenido por la nueva norma y las anteriores. La 

segunda establece expresamente la derogatoria de la norma anterior, con 

sustitución o sin ella. En este caso, la norma derogada sigue produciendo 

efectos jurídicos en las situaciones nacidas a su amparo, así pues, no se debe 

entender lo siguiente: esta norma agota sus fines a partir de su derogación, 

sino únicamente delimita su eficacia y aplicabilidad a determinadas situaciones 

jurídicamente relevantes. 

 

El criterio de Prevalencia. 

Se aplica principalmente en Estados Federales, en Italia con las Regiones y en 

España con las Autonomías. Mediante este criterio, no se emite un juicio de 

validez de una norma con respecto a otra, al contrario, produce una aplicación 

preferente de una sobre otra. 

 

Se encontraron dos casos para el ejercicio eventual de la prevalencia, según 

Hernández Valle: 

“…primero, cuando existan competencias concurrentes, en cuyo caso actúa 

como el de la jerarquía, con la diferencia de que no existe propiamente una 

derogación o anulación de una de las normas en conflicto, sino simplemente su 

inaplicación.  En las hipótesis en que exista una delimitación competencial que 
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no admita ámbito concurrentes, la prevalencia no puede operar lógicamente 

como jerarquía porque ninguno de los órganos tiene poderes superiores a los 

autorizados por las respectivas normas sobre la producción.” 

 

Según lo visto, se presenta una situación en la cual dos o más normas 

reclaman competencia y validez sobre el mismo ámbito, función o categoría 

normativa. El empleo de este criterio es con carácter provisional hasta el 

momento de decidir cuál es la norma competente, con ayuda de otros criterios. 
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Análisis 

Con esta breve perspectiva constitucionalista, se encuentra la existencia una 

serie de herramientas ofrecidas por el mismo ordenamiento jurídico para 

corregir y delimitar las posibles interpretaciones de las normas vigentes, en 

razón de las cuales estas pueden conducir a infortunados desatinos.   

 

Además, se puede comprender que el control sobre la legitimidad 

constitucional de las leyes se refiere al control ejercido por determinados 

órganos estatales sobre cada uno de los actos normativos de inferior rango a la 

Constitución,  y esto es importante con el fin de interpretar si su aplicación 

razonable, bajo tales y cuales circunstancias, se ajusta a los parámetros 

establecidos por el marco fundamental de referencia de un ordenamiento 

jurídico: el principio rector superlativo. 

 

De la existencia de los criterios anteriores, se derivan derivar varias 

conclusiones. La primera de ellas es un hecho muy simple, pero que no 

siempre parece obvio: las interpretaciones que de las normas pueden hacerse, 

pueden resultar contradictorias y con ello perjudiciales, pues éstas no tienen un 

sentido único. Se producen conforme se presentan casos en concreto, y éstas 

sumadas a la escala moral del intérprete establecen el marco dentro del cual la 

interpretación puede llevarse a cabo.  
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De las discusiones suscitadas en círculos académicos o informales, se rescata 

que las consecuencias señaladas ahí puedan traer mayores ventajas o 

mayores sacrificios. Como resultado, es muy oportuno preguntarse ¿para 

quienes? ¿En qué condiciones? ¿Cuándo sí y cuándo no? Se va a citar 

seguidamente el caso específico del recurso de inconstitucionalidad en contra 

del referéndum el cual decidiría sobre el reconocimiento legal a las uniones 

civiles de homosexuales. 

 

Referéndum sobre uniones civiles entre personas del mismo sexo.  

La recolección de firmas para convocar a referéndum, se produce al amparo de 

la legalidad vigente. Con ello se pretendía otorgar el derecho a una mayoría 

ciudadana de marcada y conocida tendencia católica, a decidir sobre los 

derechos fundamentales de un porcentaje minoritario (presumiblemente) de la 

población.  Y los pronósticos eran lamentablemente oscurantistas.  

 

Los recolectores de las firmas para este referéndum, alegaban su cohesión y 

fuerza de mayoría como pilar de un sistema democrático a decidir sobre 

asuntos de interés nacional, y el Magistrado Sobrado5 manifestó abiertamente 

su criterio de conformidad y calificación favorable de la gestión incoada por un 

sector conservador de la ciudadanía con respecto a los parámetros legales que 

validan el tema a decidir en un referéndum, según se establece en el Código 

Electoral. 

                                                             
5
 El Tribunal Supremo de Elecciones validó 150.000 firmas, que superan el número requerido 

para realizar la convocatoria del referendo, en espera de la resolución de la Sala 
Constitucional. 
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Los opositores6 planteaban con gran énfasis el absurdo del resultado de una 

decisión proveniente de una población acostumbrada a no tolerar las 

diferencias etnográficas, mucho menos sexuales. Esta decisión popular 

versaría sobre la posibilidad de que un sector de la sociedad tuviera acceso a 

garantías fundamentales las cuales sí tienen los heterosexuales, como lo es el 

derecho a unirse civilmente para constituir una comunidad de vida en común, 

de cooperación y mutuo auxilio. El criterio cuya inclinación se daba a la 

mayoría7 a rechazarlo concernía a la orientación sexual de quienes se 

beneficiarían de la igualdad de derechos8. 

  

Sobre este tema en particular, y retomando un aspecto inconcluso, se 

manifiesta lo siguiente: el control constitucional descansa en una ponderación 

de intereses. En el caso comentado a manera de ejemplo, se evidencia de que 

las garantías fundamentales podrían verse violentadas al amparo de normas 

vigentes. Es útil y preciso la declaración del valor del control constitucional, 

como una manera de garantizar la legalidad y el fin superior de un Estado 

Social de Derecho, aun cuando haya una mayoría que demuestre un pobre 

concepto a los derechos fundamentales. 

 

                                                             
6
 En Agosto de 2010, la Sala Constitucional expresa que la figura del referendo no puede ser 

utilizada para decidir sobre derechos fundamentales contenidos en Tratados Internacionales, 
según lo establece el primer párrafo del artículo 105 de la Constitución Política.  
7
 Entre las personas dispuestas a votar en el referendo, el 71% habría votado negativamente a 

las uniones homosexuales, mientras que solo el 24% habría votado favorablemente, según una 
encuesta de Unimer entre los días 22 y 30 de julio, cuando se debatía sobre la consulta 
popular. 
8
 El 55% no aprobó que los homosexuales tuvieran derechos como pensiones, seguros y 

herencias, mientras un 39% dijo estar a favor, en la encuesta de Unimer, contratada por La 
Nación. 
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La intención no se trata de que cada una de las prácticas cotidianas adoptadas 

por la sociedad deba ser legalizada, tal no corresponde como el punto en 

argumentación y no debe confundirse. El argumento extraíble consiste en ello: 

la protección a las garantías fundamentales no siempre lo aprueba la 

colectividad e insuficiente para quebrantar el bloque de constitucionalidad.   

 

Caso contrario, se permanecería aún en las ejecuciones públicas al estilo 

francés, o en las hogueras de la Inquisición, por citar algunas referencias 

históricas, donde el clamor de la sociedad se anteponía a derechos 

fundamentales sin los cuales hoy la vida en sociedad sería cercanamente 

imposible.  

 

Las interpretaciones de los órganos respectivos deben ir en el sentido de 

ampliar ámbitos de aplicación, y esto se realiza en conjunción con otras 

garantías constitucionales, tales como el derecho a la intimidad, la libertad de 

culto, entre otros. No siempre la interpretación más útil favorece los intereses 

de una mayoría. Por esta razón, se habla de ponderación de intereses, en el 

sentido de analizar las consecuencias al tenor de lo establecido por la 

normativa, en dicho caso en mención los tratados internacionales, con lo cual 

pueda representar un avance traducido en un respeto a la individualidad, 

autonomía e intimidad de las personas. 
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El tópico de las uniones civiles ciertamente puede ampliarse profundamente 

para desarrollar una tesis verdaderamente necesaria, pues con los anteriores 

párrafos no se hace justicia al tema. Sin embargo, para efectos de la presente 

investigación, se considera oportuno presentar una reflexión constituyente a un 

pilar fundamental de la misma.  A continuación, se expone  la garantía de la 

libertad de culto. Posteriormente se conceden párrafos necesarios para extraer 

y analizar, cual caso clínico, un asunto en particular, que es el ámbito íntimo de 

las personas y sobre el cual se da referencia con el debido detenimiento. 

 

La libertad de Culto. 

Por voluntad del constituyente, la libertad de culto está consagrada en la carta 

magna costarricense. Según la supremacía constitucional analizada, no hay 

norma que pueda derogar o modificarla. Se encuentra además, contemplada 

en convenios internacionales9. 

 

Una definición muy precisa y completa, la ofrece la Sala Constitucional: 

“(…) La libertad religiosa o libertad de culto encierra, en su concepto genérico, 

un haz complejo de facultades. En este sentido, en primer lugar, se refiere al 

plano individual, es decir, la libertad de conciencia, que debe ser considerada 

como un derecho individual frente al Estado, para exigirle abstención y 

protección de ataques de otras personas o entidades. Consiste en la 

                                                             
9
 La Convención Americana sobre Derechos Humanos  lo contempla en el artículo 12, que al 

referirse a la libertad de conciencia y de religión dice que este derecho implica (entre otras 
cosas) "la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o 
colectivamente, tanto en público como en privado". 
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posibilidad, jurídicamente garantizada, de acomodar el sujeto, su conducta 

religiosa y su forma de vida a lo que prescriba su propia convicción, sin ser 

obligado a hacer cosa contraria a ella. En segundo lugar, se refiere al plano 

social, la libertad de culto, que se traduce en el derecho a practicar, 

externamente, la creencia hecha propia. Esta última libertad, en cuanto 

manifestación externa de la libertad religiosa, comprende el derecho a 

mantener lugares de culto y a practicarlo, tanto dentro de recintos como en el 

exterior, siempre dentro de las limitaciones establecidas por el ordenamiento, 

sea por norma constitucional o norma legal. En este sentido, es el mismo texto 

constitucional el que permite el libre ejercicio en la República de otros cultos –

diferentes de la religión católica-, siempre y cuando "no se opongan a la moral 

universal, ni a las buenas costumbres (…)" (Sentencia 06576 de las doce horas 

con quince minutos del doce de mayo de dos mil seis.) (El subrayado es mío.) 

 

Tanto el plano individual como social son derechos fundamentales, que 

permiten al individuo requerir al Estado protección frente a los actos dirigidos a 

cercenar o coartar las manifestaciones o prácticas externas de la libertad 

religiosa.  

 

En este sentido, la normativa que reclame eficacia erga omnes,  debe ser 

cuidadosa de no imponer arbitrariamente valores de una u otra religión, pues 

ello constituiría una imposición arbitraria de tales a una comunidad la cual no 

los comparte. Limitaría la intención del constituyente.  
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A mayor abundancia, nos amplia la Sala: 

"(…) Es decir, de la libertad en materia religiosa -que se expresa en creencias 

religiosas que a su vez se manifiestan socialmente- deviene como cosa natural 

la libertad de culto, que, como suele decirse, es la libertad para realizar 

prácticas religiosas externas (como la celebración de ritos que supongan 

incluso la enseñanza religiosa), y que, desde luego, incluye el derecho a 

establecer y mantener lugares para el culto. De otro lado, si la libertad de 

religión tiene tanto un carácter individual como colectivo (caso en el cual es un 

derecho que en términos generales se ejerce mediante las confesiones 

religiosas o los grupos con específica finalidad religiosa, sobre todo en cuanto 

no se trata de derechos personalísimos), su cobertura alcanza a los derechos 

de asociación con fines religiosos (posiblemente, la Asociación Nacional de 

Comunidades Cristianas es un ejemplo de ello) y de reunión con los mismos 

fines. Conviene agregar, finalmente, que la libertad de culto no es una libertad 

ilimitada: por el contrario, ya se mencionó que el artículo 75 de la Constitución 

Política subordina su ejercicio a ciertos límites cuya definición corresponde a la 

ley (…)." (El destacado no forma parte del original).”(Sentencia No. 2004-10499 

de las 14:36 hrs. del 29 de septiembre del 2004.)  

 

Las descripciones que la Sala hace naturalmente no son taxativas. Aunque en 

su redacción pueda percibirse una construcción conceptual en cierto modo 

incipiente y muy básico, de hecho constituyen un reconocimiento a otros cultos 
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y un desarrollo a partir del cual corresponde tutelar legalmente los actos 

materiales propios de cada culto10. 

 

Se desprende que, la posición ideológica del constituyente en torno al rango de 

tutela a la libertad de culto, implica el reconocimiento y respeto, por parte del 

Estado, del pluralismo ideológico y religioso, sin imponer una determinada 

forma de pensamiento o religión. 

 

Con base en este punto, se presenta la siguiente objeción: Si el concepto de 

matrimonio contenido en nuestro código de familia, es una copia idéntica de la 

definición que sostiene al respecto la religión católica, ¿de qué forma se tutelan 

y garantizan las costumbres matrimoniales de religiones distintas a la 

católica11?  

 

No encontramos en la legislación patria un medio alternativo que ofrezca una 

opción de vínculo matrimonial para permitir el desarrollo de las prácticas las 

cuales al respecto tiene cada religión12. 

 

                                                             
10

 Es claro que no defendemos legalizar la yihad, evidentemente en contravención al interés 
público. 
11

 Debe tomarse un acercamiento cultural, en el presente caso, al capítulo donde se detalla el 
matrimonio musulmán. 
12

 Según sentencia de la Sala Constitucional 2001-04913 de las nueve horas treinta y ocho 
minutos del ocho de junio: “(…) Así, la libertad religiosa no solamente se compone del derecho 
íntimo del creyente de escoger o elegir el credo o religión que desea profesar, sino que también 
se compone del derecho o la libertad de expresarlo o manifestarlo mediante actos materiales, 
sea asistiendo a las celebraciones, actividades y otros, propios de cada creencia. Ese es el 
contenido esencial de la libertad religiosa.(…)” 
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Partiendo de un caso en concreto, el Corán permite a los musulmanes la 

poligamia. En ese vínculo la fidelidad conyugal mantiene los principios 

conocidos en la monogamia, antes bien, su jurisdicción se expande según el 

número de esposas13. No puede quedar alguna duda de que el matrimonio en 

este sentido representa una tradición propia de esta religión. Y como tal, cabe 

esperar del Estado la tutela necesaria para ponerla en práctica sin restricciones 

arbitrarias ni contratiempos.  Sin embargo, la poligamia en Costa Rica es 

ilegal14, en virtud del artículo 34 del Código de Familia. 

 

Con base en los criterios de jerarquía expuestos, al ser la libertad de culto 

cercenada por un artículo de menor jerarquía, esta disposición deviene en 

inconstitucional. 

 

Limitaciones constitucionales. 

Como ya lo ha dicho la Sala reiteradamente en su abundante jurisprudencia, 

ningún derecho, aún de naturaleza fundamental es irrestricto. Por este motivo,  

se procede a analizar cuáles son las limitaciones contempladas por el mismo 

artículo constitucional.  

 

                                                             
13

 Según el Corán, el cónyuge musulmán puede tener hasta cuatro esposas, y cada esposa 
puede limitar el matrimonio de su cónyuge con futuras consortes, siendo esta una cláusula 
unilateral en el vínculo matrimonial musulmán. El cónyuge musulmán puede tener hasta cuatro 
esposas. 
14

 Según el Concilio Ecuménico Vaticano II, convocado por el Papa Juan XXIII, “el poder civil 
ha de considerar obligación suya sagrada reconocer la verdadera naturaleza del matrimonio y 
de la familia, protegerla y ayudarla, defender la moralidad pública y favorecer la prosperidad 
doméstica”. 
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En torno a este tema dice la Sala Constitucional: 

“(…) En este sentido, es el mismo texto constitucional el que permite el libre 

ejercicio en la República de otros cultos –diferentes de la religión católica-, 

siempre y cuando "no se opongan a la moral universal, ni a las buenas 

costumbres (…)” (Sentencia de la  Sala Constitucional 06576, de las doce 

horas con quince minutos del doce de mayo de dos mil seis.)  

 

Al respecto, el artículo 75 de la carta magna de Costa Rica establece: 

Artículo 75.- La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la del Estado, el 

cual contribuye a su mantenimiento, sin impedir el libre ejercicio en la 

República de otros cultos que no se opongan a la moral universal ni a las 

buenas costumbres.  

 

La falacia de la moral universal y las buenas costumbres. 

La definición de estos términos suscita, en lectores perspicaces, una discusión 

profunda en torno al alcance de su significado. Las discrepancias pueden ser 

tantas que se tornaría incalculable el número de hojas y párrafos necesarios 

para enumerarlas. 
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Mediante la definición de estos términos, cada persona determina lo que vale y 

no, lo aprobado y se desaprueba. Esto implica ciertamente un juicio de valor. 

Desde el punto de vista lógico, todas las definiciones serían igualmente 

legítimas y válidas. De esto se pueden deducir dos características de ellas: una 

fáctico-descriptiva y una optativo-estimativa.  

 

El primer punto implica lo siguiente: en la definición, cada persona establece el 

acento en características consideradas fundamentales, en contraposición a las 

demás definiciones posibles las cuales dan prioridad a otras características.  

 

El segundo punto indica esto: al señalar esas condiciones y dejar de lado otras, 

se supera un proceso de valoración, del cual el intérprete no siempre está 

consciente, por lo tanto, se concluye que las características enunciadas se 

consideran muy valiosas, a diferencia de las ofrecidas por definiciones 

alternativas. 

 

De esta forma, si se consulta a un representante de la Conferencia Episcopal 

de Costa Rica, por el significado de los términos moral universal y buenas 

costumbres, ciertamente dará la perspectiva de lo cual él o ella considera 

importante al respecto, lo que aprueba y no, en sí juicios de valor moral.  
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Sin embargo, si se pregunta a otro miembro de la misma organización, 

posiblemente daría otro concepto. Ahora bien, si se realiza un careo y si se 

solicitara el concepto a un ateo, o a un monje Shaolin, por citar algunos, las 

definiciones serían muy diversas. Cada quien expresaría  sus valores 

sentimentales, positivos o negativos, y tendrían un acuerdo verbal, pero no 

real, dado que dentro del mundo espacio-temporal no es posible encontrar un 

referente o correlato material en la realidad sostenida. 

 

Del anterior párrafo se infiere que las palabras no tienen un único significado, 

sino significados e interpretaciones hay como personas en el mundo y cada 

uno obedece a la ideología propia15, quot capita tot sententiae16. 

 

El mundo jurídico no es menos dable a la pluralidad de interpretaciones, o a la 

multivocidad de los términos utilizados.  

 

Los términos “moral universal y buenas costumbres” deben considerarse como 

conceptos jurídicos indeterminados o fórmulas vacías, mediante los cuales el 

legislador ha trasladado al juez o intérprete la labor de concretar17 una norma. 

                                                             
15

 Según Luckmann, “una visión del mundo más o menos sistematizada, cuya aplicación o 
defensa sirve a la realización y/o encubrimiento de los intereses de un grupo social, 
especialmente una clase social o un estamento” Teoría de la Acción Social, página 154, 
Editorial Paidós, Barcelona, España. 
16

 Según cuántas cabezas, tantas son las opiniones. 
17

 La norma constituye un marco- según le llama Kelsen- lingüístico indeterminado. Esto 
conlleva a que el intérprete mediante su propia valoración, encuentre una gama de opciones 
interpretativas dentro de las cuales él debe elegir una de ellas, a la cual le acompaña un 
carácter de la única posible. 
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Nos referimos a los términos extremadamente imprecisos y ambiguos.  Esto es 

útil principalmente para reforzar, mediante las lagunas intra legem que permiten 

la interpretación del juez, la posición política de los órganos a los cuales tal 

trabajo se encarga.  Se trata de las autoridades competentes, quienes deciden 

cuál o cuáles interpretaciones de un precepto, tiene, deja de tener o tendrá 

vigencia práctica.  

 

Al respecto, nos dice don Pedro Haba: 

“Son fórmulas que se mueven antes bien en el plano axiológico que en el de lo 

empírico descriptivo, cumplen una función básicamente „emocionalizante‟…Si 

alguna de estas calificaciones es aceptada para el objeto en cuestión, ella obra 

como un fundamento inimpugnable a los ojos de mucha gente, incluso de 

filósofos. Se supone que eso no requiere justificación ulterior, que no admite 

discusión…Son de orden sacralizante, obran a modo de „términos-bandera‟, o 

sea, que tienden a suscitar una adhesión inmediata y no la discusión en torno a 

la legitimidad de lo presentado bajo esas etiquetas.” (Haba Müller: 1983: 223) 

 

Si se mira con detenimiento, los términos moral universal y buenas costumbres 

sufren de una intencionada falta de claridad. Esto les permite en mucha 

ocasiones contenidos contradictorios entre sí, pero en la lógica retórica 

discursiva, cualquier auditorio las acepta sin la menor objeción. 
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Al respecto, nos dice don Pedro Haba: 

“Son todo lo vagas que hace falta para no comprometer a nada específico, en 

discursos de orden político, moral, jurídico y otros.” (Haba Müller, 2007: 246)  

Dada la exposición lingüística de estos términos, y la multivocidad de sus 

conceptos, no se advierte una forma mediante la cual se excluyan de su esfera 

de aplicación, ciertas actitudes, comportamientos, formas de pensar por parte 

de los destinatarios a los cuales como precepto normativo, se dirige. Tampoco 

vinculan a nada o casi nada con respecto a la realidad misma y sin embargo no 

hay quien ose ir en contra de ellas. Nadie que se precie de razonable y sensato 

se opondrá a los adornos y límites del artículo 75 constitucional. Muy al 

contrario, el fuerte contenido emocional promueve en cada lector una 

complacencia al respecto pues cada quien lo entiende a su manera. Son 

escasas las posibilidades la inexistencia de un acuerdo al respecto cuando se 

emplean desde el púlpito por citar un hecho. 

 

Cada grupo social tendrá una definición probablemente similar y compartida 

medianamente por sus integrantes sobre “moral universal y buenas 

costumbres”. En todo caso, que el vínculo y la membresía a dicho grupo se 

establece en el tanto se consideren valiosas e importantes los elementos 

propios de tal definición. Compartir esa perspectiva reúne a las personas en un 

grupo y les distingue de otros grupos.  
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En este sentido, don Pedro Haba nos dice: 

“Atribuir el interés a un todo supraindividual (un sujeto colectivo, una 

comunidad) es usar una expresión metafórica para la experiencia individual de 

coparticipación de intereses” (Ibíd.: 88). 

 

Por estas razones se clasifican con mayor detalle los términos como fórmulas 

pseudo-normativas, pues como se ha expuesto, su mandato abarca 

interpretaciones muy variadas e inclusive contradictorias entre sí. En el caso 

bajo análisis, las “buenas costumbres y la moral universal” sirven para 

sustentar, fundamentar, promover y legitimar cualquier medida social la cual la 

autoridad desee imponer. Igualmente funcionan para oponerse a dichas 

medidas.  

 

Un católico diría que la poligamia va en contra de las buenas costumbres o de 

la moral universal. Sería un eufemismo el cual posiblemente daría a entender lo 

siguiente: los católicos no toleran la religión musulmana. En virtud del adorno 

emotivo y altamente persuasivo, sirven para aderezar retóricamente18 tanto 

orientaciones políticas como religiosas. 

 

                                                             
18

 No podemos dejar de lado la función discursiva, en la cual se evita poner en evidencia las 
problemáticas reales para lograr la mayor aceptación del planteamiento del locutor. Estas 
consecuencias solo llegan a tratarse públicamente cuando se trata de elegir entre las múltiples 
opciones, la que vaya a tener efectos en la realidad. 
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Desde esta perspectiva, quien concreta el contenido con consecuencias 

prácticas, dispone según su opinión personal debiera hacerse o evitarse. Son 

máscaras verbales atribuidas a un correlato material para revestirlas del 

carácter de exigibles. Así en el caso concreto, se alude a las costumbres 

universales siendo que no existe tal cosa, pero el intérprete expone un deber 

ser cuyos destinatarios debieran adecuarse.  

 

Con relación al tópico propio de la investigación, conviene resaltar, al contenido 

de los argumentos planteados, consultar a un cristiano por la posibilidad de 

legalizar la poligamia, nos dirá que ésta se opone a los valores correctos 

conformados por las buenas costumbres. Si dependiera de él o ella legalizarla 

probablemente no lo haría. Esto en términos sencillos constituye, dicho sin 

eufemismo alguno, una imposición de valores específicos sobre una población 

quien consecuentemente ve ilusoria su libertad de culto tendiente a realizar 

actos materiales distintos a los preceptuados por la religión católica. 

 

Cabe preguntarse, si en el terreno de la realidad actual, se encuentra un 

correlato material para los términos “moral universal y buenas costumbres”. 

Esa respuesta se cree haberla analizado en los párrafos anteriores, sin 

embargo, cabe cuestionar un tanto más: 1. ¿Existe una moral universal? 2. 

¿Una única moral, no decir universal, sino el globo terrestre? 3. ¿Según quién y 

bajo cuáles presupuestos? 4. ¿Qué debemos entender por buenas 
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costumbres? 5. ¿Las de quién y en qué situaciones? 6. ¿En todas o solo en 

algunas de ellas? 

 

Habría que sufrir una grave ceguera cultural para responder afirmativa y 

paralelamente a las preguntas 1, 2 y 4. Desde la perspectiva del suscrito, se da 

como recalcitrante y etnocentrista la anulación del “otro” mediante la 

invisibilización de su cultura. 

 

Es respetable y muy conveniente que cada persona desarrolle sus propias 

opiniones, como  parte de un desarrollo psico-social muy adecuado. El 

problema se presenta cuando se hace necesario llegar a consecuencias 

prácticas que afectan la vida de un grupo de personas, a través de los criterios 

morales del intérprete llamado a decidir sobre un tema de interés general; y 

como consecuencia de dicha interpretación, se cercenan garantías 

fundamentales. 

 

Si determinados valores llegan a imponerse normativamente en perjuicio de 

derechos constitucionalmente otorgados, hay un problema serio y señalarlo se 

transforma como el primer paso para reivindicar esta situación.  
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La moral Universal planteada por la Biblia se cumple en un porcentaje 

reducidísimo. Las buenas costumbres cuya mayoría de gente pone en práctica 

son otras. La Biblia dice “no matarás”, pero la cifra de homicidios aumenta año 

con año. Habla de monogamia, no obstante, los antiguos profetas eran 

polígamos19. Dice “no desearás a la mujer de tu prójimo”, sin embargo, los 

Juzgados de Familia reciben diariamente demandas de divorcio por la causal 

de adulterio. En este tema, bien podría aplicarse la analogía concerniente a la 

“inseguridad ciudadana20”: todos conocen a alguien quien haya cedido ante los 

impulsos de la infidelidad.  

 

Por el contrario, se alega en debates sobre esta premisa: la infidelidad 

constituye algo así como una anomalía social, y esto acorde a una perspectiva 

cultural, pero rara vez las personas se preguntan si la exigencia de fidelidad es 

acorde a los instintos y disposiciones químico-genéticas del ser humano.  

 

Cabe lógicamente preguntarse entonces, si para definir los conceptos de 

“moral universal y las buenas costumbres” con respecto al adulterio, debe 

pensarse en las contenidas en la letra empolvada de un libro guardado en una 

biblioteca, o las verdaderamente practicadas según la naturaleza humana.  

 

                                                             
19

 Salomón tenía 700 esposas y 300 concubinas. 
20

 Todos conocemos a alguien que haya sido víctima del hampa. 
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En la proposición lingüística de estos términos bandera, en virtud de la 

composición gramatical, el lenguaje permite dar a entender asuntos sobre los 

cuales no se da a válidamente pronunciarse. No existen las frases como “moral 

universal” y las “buenas costumbres” debido a que difícilmente dos personas 

estén de acuerdo en todos sus sentidos.  

 

La formulación gramática da a entender que puede (y de hecho) existe una 

irrefutable conexión fáctica de intereses y costumbres no contrapuestas. De 

manera clara, hay quien enmascare limitaciones o regulaciones al amparo de 

dichos conceptos, no hace otra cosa más que imponer su escala moral a otros 

bajo su autoridad a través de la tónica persuasiva, con el infortunio el cual 

representa esta situación para las personas las cuales guían su conducta de un 

modo alternativo. 

 

De la lectura del artículo 75 constitucional transcrito, se denota una actitud de 

reforzamiento de sentimientos de apego incuestionable que empañan cualquier 

análisis, y apela a los mismos sentimientos en otras personas. Sin explicar o 

definir lo entendido por esos conceptos, se apela a sentimientos de pertenencia 

de grupo, solidaridad, y a la defensa de un status quo amenazado por prácticas 

desconocidas y temidas; por consiguiente,  puedan alterar nuestra sociedad, no 

tal y como se conoce, sino como ésta se define en el imaginario social21. 

                                                             
21

 Costa Rica es pacífica, el tico es solidario, y una extensa serie de adjetivaciones positivas 
que distorsionan la vista en los problemas reales. 
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En efecto, una conducta no es legítima según el número de personas que la 

adopten, pero esto invita a pensar si, sobre el tema de la infidelidad, existe una 

doble moral y/o una hipocresía social. En estas condiciones, cabe preguntarse, 

cuando se interpreta las limitaciones contenidas en el mismo artículo 

constitucional, ¿a cuáles buenas costumbres se refieren? A las que están en la 

letra de algún programa cuyo atractivo caducó, como el cual propone la 

exclusividad a una sola persona de por vida, o si se toma como referencia a las 

buenas costumbres de la realidad, la de aquellas personas quienes abordan el 

tema sin prejuicios antinaturales22. 

La idea de encuadrar una distinción en las rígidas categorías de palabras, 

obedece a la actitud intelectual clave del normativismo jurídico, donde todas las 

palabras tienen un sentido preciso y firmemente establecido, dominadas por la 

exactitud. Debe recordarse que no por el motivo de la utilización de la misma 

palabra por al menos dos personas, ellas se refieren a una sola connotación. 

 

La exigencia de fidelidad.  

Tal y como la conocemos en este momento, existen una innumerable serie de 

factores que convergen para dar una idea de cómo llevar una relación de 

pareja. Cada quien la percibe y experimenta de una manera distinta y 

particular. 

 

                                                             
22

 El lector encontrará más adelante una perspectiva sobre este tema que nos ofrece la 
psicología evolutiva. 



46 
 

Uno de los deberes establecidos recíprocamente entre los cónyuges y su 

violación habilita una sanción hallada en las causales de divorcio. 

En el desarrollo normativo del adulterio en la legislación patria, la sanción a los 

cónyuges adúlteros se contemplaba desigual en términos de género. Para 

sancionar al varón era necesario demostrar su concubinato escandaloso, 

mientras  para la mujer solamente el adulterio en su modalidad más sencilla. 

Hasta la promulgación del reciente Código de Familia se aplica la equidad y se 

eliminan estas diferencias. 

Desde la perspectiva del Derecho Romano, la importancia de la fidelidad radica  

principalmente en establecer con certeza los herederos del patrimonio material 

y genético del padre. Por esta razón, se castigaba severamente a la mujer 

adúltera, y al hombre con el que la mujer casada era infiel, pero no al consorte 

infiel. 

 

Así, el Decálogo de la Iglesia Católica establece en sus mandamientos noveno 

y décimo, respectivamente: 

“No desearás a la mujer de tu prójimo”, “No codiciarás los bienes de tu 

prójimo”. 

El éxodo 20: 17 establece: 

“No codiciarás la casa de tu prójimo, ni  codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su 

siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo” 
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Claramente, la mujer se consideraba una propiedad más23, cuyo fin consistía 

en asegurar la herencia genética del padre. A estos efectos, era mayormente 

punible introducir descendencia ajena en la familia por la inseguridad que esto 

implicaba para efectos de transmisión genética. Por este motivo, la 

cuantificación de la pena en el caso de la esposa era mayor que procrear hijos 

fuera del matrimonio por parte del varón, con lo cual su linaje se ampliaba, por 

ende, sigue siendo muy deseable24. 

 

El matrimonio como resultado de sentimientos afectivos se da como muy 

reciente25. En este contexto actual, la infidelidad se considera una estafa 

sentimental, aunado a lo descrito en los párrafos previos.  

Desde una óptica analítica, surge la interrogante de conocer, profundizar y 

tener al menos una pincelada satisfactoria para la curiosidad en la naturaleza 

humana. ¿Es la fidelidad un invento social? ¿Se encuentra la fidelidad contra-

natura? Estas interrogantes se contestan en el título correspondiente a la 

Psicología y Antropología Humanas. 

 

En términos de diferencias culturales y religiosas, la fidelidad presenta, en la 

religión musulmana, exigencias muy similares. La principal diferencia radica en 

que su exigencia abarca el número de esposas contraídas. En este ámbito de 

                                                             
23

 No hace muchos años, resultaba muy común, ampliamente aceptado y promovido por los 
manuales de ética y urbanidad, que en las invitaciones a eventos dirigidas a las señoras 
casadas más o menos se leyera lo siguiente: Fulanita de Pérez, Sutanita de Gómez, siendo 
este apellido propio del consorte.  
24En nuestra sociedad, un hombre que no valora las oportunidades de acceso sexual con hembras es 
calificado peyorativamente como homosexual. 
25

 En el origen del emparejamiento humano los sentimientos no fueron la causa principal para acceder a 
dicho vínculo. 
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poligamia, la fidelidad se mantiene como un deber fundamental para los 

consortes, y su violación es muy severamente castigada.  

 

Así encontramos el reciente caso de Sakineh Mohammadi Ashtiani, mujer de 

nacionalidad iraní condenada a morir lapidada, como consecuencia de 

encontrarse culpable por haber tenido una relación ilícita con dos hombres. 

En resumidas cuentas, cada religión establece deberes a sus seguidores, y en 

sus preceptos y prácticas se circunscribe la variedad cultural. Pero, aparte, es 

preciso atender a las necesidades particulares de la población no adscrita a 

culto alguno. La no observación de estas particularidades, en ambos casos, 

conduce a serias violaciones de determinados sectores demográficos. Para 

citar, en este sentido, al grupo conocido como swingers. Se dejan al margen 

asuntos los cuales no ameritan mayor análisis para la presente investigación, 

como lo son si están adscritos a culto alguno,  y la censura generalizada de la 

que puedan ser objeto por parte de las comunidades religiosas. 

 

Ahora bien, no atañe formalizar comparación alguna entre musulmanes y 

swingers26. Es preciso no caer en confusiones que puedan interpretarse como 

serias ofensas, pues se tratan de casos diferentes. 

 

El artículo 34 del Código de Familia dispone: 

                                                             
26 Los miembros de este grupo no consideran el adulterio, en su concepto jurídico, como una deshonra 
ni causal para resolver el contrato matrimonial cuando es consentido. Lejos de debilitar la unión, el 
intercambio de parejas la mantiene estable y la fortalece.  
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“Los esposos comparten la responsabilidad y el gobierno de la familia. 

Conjuntamente deben regular los asuntos domésticos, proveer a la educación 

de sus hijos y preparar su porvenir. Asimismo están obligados a respetarse, a 

guardarse fidelidad y a socorrerse mutuamente. Deben vivir en un mismo hogar 

salvo que motivos de conveniencia o de salud para alguno de ellos o de los 

hijos, justifique residencias distintas.” (Código de Familia de CRI, 2007: 23)  

El concepto de fidelidad en Costa Rica se entiende a través de los valores 

católicos, y en ese sentido se le da contenido en desarrollos jurisprudenciales, 

de ello resulta que constituye una arbitraria limitación a los actos materiales 

tendientes al matrimonio según otras religiones, en concreto la religión 

musulmana. 

 

Desde esta perspectiva, cualquier ciudadano quien parte de otra religión cuyas 

prácticas relacionadas al matrimonio sean diferentes a las defendidas por la 

religión católica, ve cercenado su derecho fundamental a ejercer actos 

materiales propios de su libertad de culto, constitucionalmente garantizada. 

Igual consecuencia sufren ciudadanos que conforman grupos familiares 

alternativos con diferentes inclinaciones de emparejamiento. 

 

 

Autonomía de la Voluntad. 

¿Cómo regula actualmente el Estado la conducta íntima y privada de un 

matrimonio? Existe abundante normativa destinada a dar un fuero de 

protección especial, derivado de la misma Constitución política: la Ley de 
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pensiones alimentarias, paternidad responsable, de violencia doméstica, entre 

otros, las cuales revelan el especial interés demostrado por la organización 

gubernamental en torno a la célula familiar.  

 

Reciben especial protección con la esperanza de que su bienestar tenga 

repercusiones positivas en la sociedad en general, con el fin de alcanzar otros 

objetivos aún más importantes, como un mejor ambiente de desarrollo 

psicosocial, la seguridad ciudadana, una mejor calidad de vida, y la lista de 

dichos beneficios es bastante extensa; de todos los cuales la sociedad pueda 

dar habida cuenta.  

 

El caso reciente del estudiante colegial quien dispara un arma de fuego en 

contra de la directora de su colegio, invita con enorme preocupación a analizar 

detenidamente los valores en los cuales este muchacho ha sido criado en su 

hogar. En este sentido la protección y el interés del Estado por sentar algunas 

directrices que promuevan y faciliten un desarrollo social adecuado es muy 

necesario. No se tiene objeción alguna en este sentido, antes bien se aplauden 

las propuestas planteadas para la obtención de resultados positivos en estas 

materias.  

 

Sin embargo, sí produce un alto rechazo el cual el Estado olvide la frontera de 

la individualidad, de la privacidad y del ámbito íntimo de cada persona. 

Conviene preguntarse hasta qué punto es razonable imponer y reclamar, a la 
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población, una conducta cuyo fin no traspase la frontera de la intimidad 

humana o de una conducta circunscrita al ámbito privado.  

 

Evidentemente, los ejemplos normativos previos van dirigidos a regular 

conductas con una incidencia muy directa en la sociedad tomada esta desde 

una perspectiva amplia. ¿Qué debe entenderse por ámbito íntimo? 

Esta regulación puede ser de manera directa, en cuanto se establece 

específicamente una conducta de hacer o no hacer en ese ámbito íntimo. 

Puede presentarse, como en el caso de marras, en un precepto de carácter 

indirecto. El término de fidelidad en el Código de familia, cuya definición 

conceptual ha estado a cargo de los entes juzgadores, se entiende en el medio 

judicial costarricense, según los valores católicos. 

 

En estas circunstancias, la valoración de este concepto y sus consecuencias 

arbitrarias representan una invasión injustificable al ámbito íntimo de todo aquel 

quien profese otras creencias, o no esté adscrito a un culto en particular.  

Más aún, al amparo de la autonomía de la voluntad en relación con el ámbito 

íntimo de una persona, o varias unidas en matrimonio, no se encuentran 

razones las cuales avalen la intervención estatal en cuanto establezca, al tenor 

de una religión específica, la manera en que el matrimonio debe llevarse a 

cabo en su ámbito íntimo. 
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En este sentido, la Sala Constitucional ha señalado sobre la autonomía de la 

voluntad: 

“(…) Para que el Estado procure una sociedad esencialmente justa debe 

respetar que un ser autónomo tenga la capacidad de alterar sus preferencias y 

no que queden atadas y fijadas por una socialización determinada, sino más 

bien permitir un proceso que permita el desarrollo de las personas. El Estado 

debe ser neutral respecto a la socialización de sus miembros, pues debe 

asegurar la autonomía necesaria para alterar sus preferencias mediante la 

reflexión racional. La elección de nuestras preferencias como seres humanos, 

deben realizarse atendiendo solamente a las relaciones generales entre las 

prácticas sociales y los intereses que pueden suponerse razonablemente, y las 

restricciones generales a las circunstancias establecidas por el horizonte de 

factibilidad, no por una irrazonabilidad impuesta (…)”(Resolución número: 

2008-016099. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a 

las ocho horas y treinta y cuatro minutos del veintinueve de octubre del dos mil 

ocho). 

 

¿Cómo debe regular, a propósito con lo anterior, el Estado el matrimonio? 

¿Según el criterio de la mayoría? Esto desde luego perjudicaría los derechos 

fundamentales de las minorías. ¿De qué manera puede satisfacer las 

exigencias de cada grupo particular? ¿Es esto posible? 

 

La capacidad de un ser humano de desarrollar su vida en el sentido apuntado 

por la Sala, de decidir sus preferencias y no queden atadas y fijadas por una 
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socialización determinada, se visualiza como un espejismo si el Estado dispone 

regular masificadoramente la intimidad mediante cánones religiosos.  

 

La fidelidad es una decisión propia de los cónyuges según sus propios valores. 

Una posición legislativa favorable iría en el sentido de dar espacio suficiente a 

cada ser humano de desarrollar sus propias convicciones. Permitir la decisión 

conyugal sobre este eje, consiste en valorar la autonomía de los consortes y en 

este sentido se promueven las corrientes modernas del Derecho de Familia. 

 

Así lo sostiene el voto número 08-16099 que respalda este principio 

firmemente. Tal como la Sala lo explica, qué sentido tiene permitir a dos 

personas unirse en vínculo matrimonial por el tiempo que estimen conveniente, 

si no pueden decidir la manera en cómo llevar ese vínculo.  

 

En un primer momento se exige de los consortes la voluntad como motivo 

fundamental para contraer el vínculo, pero una vez que su estado civil cambia, 

su voluntad pierde parcialmente capacidad para producir efectos jurídicos, pues 

de antemano, en el tema de la fidelidad, se les informa los valores por los 

cuales deben practicarlo.  
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Desde la óptica del Derecho Privado27, los vínculos matrimoniales tienen como 

requisito fundamental un acto voluntario y libre el cual requiere un específico 

consentimiento. Una voluntad concurrente y coincidente de los contrayentes 

dirigida hacia un mismo punto, la creación del matrimonio. 

Sin embargo, una vez que los nuevos consortes entran al matrimonio y su 

desarrollo, son bienvenidos por muchos aspectos que sensatamente les 

corresponde a los cónyuges decidir, ya vienen regulados normativamente. El 

problema central de la presente investigación, desde este punto de vista, 

consiste en lo siguiente: aun cuando se contraiga matrimonio civil, este es 

idéntico, salvo por la posibilidad del divorcio, al matrimonio católico.  

 

Como consecuencia, se identifica con meridiana claridad, un proceso de 

socialización determinada, donde el ser autónomo quien decide alterar sus 

preferencias no recibe tutela del Estado, consecuentemente, la posición de la 

Sala, en cuanto a lo sostenido en el voto bajo análisis, queda únicamente en el 

papel. El enfoque sostenido en esta investigación encuentra asidero jurídico en 

el mismo voto de la Sala Constitucional, en cuanto expresa: 

 

“El principio de libertad jurídica se encuentra expresado principalmente en el 

principio de autonomía privada, según el cual el administrado puede regular 

jurídicamente de acuerdo a su voluntad y en la medida de su contenido, su 

esfera de acción.” (Resolución número: 2008-016099. Sala Constitucional de la 

                                                             
27 Si el matrimonio es un acto solemne y voluntario, no podría concebirse el sobrellevarlo si esa 
voluntariedad no puede ser extensiva a los ámbitos propios del vínculo, donde las decisiones privadas 
son potestad exclusiva de los cónyuges. 
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Corte Suprema de Justicia. San José, a las ocho horas y treinta y cuatro 

minutos del veintinueve de octubre del dos mil ocho.) 

 

Si se aplica lo anteriormente transcrito, cualquier persona que desee casarse 

según las opciones vigentes, lo realizaría con un fin previamente determinado: 

cumplir con los preceptos de la religión católica. Del análisis jurisprudencial, 

doctrinal, normativo y socio-cultural realizado previamente sobre la irrefutable 

identidad, con la salvedad del divorcio, de los derechos y deberes del 

matrimonio católico, y el concepto cuya  legislación tiene al respecto. Ni 

siquiera el matrimonio civil ha escapado de esta imposición estatal, lo cual 

contraviene lo señalado por la Sala en el mismo voto: 

 

“Básicamente el principio de libertad jurídica significa que el administrado 

puede fijarse él mismo los fines de su conducta y los medios para cumplirlos. 

Ciertamente no podría hablarse de fines completamente libres, toda vez que 

bajo ciertas circunstancias, el Estado puede imponerle excepcionalmente fines 

al particular (como los gastos públicos). Lo esencial estriba en que el Estado no 

puede interferir en la esfera de acción privada de los administrados, sino es a 

través de una autorización expresa de una norma escrita o no escrita que 

provenga del ordenamiento jurídico, y que los particulares pueden realizar 

todas aquellas actividades que no estén expresamente prohibidas”. (Ídem) 

 

En el marco normativo, la autonomía de la voluntad se encuentra íntimamente 

ligada al principio de la libertad, de reserva de ley y el sistema de la libertad, 
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todos ellos gobernados por el artículo 28 de la Constitución política 

costarricense. 

En el voto número 1998-105 de la Sala Constitucional, se expone que el 

artículo 28 de la Constitución Política preserva tres valores fundamentales del 

Estado de Derecho costarricense, los cuales son: 

a) El principio de libertad, que en su acepción positiva determina el derecho 

de los particulares a llevar a cabo todo aquello lo cual no contravenga 

una disposición específica. La negativa consiste en un obstáculo o 

prohibición de perseguirlos o inquietarlos por la manifestación de sus 

opiniones o por acto alguno que no infrinja la ley. 

 

b) El principio de reserva de ley dispone que los derechos y libertades 

fundamentales pueden ser regulados exclusivamente por ley en sentido 

formal y material, y no por reglamentos u otros actos normativos de 

rango inferior. 

 

c) El sistema de libertad, según el cual las acciones contenidas en la esfera 

privada no dañen la moral, el orden público o las buenas costumbres y 

no perjudiquen a terceros, están fuera de la acción incluso de la ley. 

 

Desde esta perspectiva resulta aberrante la promulgación de  normas, como el 

sentido de fidelidad del artículo 34 del Código de Familia, con la finalidad de 

regular conductas del ámbito íntimo y no afecten a terceros. 
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En esta línea de ideas, la autora Lucía Aseff dice: 

“(…) si hay una materia de carácter estrictamente privado esa la constituyen las 

relaciones personales dentro de la familia, los cambios sociológicos producidos 

en las últimas décadas hacen que exista, una nueva concepción de familia 

producto no solo de la posibilidad de constituir sucesivas familias desde que se 

acogió el divorcio unilateral, sino también a partir de la emergencia de la 

diversidad de elecciones en la orientación sexual de las personas, es decir, de 

la aceptación de esta trama plural que se advierte en las modernas y complejas 

sociedades actuales, así como la modificación sustancial de los conceptos de 

“moral y buenas costumbres”- que se encuentran en la base de los límites 

impuestos a la autonomía de la voluntad- necesariamente han experimentado 

en función de estas nuevas configuraciones” (Aseff, (s. f):  2). 

 

Lo anterior conduce a preguntar si se viola la autonomía de la voluntad cuando 

se obliga a los cónyuges a adecuar su conducta durante el tiempo en que estén 

casados, según preceptos de una religión la cual no comparten parcial o 

totalmente. 

 

Ahora bien, podría contraargumentarse con el fundamento de si los cónyuges 

son libres de hacer según su voluntad en su ámbito privado, no debe importar 

si el Estado se plantea esta diversidad y si consecuentemente reconoce 

protección efectiva a estos núcleos familiares.  Sobre el papel del Estado, se 

reflexiona en los acápites siguientes. 
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Papel del Estado. 

Sin temor a dudas, se puede iniciar este punto sosteniendo que en el ámbito 

íntimo y privado del ser humano, el Estado pierde competencia. El propósito 

consiste en un ambiente propicio para lo cual cada ser humano guíe su 

desarrollo autónomo como mejor considere. Esto no garantiza el tener un 

desarrollo pleno.  

 

En este sentido, el papel del Estado es evitar que afloren, dentro de lo 

razonable, obstáculos que vayan a desvanecer ese propósito. Uno de esos 

obstáculos se presenta cuando a través de una investidura de poder superior28 

a los administrados, se impone un modo de vida íntimo perteneciente a una 

escala de valores, por encima de otras de igual validez. 

 

Así, estatalmente se ha comprendido que ninguna política pública, instrumento 

legal o reglamentario o, en general, actuación administrativa activa u omisiva 

puede propender a la desintegración o desmembración de la familia como base 

esencial de la sociedad. Sin embargo, el Estado debe comprender que su 

misión es facilitar las herramientas las cuales permitan a los cónyuges decidir 

sobre cómo llevar, con las salvedades de interés público, su matrimonio. Esa 

                                                             
28

 Entendida mediante la potestad imperio del Estado, materializada en una relación de 
sujeción general, entre el administrado y Administración, otorgada por la ley. 
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aventura personal motiva a construir un proyecto de vida mutuo y de ninguna 

manera debería el Estado decidir en la alcoba nupcial… 

 

Lamentablemente, de un rápido vistazo se permite concluir que el Estado 

decide qué constituye desintegración o desmembración de la familia y qué no, 

sin consultar con los cónyuges. En estas condiciones, el desarrollo pleno y 

autónomo de cada ser humano germina contra todo pronóstico. 

 

A pesar de todo, es materialmente imposible este argumento: una propuesta 

para regular el matrimonio en su ámbito privado encuentre una aceptación del 

100% en la población. Surgen como respuesta a este problema métodos 

“democráticos” de consulta popular para tomar una decisión al respecto. Que la 

mayoría decida sobre una minoría en derechos fundamentales es un error29.   

 

Resignarse a que los núcleos familiares alternativos no reciban suficiente o 

igual protección estatal es contrario a un Estado Social de Derecho. De esta 

manera, la posición la cual debiera traducirse en una propuesta normativa, se 

contemple en permitir a los cónyuges tomar decisiones sobre aspectos 

exclusivamente a ellos.  

 

                                                             
29

 Sobre esto, para un tema de reivindicación de minorías conviene analizar la sentencia de la 
Sala Constitucional del expediente número: 10-008331-0007-CO 
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Lo razonable, como consecuencia, es disponer lo necesario para que haya 

disponibles formas alternativas para contraer matrimonio, llegándose a esta 

variedad como consecuencias de la decisión de los cónyuges, respaldada por 

la autonomía de la voluntad y el principio de protección constitucional a la 

familia.  

 

Propuesta normativa. 

La fidelidad se ha entendido de formas diferentes según contextos histórico-

culturales diversos. Esto no significa que estas manifestaciones estén 

encerradas en las fronteras geopolíticas. Costa Rica goza de una riqueza 

cultural muy amplia, esto obliga a considerar dichos aspectos con detenimiento. 

 

En la situación costarricense actual, muy concretamente, la poligamia es ilegal. 

Esto constituye una limitación a la libertad de culto, por cuanto se ha expuesto, 

el Corán de forma manifiesta lo permite y regula. Como acto material propio de 

un precepto religioso, su tutela se considera perteneciente al rango 

constitucional, pero limitado por una disposición jerárquicamente inferior, con 

las graves consecuencias implicadas en materia de derechos humanos.  

 

Se puede referir el caso de matrimonios civiles que no consideran deshonrosa 

la infidelidad, ni reclaman agravio alguno cuando lo consienten los cónyuges. Al 

tratarse de un tema donde se involucran únicamente a los consortes, el Estado 

debería otorgar tutela a esa forma de vida íntima, aunque vaya en contra de la 
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religión Católica, Apostólica y Romana, la oficial del Estado, pues este último 

pierde competencia en ese ámbito. 

 

En consideración al principio de autonomía de la voluntad, en asuntos privados 

e íntimos, debe calificarse como prioritario por encima del retrogrado papel 

interventor del Estado en esta materia, como refleja la jurisprudencia citada. 

Este tema se ha abordado desde una perspectiva académica y sus enfoques 

deben ser muy sobrios. La función legislativa, por donde quiera que se le 

observe, está entrabada por variadísimos intereses los cuales determinan la 

promulgación normativa. Los asuntos sobre los que la opinión pública presta 

atención, se emplean sutilmente como estrategias electorales para ganar votos. 

Y de esta forma, el manejo mediático para formar una opinión se torna muy 

decisivo.  

 

El adulterio constituye una causal de divorcio. En la religión musulmana, el 

adulterio se concreta con personas ajenas al vínculo polimatrimonial. En la 

población civil liberal, el adulterio no implica engaño ni estafa alguna cuando 

ambos cónyuges lo consienten. Antes bien, los matrimonios católicos, al ser 

monogámicos, comprenden el adulterio con cualquier persona externa al 

vínculo formado por Dios. La normativa de familia no contempla, en ningún 

caso, los primeros dos ejemplos, de lo cual da fe el desarrollo doctrinal y 

jurisprudencial sobre el concepto en discusión. 
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La propuesta concreta de la presente investigación corresponde a la siguiente: 

la causal de adulterio30 debería ser facultativa y no impositiva. Al no 

considerarse como opcional, el Estado impone un modo de vida privado, lo cual 

contradice las libertades individuales consagradas tanto en la Constitución 

política como en Instrumentos internacionales. Empero, al visualizarse como 

opcional, en un matrimonio civil, se permite que la autonomía de la voluntad 

tenga prioridad sobre la intervención la cual el Estado ha sostenido en el lecho 

de los cónyuges. Si bien el Estado no debe inmiscuirse en estos asuntos, ello 

no sugiere el deber renunciarse a evitar discriminaciones, como la dada en este 

caso al ignorar o excluir del campo de protección, los acuerdos íntimos entre 

los cónyuges31. Las implicaciones derivadas del carácter facultativo de esta 

causal se puede resumir de la siguiente manera: 

 

Normativamente, la exigencia de fidelidad del artículo 34 del Código de Familia 

se mantiene vigente y de orden público, pero al tratarse la causal de divorcio 

por adulterio facultativa, se abre la posibilidad para que sean únicamente los 

consortes quienes den contenido al concepto de fidelidad. Con esto se les 

respeta y reconoce ese ámbito de decisiones íntimas donde el Estado pierde 

jurisdicción.  

                                                             
30

 Actualmente, esta se entiende a través de los valores católicos, lo que conlleva una 
imposición para quienes no profesan dicha religión o no profesan una del todo. 
31

 Naturalmente, que no estamos a favor de un acuerdo que aunque avalado por los cónyuges, 
vaya en perjuicio de uno de ellos, como homologar acuerdos permisivos de violencia 
doméstica. Citamos un ejemplo adicional acorde con nuestra tesis: En un divorcio de mutuo 
acuerdo los cónyuges pueden establecer un monto de pensión alimentaria a favor de su pareja, 
o bien ambos cónyuges pueden renunciar a dicho beneficio. Como acuerdo homologado por un 
Juez de Familia, constituye un reconocimiento a la voluntad de los cónyuges en un tema en el 
que el Estado ha procurado otorgar un mecanismo para asegurar estabilidad, bienestar y 
calidad de vida del cónyuge menos favorecido. Como acuerdo de voluntades constituye ley 
entre las partes, una renuncia expresa del Estado a imponer su voluntad en perjuicio de los 
cónyuges que deciden poner fin a su vínculo. Esto es un avance significativo en el retroceso 
del Estado “papá”.  
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Concretamente, un matrimonio podría disponer en su vínculo civil que el 

adulterio se presenta cuando no es consentido, o sencillamente el adulterio, sin 

consentimiento o con él, no les reporta deshonra ni estafa alguna. Estas 

cláusulas sentarían el marco legal dentro del cual el juez emitiría una 

resolución al respecto. El reconocimiento legal dado a estas decisiones 

conyugales es de mucha importancia para efectos de seguridad jurídica.  

 

Se puede citar el caso de un consorte quien emplea, con alevosía y en 

contravención a lo pactado con su cónyuge, esta causal para divorciarse. 

Claramente se produciría un agravio y el Estado ampararía que alguien sacara 

provecho de su propio dolo. En el ámbito religioso, el carácter facultativo de 

esta causal permitiría eventual y tácitamente la poligamia, por cuanto los 

cónyuges establecerían las cláusulas civiles y en ellas definirían si el adulterio 

se produce al haber vínculo afectivo con un tercero y bajo cuáles condiciones, 

si fuera de dicho vínculo poligámico se produce el adulterio y se viola la 

exigencia de fidelidad.  

 

Lo destacable es que al no recibir el castigo, podría establecerse un segundo 

vínculo afectivo, lo cual conllevaría al reconocimiento legal y la tutela a los 

grupos familiares alternativos. Este proceso iría de la mano con modificar uno 

de los impedimentos para casarse: el ostentar esa misma condición al optar por 

dicho vínculo. Sin embargo, ese sería un avance posterior a la propuesta 

actual, el primer peldaño en ese sentido. 
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No basta con que los entes juzgadores tomen en consideración la cultura o 

condiciones de cada matrimonio cuando el caso se somete a su jurisdicción 

para justificar una aplicación de las normas distintas. Si el Estado 

verdaderamente tiene una línea normativa la cual proteja la autonomía de la 

voluntad, eso debe traducirse en la legislación misma, por lo tanto,  mantener la 

causal de adulterio sin alteración, causaría otros problemas como el prevaricato 

de un juez y artimañas de los cónyuges para violentar el sistema de causales. 

 

Las personas quienes profesan la religión católica podrían casarse en los 

términos en que este ritual se ha realizado tradicionalmente, por cuanto los 

preceptos adoptados al declararse seguidores de esta fe, permanecen 

inmutables. Una de las obligaciones del matrimonio católico es la monogamia, 

y al compromiso y esfuerzo dedicados por los cónyuges a cumplirlo, 

exiguamente afecta, si esa voluntad y apego doctrinal son reales, que una 

causal de divorcio civil32 sea facultativa o no.  

 

Podrían argumentarse que mucha gente preferiría la poligamia y por eso no 

debería ser bien visto permitirla. A esto rápidamente debe contestarse lo 

siguiente: permitida o no, legalizada o no, bien vista o no, la poligamia se está 

practicando, y un secreto a voces el cual se intenta disimular más por un 

asunto de hipocresía social. Un documento legal cuyo contenido menciones 

                                                             
32

 Recordemos que el matrimonio católico no reconoce la figura del divorcio, únicamente una 
separación de cuerpos en un vínculo inquebrantable: “lo que Dios ha unido que no lo separe el 
hombre”. 
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sobre una prohibición de esa conducta no se contempla como suficiente para 

evitar su práctica, pues la letra de la ley no asegura su aplicación.  

 

Además, si muchos católicos simpatizaran con la poligamia y abandonaran su 

culto, con el perjuicio económico cuya repercusión cae en la dieta eclesiástica, 

se considera como un problema de vigencia y disposición a la fe; lo cual 

invitaría a revisar adecuadamente las razones por las cuales se participaba en 

ese culto, pero no un problema de orden público, a pesar de que muchos 

legisladores sean complacientes con la doctrina católica. 

 

Fundamentarían también que por las calles deambularía el libertinaje anárquico 

en su máximo resplandor, y la vida en sociedad se dificultaría seriamente. 

Nada más desatinado, pues así como la población homosexual no ha esperado 

el reconocimiento legal de las uniones civiles para formar parejas, los(as) 

polígamos(as) no han esperado una ley en este sentido para tener varias.  La 

letra de la ley no asegura su ejecución, y si se permitiera la poligamia, la tinta 

sobre un papel, no cambia los valores en los cuales una persona ha sido 

criada.  

 

Esto, y no un código, define la manera en cómo se comporta cada individuo. En 

las sociedades musulmanas, es un porcentaje muy reducido quien se permite 

practicar la poligamia, por la paciencia (¡!) y recursos económicos obtenidos 

para honrar las obligaciones contraídas. En concreto, no debe creerse por el 



66 
 

hecho de la existencia de una ley, o una causal impositiva, la gente se va a 

comportar de esa manera, ya que en esa lo permanente es la letra, no el 

programa para cumplirlo.  

Una ley vigente no determina la realidad33. Actualmente se sanciona el 

adulterio, y este no se ha dejado de cumplir. Si se ofrece la opción a los 

cónyuges, no constituye obligación alguna a llevarlo a cabo. Cada quien 

definirá en su ámbito privado como mejor considere. Este ámbito compete, 

como se ha expuesto, de forma exclusiva a los consortes. 

 

Resulta muy oportuno explicar, que con este proyecto, no se pretende legalizar 

el libertinaje ni el adulterio. No atrae en modo alguno la desintegración familiar, 

únicamente garantizar los principios constitucionales en diversos núcleos 

familiares. El Estado tiene la obligación de reconocer los grupos familiares 

alternativos, no de trazar una línea absolutista de su protección por no ser 

tradicionales.  

 

Esta es la línea normativa que recorre el mundo actualmente, prueba de ellos 

la legalización en muchos países del matrimonio homosexual. La legalización 

solamente reconoce, no obliga a contraer el vínculo; una herramienta acorde 

con la reivindicación de los derechos de minorías y no deben ser decididos por 

mayorías34. 

                                                             
33

 Puede promulgarse una ley que impida llover en Agosto y seguirá lloviendo. 
34

 En ese sentido, el voto de la Sala Constitucional que declara inadmisible el referendo para 
decidir sobre el reconocimiento a los derechos de las uniones civiles entre homosexuales. 
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Retomando el tema, podría demostrarse esto: aunque sea una causal 

impositiva, si los cónyuges no lo desean, sencillamente no la toman en cuenta; 

de la misma manera en que los ciudadanos no los obligan a denunciar un robo, 

por ello como actualmente se lleva a cabo. Sin embargo, cabe señalar la 

discriminación que supone dar protección estatal al matrimonio católico, tal 

como se concibe en nuestra legislación civil, y no a los demás núcleos 

familiares en razón de su culto, constitucionalmente garantizado, o de una 

decisión en su ámbito privado, no perteneciente al criterio legislativo35. 

 

En este sentido, se hace eco del párrafo anterior, por cuanto el Estado debe 

limitarse a dar protección a los grupos familiares desarrollados mediante los 

cambios sociales; y en atención a los principios inclinados al legislador 

constitucional a dar protección a la familia como estructura básica de la 

sociedad, no parece sensato ni razonable limitar o excluir del círculo de 

protección a grupos alternativos familiares cuya composición presente roce 

alguno con valores de una religión específica. Lo contrario deviene en 

perjudicial y arbitrario. 

 

Volviendo en punto inicial, el matrimonio católico no tendría repercusión 

material negativa alguna, salvo las de carácter subjetivo en cuanto a apreciar y 

valorar el término familia y otras máscaras verbales con las cuales amparan y 

pretenden imponer su propia escala moral. 

                                                             
35

 Por cuanto el Estado pierde competencia para regular el ámbito íntimo personal. 
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Los consortes del matrimonio musulmán llegarían al acuerdo, según lo dispone 

el Corán, de permitir la ampliación del vínculo matrimonial por más de una sola 

esposa. Su vínculo naturalmente contemplaría restricciones en cuanto al 

adulterio, pero con las condiciones propias de su religión, y no de otra. En ello 

radica el punto por resaltar.  

 

Son ellos quienes dan contenido, de acuerdo a sus creencias, al concepto 

fidelidad, y no el Estado mediante los valores católicos. Con ello pueden llevar 

a cabo la poligamia, un acto material propio de su religión, sin que ello 

provoque atropello alguno al matrimonio católico o civil.  

 

Conviene tener en cuenta, para no caer en errores, sobre cuando se habla de 

esta práctica, no debe entenderse necesariamente que todo matrimonio 

musulmán conlleve a un vínculo poligámico. Solamente se visualiza como una 

opción la cual generalmente se permiten personas con holgados recursos 

pecuniarios. Hacer efectiva la decisión conyugal en este sentido, se lleva a 

cabo acorde con los principios de protección constitucional a la familia y la 

autonomía de la voluntad, entre otros factores.  

 

Para el matrimonio civil, eso constituye un reconocimiento muy importante en el 

tema de la autonomía de la voluntad, por causa de la decisión tomada por los 

cónyuges en su ámbito privado, en el presente tema, se otorgan de protección 

jurídica. Con ello no se asegura de que cada ser humano quien se plantee 
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llevar a cabo un proyecto de vida no tradicional, como unirse en un vínculo 

matrimonial con más de una persona, temporal o permanentemente, vaya a 

tener un desarrollo pleno.  

La propuesta normativa tiene como punto de partida que la función del Estado 

consiste en dar las herramientas a cada individuo para poder llegar a una 

decisión con base en sus propias convicciones, y no hacerlas suyas en su 

ámbito privado las oficiales36 del Estado como resultado de coacción legal.  

 

Representaría, además, un beneficio social por cuanto habría mayores 

elementos para evitar que algunas mujeres embarazadas fueran 

posteriormente abandonadas. Al encontrar disponible este régimen,  con 

eventual tutela estatal,  las segundas esposas podrían reclamar la debida 

protección la cual se les conceden mediante los derechos cuyo gozo lo 

disfrutan las esposas actualmente.  

 

Con ello posiblemente habría más mujeres quienes preferirían evitar ponerse 

en la inconveniente condición de “querida” con los perjuicios conllevados por 

causa de ser desechada en virtud de la informalidad del vínculo. Así un varón 

tendría mayor responsabilidades con su familia, y consideraría con mayor 

seriedad tener vínculos informales, mismos los cuales no tendrían una 

limitación a ese status, por cuanto recibirían lo beneficios que actualmente no 

tienen. 

                                                             
36

 Ello conlleva una insípida socialización masificadora, en los términos actuales. 
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 ¿Cómo se materializa la decisión sobre esta causal? 

Se omite el pronunciamiento con respecto al matrimonio católico, por cuanto la 

aplicación de éste no varía más allá de lo promulgado hasta la fecha. 

 

El quid de la cuestión es en el momento de contraer matrimonio, los cónyuges  

establecen sus propias cláusulas tomando en consideración no contravenir las 

demás disposiciones de orden público distintas al presente tópico. Al inicio, se 

decide si el adulterio constituye causal de divorcio, y bajo cuáles supuestos sí y 

no. En virtud del principio de autonomía de voluntad, los consortes deciden la 

forma en que llevan su proyecto mutuo en el ámbito íntimo.  

 

En materia de matrimonio civil, si se decide la no aplicación de la causal de 

adulterio, y por el contrario se acepta el intercambio de parejas, por citar, ello 

tiene como consecuencia: 1. Como grupo familiar tiene derecho a reclamar 

tutela estatal, por cuanto hay un mandato constitucional en ese sentido. 2. No 

tutelar la decisión conyugal bilateral, libre espontánea y sin coacciones, 

representa una invasión del Estado al ámbito íntimo. El Estado no tiene 

fundamento legal para decidir cómo debe llevarse un matrimonio en ese 

espacio. 
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En analogía con el ejemplo del robo y la decisión de no reportarlo 

judicialmente, se da continuidad en el siguiente sentido: si una pareja decide 

llegar al acuerdo voluntario de ignorar, por las razones las cuales consideren 

convenientes, la causal en mención, y el Estado ignora su obligación de 

reconocer esa voluntad como generadora de efectos jurídicos, cabe 

preguntarse, ¿cuál seguridad jurídica habría si un cónyuge invoca la causal de 

marras, en perjuicio del compromiso previamente adquirido, para divorciarse? 

 

Ciertamente, la decisión Estatal de desproveer de tutela legal a esa 

manifestación de voluntad ampara el engaño, entonces eventualmente le haría 

facilitador del daño moral que sufrirá el cónyuge en este caso.  

 

En el matrimonio musulmán: La causal de adulterio de la legislación 

costarricense se entiende en un contexto católico, dicho de otra manera, se 

impone un modo de vida íntimo monogámico sin tomar en cuenta diversidad 

alguna. Teniendo claro que la misma debe flexibilizarse para proteger otros 

núcleos familiares desarrollados al amparo de la libertad de culto, es preciso 

modificar el carácter impositivo por facultativo de la causal de adulterio.  

 

Si se relaciona el hecho de establecerse el matrimonio musulmán, cada esposa 

puede limitar la posibilidad de que su marido adquiera nuevos compromisos 

conyugales, con el carácter facultativo de la causal de adulterio. Los consortes 
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musulmanes tienen la posibilidad, según el ordenamiento legal, de darle 

contenido al concepto de fidelidad según su religión y la manifestación de sus 

voluntades mediante el contrato de matrimonio. De esta manera, se abre una 

posibilidad para realizar actos materiales propios de una fe, como 

consecuencia, las personas de esta religión pueden desarrollarla plenamente37. 

 

Propuesta de Género 

Hasta este punto se ha referido ampliamente a los planteamientos religiosos 

los cuales proporcionan un vínculo matrimonial con pluralidad de mujeres. Sin 

embargo, no se comparte enteramente dicho planteamiento en cuanto sea 

influenciado por tradiciones patriarcales. La propuesta normativa va en el 

sentido de emplear el principio de autonomía de la voluntad, a fin de llamar a 

los cónyuges para decidir sobre su ámbito íntimo en igualdad de condiciones.  

 

Es jurisdicción exclusiva de ellos, por ende la propuesta no va en el sentido de 

respaldar un modelo patriarcal específico, sino utilizarlo como ejemplo y darle 

prioridad a la autonomía conyugal en la conformación de su proyecto de vida.  

 

Conscientemente se ha hecho omisión en sugerir regulación alguna, por cuanto 

ello representaría una contradicción con una de las premisas centrales de esta 

investigación, pero al eliminar el carácter impositivo de la causal de adulterio, 

                                                             
37

 Naturalmente que no es la intención promover desde el terruño costarricense una yihad, que 
a todas luces excede el tema investigado. Tampoco debe ser considerada nuestra propuesta 
como un portillo para habilitar o legalizar dicha actividad que no tiene cabida en los valores 
costarricenses. 
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se considera un paso tendiente a eliminar obstáculos; con el objetivo de facilitar 

a los consortes de recibir tutela como grupo familiar, sin discriminación alguna 

por decisiones tomadas en el ámbito, donde el Estado pierde su competencia: 

ámbito íntimo. Como instrumento normativo, pueden presentarse la poliginia y 

la poliandria, pues cada una de dicha situación presenta matices distintos 

diferenciadores de otros casos. 

 

Psicología y Genética Humana. 

En la Facultad de Derecho se habla de sentimientos a través del dolo, la culpa 

y la responsabilidad civil objetiva.  No se habla de decepciones, ilusiones o 

despecho, se habla de daños y perjuicios o daño moral, sin embargo, los 

sentimientos son uno de los pilares fundamentales del Derecho. Muy a pesar 

de ello, se estudia el matrimonio solamente a partir de los efectos jurídicos que 

surte la manifestación de voluntad de contraerlo, o de terminarlo, y la forma en 

cómo eso afecta a las personas dependientes del vínculo: los hijos y las hijas.  

 

De la violencia doméstica, se analiza principalmente la medida de los seis 

meses los cuales se pretende alejar al supuesto(a) agresor(a) del núcleo 

familiar, pero no hay interés en promover un cambio de conducta permanente a 

fin de facilitar la vida en familia una vez que expire dicho plazo. De las 

pensiones alimentarias se explica la medida del apremio corporal, y se deja de 

lado la necesidad de crear un sentido de responsabilidad positiva en el (la) 

requerido (a). Finalmente, el problema humano siempre se halla cuan  

accesorio al tema de los honorarios… 
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El matrimonio, desde su inicio, ha sido resultado de un proceso de reificación. 

En ese proceso de objetivación, el concepto perdió su comprensibilidad como 

empresa humana y quedó fijado como facticidad inamovible, no humana ni 

humanizable. Concretamente, el matrimonio se ha reificado como una imitación 

de actos divinos de creatividad, visto como sacramento, un mandato universal 

de la ley natural,  la consecuencia necesaria de fuerzas biológicas o 

psicológicas, o, llegado el caso, como un legitimador funcional del sistema 

social en cuanto a emparejamiento humano.  

 

Uno de los problemas decisivos en este tema es saber si el hombre tiene 

conciencia de que el mundo social, aun objetivado, fue hecho por los hombres, 

y estos, por consiguiente, pueden rehacerlo. En el proceso de socialización y 

de aprehensión de las normas morales propias de un espacio geográfico e 

histórico determinado, se ha hecho creer lo siguiente: el amor se considera 

exclusivamente monogámico, de ahí una infidelidad representa una “estafa 

emocional” con las consecuencias respectivas. 

 

Puede llegarse a esta conclusión en parejas a quienes les resulta inimaginable 

la posibilidad de amar a más de una persona, pero la educación masificadora 

ha tenido sus yerros y como repercusión tal modalidad no es unánimemente 
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aceptada. Asimismo, hay una frecuentemente ignorada tendencia genética e 

instintiva no acorde a estas represiones sociales.  

Ahora bien el Derecho ampliamente interdisciplinario, las ocasiones en las 

cuales este fenómeno social se aborda desde distintas ópticas académicas, 

son verdaderamente extrañas en nuestra casa de saberes. El estudio del 

Derecho desde la perspectiva de la antropología y la psicología, entre muchas 

otras ramas, aunque en alguna medida tangencial, podría provecharse para 

comprender cómo se forma éste.  

 

No se va a referir a la Historia del Derecho, para eso hay cursos los cuales 

hablan sobre los gobiernos que promulgan los Códigos y las diferencias entre 

una compilación y otra en la línea cronológica; ni tampoco a los 

entretenidísimos debates parlamentarios antecedentes a la vacatio legis.  Sino 

al comportamiento humano como factor decisivo en la promulgación de las 

normas, ignorado en la mayoría de los salones de clase. En síntesis, no se 

explica cómo se llega a las normas. 

 

En ese sentido, se toma en cuenta, verdaderamente útil y académicamente 

muy atractivo, explorar los argumentos que tanto la psicología como la 

antropología pueden ofrecer en relación al presente tópico. 

 

Se plantea la siguiente pregunta: 



76 
 

¿Cuáles son los minerales que trae el cauce de las relaciones humanas y 

fertilizan las condiciones sociales los cuales dan paso a las propuestas 

normativas? Esto lamentablemente se ignora con entusiasmo en nuestros 

salones de clase. 

 

Con esta metafórica convocatoria, procédase a reflexionar sobre un punto a 

analizar sin mencionarlo expresamente a lo largo de los precedentes párrafos: 

el emparejamiento humano.  

 

 

Punto de vista psicológico. 

En el contexto cultural costarricense, se ha enseñado a entender el amor a 

través del molde de la fidelidad monogámica, de suerte es un problema muy 

importante: esta imagen se refuerza en cualquier rincón de la sociedad 

costarricense por la publicidad mostrada a una pareja caminando en apariencia 

felices, por las películas donde los protagonistas en un apasionado beso al final 

de los filmes, en la literatura por aquel héroe quien libra intensas luchas por 

volver junto a su amada y mata a todos los que pretendían a su fiel esposa, y la 

lista para ilustrar esto sigue de forma extensa. 

 

Dicho eso, podría darse a través de otros moldes, pero los seres humanos 

crecen e interiorizan las costumbres con las cuales crecen como parte un 



77 
 

proceso de socialización adecuado. La necesidad del hombre y la mujer para 

tener la certeza y estabilidad las adopta como un modo de vida prácticamente 

incuestionable. Continuamente se llega a justificar tautológicamente su 

necesidad y vigencia en razón de la misma costumbre social; sin embargo, el 

modelo actual no es el único posible ni el mejor de todos, sino una opción 

dentro de muchas otras, inclusive obvio, mas no evidente.   

 

En un plano ideal, se conocen a los héroes como modelos de conducta. Así 

hállese a la fiel Penélope, ideal de aspiración femenina, quien deshace su 

trabajo diariamente durante años para evitar escoger uno de los muchos 

pretendientes que han tomado la casa de Odiseo, mientras éste libera intensas 

luchas por regresar a su lado.  Por otra parte, los profetas del Antiguo 

Testamento han recibido menos publicidad, no obstante, es oportuno citar el 

caso de Salomón, por causa de tener 700 esposas y 300 concubinas.  

 

El cumplimiento de la fidelidad es requisito sine qua non38 para suponer el amor 

en la sociedad de Costa Rica, un asunto muy reciente en la historia humana. 

Sin embargo, la tesis expuesta en este trabajo toma como uno de los pilares 

fundamentales la presunción de que como humanos cabe la posibilidad de 

amar y vincularse establemente con más de una persona. Esta posición 

generalmente causa gran extrañeza, con cierta razón. 

 

                                                             
38

 Los defensores de la fidelidad monogámica sostienen que es imposible para el ser humano 
tener una relación estable con más de una persona a la vez. La evidencia aportada es clara en 
demostrar lo contrario. 
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“Siempre constituye una sorpresa, para las personas educadas en nuestra 

propia sociedad, descubrir lo bien que funcionan los matrimonios plurales en 

los grupos acostumbrados a ellos; la sorpresa aumenta al comprobar que este 

tipo de matrimonio es normalmente aprobado por ambos sexos” (Fromm, 1977: 

16). 

 

Basta para ello ver que la vida cotidiana en las sociedades poligámicas 

transcurre diariamente, como parte de sus costumbres. Recientemente, la 

publicidad que tuvo Sudáfrica por el Mundial, presentó datos muy interesantes. 

El embajador de Sudáfrica en México manifestó en CNN que el presidente de 

Sudáfrica practica la poligamia y tiene 20 hijos, sobre esto mencionó: 

 

“Él ha explicado que sus esposas son todas iguales, no hay discriminación 

entre ellas. Sus esposas son exactamente iguales dentro de la institución del 

matrimonio y todas tienen los mismos derechos que cualquier otra ciudadana 

sudafricana tiene. No puedo hablar por él, pero puedo decir que en cuanto a la 

ley sudafricana, de la Sudáfrica Democrática, las leyes que favorecen las 

costumbres favorecen como iguales a todos los ciudadanos, 

independientemente de la cultura a la que pertenecen. (…) como ustedes 

saben tenemos comunidades muy divergentes, los antecedentes de cada una 

de ellas son muy diferentes, la poligamia es solamente uno de los temas que 

se han platicado, especialmente en el contexto de la sociedad sudafricana cuya 

mayoría es cristiana” (Aristegui- Sudáfrica, El mundial y las esposas del 
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Presidente 2/2. 

http://www.youtube.com/watch?v=_kkfTKVtSpQ&feature=related.) 

 

Sin duda alguna un ejemplo que la República de Costa Rica necesita 

analizar para sus propósitos normativos, atendiendo una diversidad 

cultural bastante amplia. 

Sobre la participación de las esposas en actividades gubernamentales, 

expresó: 

 

“Hay un programa que se ha elaborado dentro de la presidencia mediante el 

cual sus diferentes esposas participan en diferentes actividades, y esto de 

acuerdo a los programas que correspondan a las esposas del presidente, y hay 

un presupuesto que está dedicado dentro de la presidencia para las actividades 

de sus diferentes esposas.” (Ídem) 

 

Por esta razón, la propuesta normativa tiene el cuidado de no limitar el ejercicio 

de otras costumbres, al imponer una sobre otras, sino de eliminar una barrera 

con el fin de facilitar la tutela estatal a los diversos núcleos familiares, según 

decidan su constitución en su fuero interno. 

 

¿Cómo se explica si según las costumbres costarricenses, los celos pueden 

ser detonados por cuestiones muy simples y causar enorme fastidio, estas 

sociedades puedan llevar a cabo un matrimonio de este tipo? 

http://www.youtube.com/watch?v=_kkfTKVtSpQ&feature=related
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Los celos son una reacción ante una situación donde representa una amenaza 

a la propiedad o dominio el cual ejerce un individuo sobre éste.  Puede variar y 

de ahí el punto esencial: si un individuo aprende que las relaciones 

extramatrimoniales por parte de su esposo no constituyen amenaza alguna 

para ellos y la estabilidad de su vínculo, pues entonces los celos no se 

emplean como respuesta a estas situaciones. 

Así nos reitera Riso: 

 “En el Siglo de Oro, cuando el marido no tomaba serias medidas39 como el 

destierro, la muerte o el encierro de por vida de la esposa adúltera, lo obligaban 

a ir por las calles con grandes cuernos de toro o de ciervo en la cabeza, 

montado sobre un burro, mientras la culpable cabalgaba sobre otro asno, 

exhibiendo un ramo de ajos en la mano. Ambos eran insultados y vapuleados 

durante el trayecto. Algo similar ocurría en la Francia rural del siglo XIX y en 

otros sectores de Europa” (Riso, 2003: 80)  

 

Un ejemplo contrario es el siguiente: 

“El hombre que presta su mujer públicamente, con aprobación de la sociedad, 

no debilita su propia relación con ella e incluso adquiere una posición 

dominante respecto al hombre que acepta el favor” (Fromm, 1977, 17). 

                                                             
39

 Según Riso, en sociedades como las del Mediterráneo, el deshonor público tiene mucho 

más peso que el desamor en sí. Aún en la actualidad, en ciertas regiones si un hombre no 
venga la traición es ridiculizado y desaprobado por haber conciliado con el engaño. La tradición 
viene desde mucho tiempo atrás. El Fuero Real español concedía al marido burlado la facultad 
de perdonar a los culpables o ejecutarlos, pero no podía castigar a uno de ellos y perdonar al 
otro. Los historiadores citan el caso de un marido que fue condenado a muerte no por castrar al 
amante sino por no sancionar a la mujer. Recordemos que nuestro Código Civil permitía al 
hombre decidir los años de cárcel para su consorte adúltera y el destierro para el varón 
adulterador 
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Ahora bien, uno de los problemas que se instituye, desde nuestra sociedad, en 

contra de la poligamia, es el desarrollo de los infantes y el problema que les 

puede acarrear tener varias madres o varios padres.  

 

Los(as) niños (as) aprenden por imitación y definen sus cánones morales con 

base en las enseñanzas en su hogar o instituciones encargadas de impartirles 

una educación40.  En sus primeros estadios de su propio desarrollo y 

aprehensión del mundo, el infante no ha sido contaminado por los prejuicios 

sociales por la exposición imprimida al medio. 

 

Naturalmente, si se les inculca la idea de la estrecha relación existente entre la 

maldad pura y la poligamia, sufrirán un caos emocional si se les obliga a vivir 

en ese medio. Como ya lo dijimos antes, para entender este tópico es preciso 

hacer a un lado prejuicios culturales miopes.  

 

Sobre este tema tan importante, dice el señor Fromm: 

“Hay otro factor que contribuye a limitar los celos en la familia polígama: los 

sentimientos de dependencia y de vinculación emocional que el hecho de 

haberse formado dentro de esta familia tiende a producir en el niño. Crece y se 

educa con varias madres o padres, según el caso, a cada uno de los cuales 

puede dirigirse para buscar una compensación emocional o para la satisfacción 

de sus necesidades psicológicas. En vez de una vinculación vehemente y 

                                                             
40

 Esto no significa anular sus instintos. 
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exclusiva a un individuo, se desarrolla en él una multiplicidad de vinculaciones, 

ninguna de las cuales produce efectos altamente emocionales. Este 

condicionamiento explica que, al alcanzar la edad adulta, pueda compartir un 

marido o una mujer con ecuanimidad, sino con entusiasmo.”(Ídem)  

 

En esta sociedad, muchas veces la primera esposa escoge a la segunda 

consorte para su marido. Además, los grupos polígamos recompensan a los 

cónyuges por eliminar los celos, así como por la cooperación voluntaria en el 

grupo familiar. Igualmente, los derechos y deberes de cada uno de ellos se 

establecen con precisión y claridad.  

 

Se requiere de cierta madurez para desarrollar un estilo de vida en este 

sentido. Naturalmente no está al alcance de todos, pero este tipo de 

matrimonio no puede tenerse como responsable por los infortunios 

emocionales obtenidos por quienes lo experimenten sin tener la madurez 

necesaria en conjunto con personas que compartan este planteamiento. Con 

tal salvedad, prosígase con el tema. 

 

De ahí que la monogamia constituya, en la sociedad costarricense, una 

imposición social. Es un convencionalismo similar al de saludar con un apretón 

de manos, o utilizar cubiertos para el acto de la alimentación. Todo está 

previamente decidido cuando el ser humano nace, desde el momento del día 
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para bañarse hasta la forma de desarrollar un proyecto de vida emocional. La 

fuerza de la costumbre hace prácticamente inconcebible otras opciones.  

 

Nuevamente, se enfatiza en el marco cultural donde están circunscritas estas 

costumbres. La ignorancia41 que a veces acompaña a él o ella, hace creer en 

ocasiones que las costumbres asumidas coexisten en el resto del mundo, o por 

el contrario, si se tiene noticia de alguna diversidad, comúnmente se 

descalifican desde cualquier ángulo por no tratarse de las propias. Por ende, 

resulta difícil de entender en una sociedad etnocentrista y represiva. Hay que 

hacer a un lado prejuicios de muy diversa procedencia.  

 

A este punto, se concluye lo siguiente: no hay una única manera de sostener 

un vínculo afectivo, sino maneras tan amplias o estrechas según como cada 

persona decida, en la medida de lo posible; ni una se contempla mejor o peor 

que otra, no obstante en mayor o menor grado útil para una persona, o dos, o 

varias, por sus convicciones, en lugar de otras. 

 

 

 

Punto de vista antropológico. 

En los centros comerciales, supermercados, bares, gimnasios, las calles, 

clases, oficinas, iglesias, y otros lugares hay  una interacción entre ambos 

sexos muy sutil a través de estímulos visuales, fácilmente pasa desapercibida. 
                                                             
41

 Dice un anónimo que el problema de la ignorancia es que recoge confianza conforme crece. 
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Sin embargo, las señales implícitas como el contoneo de las caderas en las 

mujeres, sus blusas apretadas, labios pintados, senos erguidos, entre otros 

atributos, son señales externas que desde un punto de vista evolutivo 

representan un buen nivel de salud, por consiguiente, deseable para procrear.  

 

En los varones, un rostro marcadamente masculino se visualiza como señal de 

un cuerpo muy saludable el cual puede permitirse un exceso de testosterona 

cuyos sus rasgos resulten un tanto toscos, lo cual atrae a las mujeres en su 

período de ovulación. Los amplios y enérgicos gestos en presencia de mujeres 

y en compañía de otros hombres representan señales de vigorosidad y salud 

que les hace, nuevamente desde un punto de vista procreativo, más atractivos 

y mejores candidatos para transmitir sus genes a la siguiente generación.   

 

Estos comportamientos y muchos otros están inscritos en la psiquis humana. 

Eso ha tardado millones de años y una gran selección natural paralela donde 

solamente los más aptos podían pasar sus genes a su descendencia. 

Para comprender este proceso, esencialmente humano, es preciso adentrarse 

en los terrenos de la antropología con espacio no tan amplio como se desearía 

para explorar las muy enriquecedoras investigaciones sobre estos temas se 

han hecho. Con ello se espera información suficiente para comenzar a 

identificar y a comprender, parafraseando a David Barash, que hay muchas 

cosas en la conducta humana que probablemente se originan en la selección 

sexual. 
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Hace catorce millones de años, la tierra comienza a enfriarse. Los bosques de 

África y Eurasia se reducen y esto obliga a los protohomínidos a aventurarse 

en las llanuras, donde son muy vulnerables a los depredadores. Con el tiempo 

desarrollan herramientas, armas para cazar y señales para dirigir el ataque 

sobre alguna presa. Una vez que cazan, se enfrentan al problema de qué hacer 

con lo adquirido. 

 

La muerte de un animal atrae a otros depredadores y esto rápidamente les 

hace vulnerables. De esta manera, comienzan a trasladar los bienes de la caza 

a los árboles donde aún viven. Esto les presiona a erguirse sobre dos piernas. 

Se cree que esto se produce aproximadamente hace diez millones de años. La 

marcha bípeda poco a poco se reduce el diámetro de la pelvis hacia una 

estructura parecida a como la conocida hoy, y, de ello resulta que el canal de 

nacimiento de la hembra se hiciera más pequeño también.  

 

La reducción en el diámetro de la pelvis no produce paralelamente un menor 

tamaño en los bebés, por tanto muchas mujeres mueren en el proceso de 

alumbramiento. Se cree, que solo aquellas quienes tienen una disposición 

genética para dar a luz a crías más inmaduras o menos desarrolladas, son 

exitosas en dicha tarea. Con lo cual, desde la teoría del más apto, puede 

pensarse esto: logran transmitir su herencia genética la cual contribuyó en la 

preservación de la especie, mientras la selección natural evitó la difusión de 

genes menos útiles.  
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Una cría más inmadura implica varias necesidades. En primer lugar mayor 

tiempo y cuidos para proteger el desarrollo. El ser humano, al contrario de otros 

mamíferos los cuales pueden caminar o nadar sino inmediatamente, uno o dos 

días después de su nacimiento, no logra valerse por sí mismo hasta algunos 

años después. En segundo lugar, ya las madres no podían cargarlos sobre su 

espalda como cuando andaban en cuatro patas. En la nueva posición erguida 

deben cargarlos en sus brazos. Esto dificultó seriamente cualquier actividad de 

caza, por cuanto restaba la velocidad precisa. 

 

De esta forma, comienza la hembra a recolectar y a quedarse cerca del 

campamento dada su vulnerabilidad. 

“Así, la madre reciente que entraba en celo al poco tiempo del parto, recibía 

carne extra y protección durante el período del mes en que mantenía su 

actividad sexual. Y compartía tales beneficios con su cría. Y debido a tales 

beneficios especiales, dicha cría tenía más oportunidades de sobrevivir y llegar 

a la edad adulta que las crías de las madres sin esto. Es decir, los hijos de las 

madres más activas sobrevivían, crecían y engendraban en mayor cantidad… 

transmitiendo esta anomalía genética a un porcentaje mayor de la generación 

siguiente.” (Fisher, 1987: 62)  

 

La cita menciona el término de anomalía genética por cuanto la actividad 

sexual constante no va acorde con los períodos de celo, que diferencian a la 
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especie humana de otros animales. Es en estos períodos de celo en que se 

realiza el apareamiento y que desencadena por lo general, una lucha intensa 

entre los machos por monopolizar a las hembras.  

 

En los animales, el macho más fuerte y dominante monopoliza el acceso 

sexual a las hembras. Su constitución física se lo garantiza hasta ser superado 

por algún macho ambicioso y en mejores condiciones. Esa monopolización y 

esa lucha genera estrategias en animales e insectos para poder preservar los 

genes a través de la procreación, así ejemplifica David Buss, 

 

“El escarabajo macho desprende un olor que disminuye el atractivo de su 

pareja para impedir que otros machos reparen en ella o para facilitar que 

busquen hembras no disputadas, en vez de continuar con el intento, 

probablemente muy costosos, de aparearse con una que ya está cogida.” 

(Buss, 2002: 202) 

 

En otras especies de primates, los períodos de celo se reanudan inclusive dos 

años después de dar a luz a la cría y no existe apareamiento durante el periodo 

de embarazo o durante el amamantamiento. Hay algunas excepciones, las 

hembras protohomínidas, hace aproximadamente ocho millones de años, 

también tienen un período de celo, pero hay algunas sexualmente más activas.  
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Esta condición les ayuda mucho en su supervivencia, y posteriormente la 

selección natural se encarga de favorecer a las hembras con instrucciones 

genéticas, las cuales permiten el sexo con mayor frecuencia que otras de su 

misma especie. 

 

Así lo dice Helen Fisher: 

“No tenían más que cortejar a aquellos machos y engatusarles para que las 

ayudasen y ayudasen a sobrevivir a las crías. Pero para arrastrarles a un 

compromiso paternal necesitarían algo más que su ingenio. Sería precisa una 

verdadera revolución sexual, la más espectacular que ha presenciado el 

mundo” (Fisher, 1987: 60). 

 

Las hembras en celo reciben las atenciones y protección de los machos. Éstos 

les dan alimentos y las protegen. Las hembras que vuelven al celo después de 

dar a luz obtienen las mismas, por esta razón hay un incentivo el cual 

determina una ventaja muy clara en aquella con esta disposición. Esta 

condición es determinante en la supervivencia femenina. 

En este sentido, señala Fisher: 

“Con el paso de las generaciones, la selección fue produciendo un número 

cada vez mayor de hembras protohomínidas que copulaban durante un periodo 

más largo de su ciclo mensual; que hacían el amor durante la gestación; que 

tenían antes relaciones sexuales después del parto. Las hembras 
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protohomínidas comenzaron así a perder el período de celo. Con ello volvió a 

cambiar la vida diaria.” (Ibíd.: 63)     

 

Por añadidura, el tener una mejor nutrición se convierte en un factor que indica 

notablemente en la ovulación antes que las demás hembras, y en reiniciar su 

ciclo menstrual tiempo después de dar a luz. Al copular con tanta frecuencia, 

los machos encontraban serios obstáculos para identificar un período de celo, 

de ahí se desaparece paulatinamente.  

 

A diferencia de otras especies donde hay señales de maduración del ciclo 

menstrual, los protohomínidos machos se ven obligados a copular con ellas y 

mantener cierta vinculación a raíz de la falta de señales, para asegurar su 

fecundación.  Así las hembras comenzaron a tener un período de fertilidad al 

máximo difícilmente evidenciable para el humano, con el fin de obtener los 

favores de los machos. 

 

Con todo, de aquí surgía un vínculo de pareja a través del intercambio entre 

sexo y alimentos. Lentamente, la evolución favorece a individuos con tendencia 

a vincularse, pues no hacerlo representa la extinción de esa variedad genética 

la cual no logra reproducirse o asegurar la supervivencia de sus descendientes. 

Ese intercambio económico tenía como una muy importante finalidad la 

protección de las crías. De esta manera, y expuesta muy a grosso modo, se 
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desarrolla un “contrato sexual42” como estrategia de emparejamiento y 

supervivencia humana. 

 

En ese sentido, no hay razones para pensar que esta conducta desarrollada, 

durante millones de años está inscrita en la psiquis humana, haya sido 

monogámica. En ese emparejamiento, varias hembras podían cortejar a un 

mismo macho o los machos fuertes y saludables, con buenas habilidades de 

caza, podían mantener a cuatro o más… Las relaciones podían durar meses o 

años, una semana o toda la vida, pues se considera una relación recíproca 

donde las hembras compartían los vegetales encontrados y los machos los 

productos de la caza.   

 

Por un lado, los machos aprenden a maximizar la paternidad al permanecer 

sexualmente disponibles, esto sin perjuicio de algún vínculo establecido, por 

otro lado, las hembras tendían a ser precavidas y exigentes respecto de los 

machos a seleccionar para establecer los vínculos. Si una hembra escogía mal, 

tendría una descendencia enferma o un macho que no trajera alimentos o 

protección a la cría; se arriesga a superar serias dificultades durante el 

embarazo y la lactancia, y haber realizado tal respetable inversión para un 

producto posiblemente no apto en la evolución. 

 

                                                             
42

 Esta no es una idea personal. Es desarrollada por la autora Helen Fisher, quien titula de esa 
forma uno de sus libros. 
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Como resultado de procesos evolutivos, los machos sexualmente disponibles e 

interesados en relaciones sexuales consiguieron exitosamente transmitir sus 

instrucciones genéticas a las posteriores generaciones; empero las hembras se 

vieron obligadas a ser un tanto más recatadas y discriminadoras para lograr 

ese mismo fin. Sin embargo, estas características en las hembras no deben 

interpretarse como sinónimos de monogamia. 

 

Con el tiempo, dicho unión dio paso al desarrollo de emociones como los celos, 

clasificaciones de parentesco, organización social, política, religión… 

Dentro de las clasificaciones de afinidad, nos expone David Buss, 

“Puede que lo más terrible desde el punto de vista de la reproducción fuera que 

la incapacidad de asegurarse la fidelidad significaba que los esfuerzos 

masculinos se canalizaban hacia los gametos de otro hombre.” (Buss, 2002: 

117) 

 

No se da a entender que esta preocupación haya surgido inmediatamente con 

el contrato sexual, sino como parte de un desarrollo social paulatino. 

La preocupación por la fidelidad hoy día, reconduce sus orígenes al 

emparejamiento de los miembros de grupos ancestrales en su incipiente y 

primitiva socialización.  
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Los celos, sin ir más lejos, que el personaje de Leon Tolstoi, Alexei 

Alexandrovich Karenin calificaba como penosos y humillantes, tienen su origen 

en épocas muy antiguas. Como se describió, son respuestas a situaciones las 

cuales pueden interpretarse como amenazantes al dominio sobre una persona. 

Cuando los hombres ancestrales deben salir a cazar y las mujeres se quedan 

solas o en compañía de hombres mayores, enfermos o con capacidades 

especiales, se corre el riesgo de que una de ellas quedara embarazada de un 

miembro distinto a su pareja.  

 

Por el contrario, el problema se centra en que este esfuerzo e inversión de 

tiempo y energía resulte provechoso para ambos progenitores. La madre con 

total certeza asegura su filiación, pero el padre difícilmente por condiciones de 

la competencia contra otros machos, para lograr el acceso carnal al mayor 

número de mujeres; por ende, el varón incauto podía terminar dedicando 

esfuerzo y tiempo a criar y mantener el hijo de un rival.  

 

Con el fin de evitar este grave perjuicio, comienza a desarrollarse un 

mecanismo psicológico específicamente dirigido a vigilar a la pareja y con ello 

evitar el contacto sexual de ésta con otros hombres. Esta preocupación por 

resguardar la tradición genética paternal se mantiene todavía. Las mujeres 

solteras con hijos tienen mayor dificultad43 para encontrar una pareja estable 

                                                             
43

 A raíz de ello la sabiduría popular ha respondido con dichos como: “el que quiere la gallina 
debe querer los pollitos”. 
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que unas sin descendencia. Sobre esto, da cuenta Buss en su libro Evolución 

del Deseo: 

 

 “El hecho de que, en general los machos de los mamíferos no inviertan en su 

descendencia indica que la mayor parte no ha solucionado el problema de 

asegurar la paternidad.” (Buss, 2002: 205) 

Así, los celos cumplen la función de poner en alerta al individuo, para disminuir 

o neutralizar cualquier amenaza a su legado genético. Ignorar esos celos en un 

contexto social que los valora positivamente, tiene como consecuencia el 

desprecio y burla, usualmente generalizado44. 

 

Respecto a ello, seguidamente se menciona esto en esa cotidiana infidelidad, 

de la cual Buss informa: 

“Si las parejas ancestrales se hubieran sido siempre fieles, no habría habido 

presiones selectivas para la intensa preocupación por la fidelidad. La existencia 

de tal preocupación significa que ambos sexos tienen que haber buscado 

parejas a corto plazo y haber mantenido relaciones sexuales ocasionales.” 

(Buss, 2002: 125) 

Conviene añadir a lo expuesto una característica peculiar de esa época: la alta 

mortalidad y la corta expectativa de vida. El hambre, los ataques de animales, 

las condiciones climáticas y las peleas entre miembros son factores 

                                                             
44

El cancionero popular ofrece algunas como el “Santo Cachón”, “Que me los ponga pero que 
no me deje”, y dichos como: “le canta la gallina”, los cuales reflejan la poca virilidad del sujeto 
en mención. 
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determinantes. Una teoría asegura que las mujeres intercambiaban sexo por 

protección y alimentos, o simplemente poseídas en virtud de la fuerza y con 

oposición de su pareja o en descuido de éste. Por estas razones, se corría el 

peligro de que una tribu se extinguiera, por este motivo, la vigorosidad sexual 

masculina resulta favorable para incrementar la población.  

 

Sin embargo, no todos los machos son “fecundadores óptimos” y en las 

condiciones descritas pueden no permitirse estas demoras. Por un lado, desde 

el punto de vista femenino, una hembra embarazada debe esperar al menos 9 

meses para tener su cría, así pues no tiene mucho sentido que intentara una 

nueva fecundación en ese tiempo. Por otro lado, los machos buscan el acceso 

y variedad sexual con el fin de reproducirse, lo cual en ocasiones causa el 

abandono de una hembra embarazada. 

Dice Buss al respecto. 

“Un amante sirve asimismo como posible sustituto del compañero habitual de la 

mujer si ésta la abandona, se pone enfermo o cae herido, es estéril o muere, 

acontecimientos, todos ellos, bastante frecuentes en un entorno ancestral. (…) 

Para la mujer es una ventaja estar en condiciones de reemplazar a un 

compañero con rapidez, sin tener que partir de cero. La mujer que tenga que 

posponer la sustitución y empezar de nuevo se ve obligada a hacer frente a los 

costes de buscar un nuevo compañero mientras su propio valor como pareja 

disminuye.”(Buss, 2002: 151) 
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A mayor abundancia sostiene: 

“No obstante, un beneficio decisivo de las relaciones sexuales ocasionales es, 

para la mujer, el acceso inmediato a recursos.” (Ibíd.: 146.)  

En un estudio comentado por este mismo autor, se llega a la conclusión de 

cuanto más tiempo se encuentra separada una pareja, más esperma 

inseminaban los maridos en sus esposas al volver a copular. Además, la 

separación de la pareja concede oportunidad para que otros varones tengan 

relaciones sexuales. Por esta razón, el incremento en la cantidad de esperma, 

de la pareja la cual regresa, así como la potencia en su eyaculación aseguraría 

mayores probabilidades de desplazar el esperma de otros competidores los 

cuales ya están en camino a fecundar45. 

 

Al respecto, “Las mujeres regulan sus relaciones adúlteras de forma que, 

desde el punto de vista reproductor, vayan en detrimento de sus maridos. En 

un estudio británico a escala nacional sobre el sexo, 3.679 mujeres registraron 

su ciclo menstrual y el momento en que tenían relaciones sexuales con sus 

maridos y, si las tenían, con sus amantes, con el resultado de que las mujeres 

que mantenían una relación extramatrimonial hacían que la cópula coincidiera 

con el momento del ciclo menstrual en que tenían mayores probabilidades de 

estar ovulando y, por tanto, de quedarse embarazadas.” (Buss, 2002: 130) 

 

                                                             
45

 Al respecto, se han desarrollado teorías sobre el orgasmo de la mujer, que sostienen que los 
movimientos musculares al alcanzar el clímax, aseguran la retención del semen, lo cual le 
permite discriminar en el proceso de selección de pareja. 
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“Desde el punto de vista teórico, es posible que, por medio del sexo ocasional, 

una mujer obtenga genes superiores para transmitir a sus hijos. Teniendo en 

cuenta las tendencias masculinas con respecto a las compañeras sexuales 

temporales, la economía del mercado de la pareja hace que sea mucho más 

fácil para una mujer conseguir que un hombre de posición social superior o con 

mejores genes se acueste con ella que se case con ella. Puede que intente 

asegurarse la inversión de un hombre de rango inferior casándose con él, por 

ejemplo, al tiempo que se asegura los genes de un hombre de rango superior 

engañando a su marido. Esta doble estrategia existe en Gran Bretaña, donde 

los biólogos Robin Baker y Mark Bellis han hallado que las mujeres suelen 

tener relaciones extramatrimoniales con hombres de posición social más 

elevada que la de sus maridos” (Buss, 2002: 153). 

 

David P. Barash y Judith Eve Lipton (2003), en su obra el mito de la 

monogamia, dicen: 

“Alrededor de un 80% de todas las especies de mamíferos son capaces de 

eyaculaciones múltiples, habilidad que tiene mucho sentido si tales 

eyaculaciones implican la existencia de múltiples parejas sexuales”. 

La competencia espermática, los cuales hacen alusión previamente, parte del 

hecho de que las hembras copulan con más de un macho en espacios muy 

cortos de tiempo, consiguientemente tienen mecanismos como el pH de las 

secreciones vaginales, la dificultad anatómica para encontrar los óvulos, por 

citar algunos. 
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Todo esto con la finalidad de que únicamente los espermatozoides agresivos, 

abundantes y rápidos logren la fecundación del óvulo, y en el camino queden 

algunos con tales cualidades en menor grado, o no del todo. De esta manera, 

sus crías descienden del macho con mejor esperma, como consecuencia, 

seguidamente dicha competencia se dirige a superar los obstáculos los cuales 

las crías vayan a encontrar en hembras de la siguiente generación.  

 

Estos mecanismos conductuales y fisiológicos citados, en el fondo pueden 

causar sorpresa, indignación, adjetivos peyorativos o rechazo en la actualidad; 

en cambio, es preciso comprender dos cosas:  

1. La selección natural favorece individuos con estas instrucciones 

genéticas por una función muy básica: asegurar la supervivencia. Estas 

y muchos otros se encargan de que el hombre y la mujer estén 

presentes en este punto de la historia, para efectos de ello: nosotros.  

2. Se grabaron en la psiquis humana durante millones de años, aunque 

ahora no se está al acecho por fuertes depredadores de la prehistoria, 

los instintos de cautela que ponen a salvo a los ancestros aún 

acompañan al ser humano en esta jungla de concreto, donde las 

amenazas son otras.  

En la naturaleza, por ejemplo, se descubre constantemente que en especies de 

aves las cuales se creían monógamas, la paternidad de la cría no corresponde 

a la pareja en muy altos porcentajes.  
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“…La mayoría de pájaros viven en pareja y sin embargo se calcula que la 

descendencia procede de otro macho entre un 10 y un 40 por ciento de las 

veces.” (http://www.youtube.com/watch?v=R6JOWCyNd_w Redes, La 

monogamia no es natural. Minuto 3.30.)  

 

Las condiciones sociales han cambiado a una velocidad muy alta y los 

instintos, que en el presente caso revelan una larga historia de 

emparejamientos ocasionales y se han practicado durante millones de años, no 

han variado.  

“Según encuestas, la infidelidad aunque sea de una sola vez, es reconocida 

por un 50 de los hombres occidentales, en aves migratorias, antes incluso de 

llegar a zonas de apareamiento, una de cada cuatro hembras ya transporta 

semen en sus cloacas. Las mujeres también admiten haber engañado a sus 

maridos, al menos un 30 por ciento de ellas lo hacen. De 4 mil especies de 

mamíferos, solo unas docenas viven en parejas, de 185 sociedades 

estudiadas, solo 29 practican la monogamia, de estas solo una tercera parte 

desaprueba el sexo antes del matrimonio y el adulterio, incluso los animales 

más solitarios como los orangutanes o los osos negros, practican el sexo con 

más de una pareja, de las sociedades humanas que han habitado hasta la 

fecha en nuestro planeta, en un 83% de ellas se ha practicado la poliginia…” 

(http://www.youtube.com/watch?v=R6JOWCyNd_w Redes, La monogamia no 

es natural. Minuto 3.35)  

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=R6JOWCyNd_w
http://www.youtube.com/watch?v=R6JOWCyNd_w
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Murdock (1967),  citado por Helen Fisher apunta: 

“Solo el 16% de las ochocientas cincuenta y tres culturas estudiadas prescriben 

la monogamia, en la cual al hombre se le permite solo una esposa a la vez. Las 

culturas occidentales son parte de ese 16%” (Fisher, 1994: 62) 

 

Naturalmente, no se busca la intención de argumentar a través de la falacia de 

la analogía. En este sentido, no porque muchos animales sean polígamos, 

ergo, los humanos también. Tampoco, porque hace 10 millones de años las 

parejas hayan vivido en poligamia, debe imitarse en la actualidad. En ese 

mismo orden de ideas, no se da por punto final en la presente investigación lo 

siguiente: en razón dada por la evidencia histórica muestre que la monogamia 

no ha sido un modo natural de vida, llegue a significar mala. La falacia 

naturalista debe evitarse a toda costa.  

 

Los datos proporcionados, resultados de investigaciones muy serias, tienen 

como fin dar nociones de juicio para comprender que, con base en la evidencia 

recabada por la biología,  primatología y  antropología, ninguna de estas ramas 

sugiere la monogamia como un modo de vida natural. 

¿Qué se entiende por natural? 

Sencillamente lo desarrollado objetivamente a lo largo de la historia humana, y 

hacia  cualquier persona, en cualquier rincón del mundo, o en alguna cápsula 

espacial, independientemente de los prejuicios, puede reconducir sus orígenes. 
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El hecho de que la monogamia no haya sido un modo de vida natural, como 

común denominador en la cultura humana, su connotación no pertenezca a la 

categoría “malo” ni a “bueno”. Tal terminación llevaría implícita una valoración 

introducida muy levemente, en el deber ser, y responde a la escala moral de 

cada intérprete. Esto independientemente de los múltiples beneficios derivados 

de ese modelo de emparejamiento. 

 

Por un lado, finalmente, cuando se habla acerca de la monogamia, un muy alto 

porcentaje de la población tiene claro que constituye una renuncia a un instinto 

natural que todos los seres humanos llevan dentro. Convenir en llevarla a cabo 

de por vida da la impresión de una penitencia y un sacrificio bastante amplio.  

 

Por otro lado, en contexto cultural costarricense actual, la monogamia por lo 

general es sucesiva. Hay un matrimonio, luego un divorcio y posteriormente, a 

veces al mismo tiempo, una nueva vinculación. Aunque la gran mayoría de 

personas declare o constituya su vínculo mediante una estructuración 

monogámica, la evidencia respalda que en un alto porcentaje, se considera 

como solo en apariencia. 

La exigencia de fidelidad en el Derecho Romano tenía como fin tutelar la 

sucesión patriarcal. Eso se mantiene hasta el presente. Sin embargo, ¿ la 

monogamia se concibe como natural en el ser humano?  
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La causal de adulterio pretendía principalmente castigar el riesgo causado por 

una mujer de introducir genes distintos a los del marido en el grupo familiar. 

Como el matrimonio por amor se halla como muy reciente, esa causal ha 

adquirido los matices de sanción al cónyuge, en igualdad de condiciones, por el 

engaño y traición al vínculo la cual constituye una relación sexual con una 

persona distinta al cónyuge. Aun así,  ¿hasta qué punto esta conducta prescrita 

por una norma es acorde a la naturaleza humana? 

 

Los argumentos precedentes no se presentan con el fin de respaldar la 

posición de que el matrimonio46, como sistema de emparejamiento esté mal, 

pues de manera clara algunas personas quienes deciden ir en contra de su 

genética en un proyecto de vida mutuo. Esta posición merece respeto, pese a 

no compartirla.  No obstante, lo aberrante y contra-natura corresponde a la 

imposición arbitraria de dicho modelo a una determinada población la cual no 

comparte ni esa inclinación ni voluntad. Simplemente no se contempla útil ni 

adecuado para este sector por lo expuesto.   

 

A lo largo de la investigación presentada, se plantea la interrogante de si es 

natural exigir de un ser humano la fidelidad en sentido monogámico durante 

toda su vida. Se puede responder esta inquietud con argumentos de veracidad 

evolutiva. A través de los mecanismos fisiológicos y psicológicos actuales, 

resultado de un desarrollo evolutivo de millones de años, se puede comprender 

la tendencia actual a lo llamado como “adulterio”. 

                                                             
46

 Católico o civil, en Costa Rica es prácticamente idéntico. 
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La misma va en la misma línea de los emparejamientos ocasionales fuera de la 

pareja, acompañaron a los antepasados del hombre y la mujer; y perduran en 

la vida de ahora, sin importar que haya una ley la cual lo prohíba. Por tanto, a 

pesar de las cláusulas rígidas o flexibles de un contrato matrimonial, el instinto 

motiva a contraerlo y a desarrollarlo permanece prácticamente inalterable.  
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Conclusiones. 

1. Libertad de culto. 

La libertad de culto se encuentra consagrada en la Constitución Política, lo cual 

implica que cualquier norma contradictoria deviene en inconstitucional. Esa 

garantía a la cual el constituyente otorgó rango superlativo consta dos acciones 

muy importantes: la libertad de escoger el culto y 2.de ponerlo en práctica. La 

religión musulmana, por medio del Corán establece el derecho otorgado al 

varón de tomar hasta cuatro esposas. La poligamia, en este sentido radica en 

un acto material propio del culto árabe, no obstante, en Costa Rica se 

considera ilegal, en razón de que el término fidelidad del artículo 34 del código 

de familia se ha entendido mediante los valores de la religión cristiana. 

 

Esta tan arbitraria como injustificable limitación se concreta a través de la 

causal de divorcio por adulterio, conceptualizada por los mismos valores, lo 

cual a todas luces cercena el ejercicio de actos materiales propios de otro culto, 

contraviniendo el precepto constitucional. Hay un claro roce de jerarquía 

constitucional resuelta indubitablemente a favor de la Constitución Política. 

Desde esta perspectiva, lo pueden reclamar tanto nacionales quienes han 

adoptado los preceptos coránicos, como los extranjeros radicados en la nación 

costarricense. 

 

Con base en el artículo 5 de la Declaración sobre los Derechos Humanos de 

los Individuos que no Son Nacionales del País en que Viven; adoptada por la 
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Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 13 de 

setiembre de 1985; enlista los derechos de los cuales gozarán los extranjeros, 

incluye la protección contra las injerencias arbitrarias o ilegales en la intimidad 

y la familia (inciso b), y el derecho a elegir cónyuge, a casarse, a fundar una 

familia (inciso d).  

 

Naturalmente, en virtud del principio de territorialidad, la norma sujeta la 

vigencia de tales derechos a la legislación interna, lo cual en el caso 

costarricense no representa mayor problema, por causa al tenor del artículo 75 

se ampara el vínculo matrimonial en la forma y con el propósito establecido por 

la religión musulmana. 

 

2. Protección a la Familia. 

Este instrumento, como marco fundamental de referencia de ordenamiento 

jurídico costarricense, establece la protección estatal hacia la célula de la 

familia como uno de sus principios rectores. Pese a que la Constitución Política 

del mismo país no prevé expresamente la libertad de matrimonio, ella está 

ampliamente regulada en los instrumentos internacionales sobre los derechos 

humanos.  

 

En este sentido, el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos estatuye lo siguiente: “Artículo16.- 1. Todos los hombres y las 

mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por 
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motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia; y 

disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio 

y en caso de disolución del matrimonio.  2. Sólo mediante libre y pleno 

consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. 3. La 

familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado.”  

 

La importancia de esta especial tutela es incuestionable. Sin embargo, no 

corresponde al gobierno decidir o definir lo que pueda considerarse legalmente 

como grupo familiar o no, por cuanto conllevaría a plantear discriminaciones de 

grupos alternativos los cuales no gozarían de la protección estatal. No debe 

entrarse en la discusión inflexible de si las conformaciones familiares diversas 

en la actualidad fueron consideradas como pertenecientes al concepto de 

familia dado por el legislador constituyente. 

 

Todo esto en vista de que los institutos del Derecho de Familia son altamente 

variables en la práctica, y las personas no esperan un reconocimiento legal 

para aventurarse en un proyecto de vida. A tono con lo anterior, la 

interpretación normativa en este sentido se utiliza, la que lejos de excluir, 

beneficie al mayor grupo de personas. Acorde a este principio de la función 

jurisdiccional, debe adoptarse una propuesta normativa la cual garantice la 

especial protección estatal a los grupos de familia, sin excluir a los apartados 

del concepto tradicional.  
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3. Autonomía de la voluntad. 

EL principio de autonomía de la voluntad, de rango constitucional, establece 

como límite a la competencia estatal, el ámbito íntimo de las personas. Las 

decisiones tomadas por los cónyuges en su fuero privado pertenece a su 

competencia exclusiva; y si la poligamia, ya sea poliginia o poliandria (una de 

ellas), la función estatal no se limita a ignorar y no aplicar la legislación vigente 

que la prohíbe. 

 

En respeto a esa decisión, debe modificarse la normativa para hacerla, de 

modo general, en lo referente a esa decisión privada. Esto según la facultad 

jurídica de excluir cualquier actividad de otra persona, la cual constituya la 

imposición, intromisión, injerencia o perturbación de los asuntos de la vida 

íntima de cualquier sujeto.  

 

Es tal la importancia de este derecho, que ha sido consagrado en el artículo 12 

de la Declaración Universal de los Derechos Humanos el cual dice: "Nadie será 

objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona 

tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques".  

 

En igual sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos: "Artículo 

11.- (...) 2.- Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su 

vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de 
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ataques ilegales a su honra o reputación. 3. Toda persona tiene derecho a la 

protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques". 

 

La normativa actual prevé un único modelo de familia por medio de los valores 

católicos, lo cual resulta aberrante desde una perspectiva cuyo norte consta del 

desarrollo autónomo, pleno y no masificador de un ser humano.  Por estas 

razones, representa un avance beneficioso para la legislación de Costa Rica y 

los derechos humanos reconocer los efectos jurídicos a la voluntad de los 

cónyuges, dentro de un ámbito de auto-soberanía, manifestada en un acuerdo 

tendiente a reglamentar sus propias conductas jurídicas para construir, según 

sus intereses, un proyecto de vida común.                                                                                                     

Esto implicaría un verdadero reconocimiento de la persona y su dignidad. 

 

4. Genética Evolutiva. 

El desarrollo evolutivo de los seres humanos tuvo como uno de los pilares 

fundamentales el emparejamiento no monógamo. La evolución premió a las 

hembras con instrucciones genéticas a fin de buscar varias parejas y con ello 

fomentaran la competencia espermática entre varones para asegurarse 

mediante sus mecanismos fisiológicos que el mejor se reproduciría. Los 

machos debían estar permanentemente disponibles para el acto sexual, por 

cuanto al tener las hembras una ovulación discreta y silenciosa, no podían 

arriesgarse a perder la oportunidad de traspasar su herencia genética por 

medio de sus descendientes.  
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Estos instintos se desarrollaron durante millones de años y son responsables 

de que la especie humana llegue a este punto de la evolución. Aunque las 

cláusulas de los contratos matrimoniales varíen con el tiempo, la motivación a 

formar y desarrollar el emparejamiento se mantiene inalterable. Por el contrario, 

si un sector de la población decide componer un vínculo de pareja en contra de 

su genética, debería recibir tanta protección como el sector el cual decida no 

hacerlo.  

 

Si la causal de divorcio por adulterio resultara facultativa y no impositiva, el 

concepto de fidelidad del artículo 34 del Código de Familia estaría subordinado 

a la voluntad de los cónyuges en los casos del matrimonio, constituido civil o 

católicamente. La población perteneciente a cultos distintos del oficial del 

Estado, y aquellos quienes constituyen los grupos familiares alternativos, se 

ampararán por los principios constitucionales de protección a la familia y con 

base en su propia autodeterminación como personas. 

 

La  propuesta normativa tiene el cuidado de no limitar el ejercicio de otras 

costumbres al imponer una sobre otras, sino suprimir una limitación con el fin 

de facilitar la tutela estatal a los diversos núcleos familiares, según decidan su 

constitución en su fuero interno. En atención a los principios los cuales 

inclinaron al legislador constitucional a dar protección a la familia como 

estructura básica de la sociedad; no parece sensato ni razonable limitar o 

excluir del círculo de protección a grupos alternativos familiares cuya 

composición presente roce alguno con valores de una religión específica. 
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Constitución Política de la República de Costa Rica, del 7 de Noviembre de 

1949.  

 

SITIOS DE INTERNET 

 Asamblea Legislativa: 

http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/Consultas_SIL/Pgina

s  [Consulta: domingo 18 de abril, 2010] 

  Aseff Lucía Maía, El principio de reserva y las teorías de la 

argumentación. Extraído el 15 de mayo de 2009 de la página 

http://www.robertexto.com/archivo/aut_voluntad. 

 Aristegui. Sudáfrica 2010, el Deporte, el Mundial y las esposas del 

Presidente. 

http://www.youtube.com/watch?v=_kkfTKVtSpQ&feature=related. 

 Redes. “La monogamia no es natural” Emisión del 8/3/2009, temporada 

13. Entrevista de Eduardo Punset con Judith Eve Lipton, psiquiatra del 

Swedish Medical Center de Washington, y David P. Barash, psicólogo 

de la Universidad de Washington. Puebla, México, noviembre de 2008.  

http://www.intramed.net/userfiles/file/Monogamia_punset.PDF 

 http://www.smartplanet.es/redesblog/?p=311 

 

 

http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/Consultas_SIL/Pginas
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/Consultas_SIL/Pginas
http://www.robertexto.com/archivo/aut_voluntad
http://www.youtube.com/watch?v=_kkfTKVtSpQ&feature=related
http://www.intramed.net/userfiles/file/Monogamia_punset.PDF
http://www.smartplanet.es/redesblog/?p=311


116 
 

ARTÍCULOS DE PERIÓDICO 

 Avalos, Ángela y Murillo, Álvaro (jueves 3 de Agosto de 2007).  Iglesia 

Católica aboga por defender familia tradicional. La Nación, extracto de la 

Homilía en misa de Nuestra Señora de los Ángeles.  

 Casas Zamora, Kevin (7 de Agosto de 2008). Por qué me opongo al 

referéndum. La Nación, Opinión.   

 Hess Araya, Christian (30 de mayo de 2006). Matrimonio y Estado. La 

Nación, Opinión. 

 Loría Beeche, Alexandra (3 de Noviembre de 2007). Aunque la Mona se 

Vista de Seda. La Nación, Opinión. 

 Oviedo, Esteban (11 de agosto de 2008) 70 por ciento habría rechazado 

uniones civiles homosexuales. La Nación, El País. 

 Solís, Javier (lunes 11 de julio de 2005). Matrimonios. La Nación, 

Opinión. 

 


	1. Portada
	2. Cartas
	3. Romanos
	4. Arabigos

