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Resumen 
 

El presente estudio pretende realizar un análisis del tratamiento que le ha dado 

la Sala Constitucional en la práctica a la libertad religiosa en su condición de 

derecho humano, esto en comparación con el avance del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos y determinar así la evolución y aplicación de tal derecho. 

Para estos efectos, se planteó lo siguiente:  

Hipótesis: en Costa Rica, la libertad religiosa como un derecho humano no 

ha sido desarrollado ni ha evolucionado lo suficiente como para garantizar a los 

ciudadanos la tutela de tal derecho y la aplicación de la normativa internacional 

vigente.  

Objetivo general: analizar la evolución y aplicación en concreto de la libertad 

religiosa como un derecho humano en Costa Rica.   

Metodología: para el desarrollo de la presente investigación, se implementó 

el método deductivo, a través del cual se partió de nociones generales a 

conclusiones particulares. Mediante la recopilación de doctrina, legislación, así 

como jurisprudencia relacionadas con el tema de la libertad religiosa, se 

determinó el tratamiento de la libertad religiosa en su condición de derecho 

humano en el ámbito nacional en contraste con otras jurisdicciones, 

particularmente la europea. 

Así mismo, para una mejor comprensión de los conceptos que se expusieron 

relativos con el  tema en la presente investigación, se implementó el método 

descriptivo mediante el cual se plasmó, también, un panorama del estado de la 

cuestión actual en el tema de la libertad religiosa en condición de derecho 

humano. 
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Conclusiones:  

A partir del análisis de casos jurisprudenciales en los que, 

específicamente, la Sala Constitucional debió resolver sobre el derecho humano 

de la libertad religiosa, se concluyó que tal derecho ha ido evolucionando con el 

tiempo en nuestro país. Tal evolución responde a las diferentes congregaciones 

religiosas, además de la Católica, que se han ido estableciendo en el país. 

Se llega a tal conclusión en razón de que, con base en el contraste 

jurisprudencial llevado a cabo entre sentencias de la Sala Constitucional y el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se determinó que Costa Rica aún no 

enfrenta retos como los que, actualmente, enfrenta el Tribunal de Estrasburgo, 

en los que, por ejemplo, deba juzgar sobre el derecho a la libertad religiosa y la 

seguridad nacional, como en el caso analizado A.SA. vs Francia.  

Por lo tanto, del análisis jurisprudencial llevado a cabo se pudo comprobar 

que, aún en casos de naturaleza similar o casi idéntica, ambos Tribunales tienen 

distintos enfoques y puntos de vista para la resolución de estos, teniendo mucho 

peso el contexto social de cada uno; tal y como se indicó en el análisis 

correspondiente.  

Por lo tanto, se concluye que se comprobó parcialmente la hipótesis propuesta. 

Esto por cuanto como se mencionó ya en éstas conclusiones, Costa Rica ha 

tenido una evolución en el tratamiento del derecho a la libertad religiosa la cual 

ha sido gradual y tímida y, no constituye una verdadera evolución que haya 

respondido a la solución de casos verdaderamente complejos que comprometan 

principios y derechos fundamentales del Estado que, por su complejidad 

requieran un desarrollo de temas y análisis de fondo como si lo ha requerido el 

Tribunal de Estrasburgo. 
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Introducción 
 

Se ha demostrado que desde los inicios de la humanidad, el ser humano se 

ha inclinado siempre al establecimiento de un orden, el cual se encuentra 

supeditado a la existencia de un ser o seres superiores. Es en respuesta a tal 

comportamiento, que durante siglos y con base en los vestigios encontrados de 

la raza humana; el ser humano se ha ido forjando de ideas que responden a la 

necesidad de pertenecer, en su mayoría, a algún tipo de creencia con sus 

respectivos seres a los cuales adorar.1 

Es, en ese mismo, orden que el  ser humano, desde la prehistoria se ha 

visto en la necesidad de encontrar una explicación a todos aquellos fenómenos 

con los que tiene relación o le afectan, pero que se encuentran fuera de su 

dominio. Y es así, como poco a poco se da inicio a la práctica de las distintas 

creencias religiosas que empiezan a formar parte de la vida cotidiana del ser 

humano.  

Sin embargo, la evolución de esta pertenencia a creencias religiosas no 

ha sido tan armoniosa. Con el pasar del tiempo, poco a poco la presencia del ser 

humano en los distintos territorios del orbe ha ido en aumento, y con ellos su 

conocimiento y capacidad de evolución. Es, por lo tanto, que las creencias 

religiosas han ido en aumento tanto en número como en corrientes. El ser 

																																								 																					
1Edwin	O.	James,	Historia	de	las	religiones	(	Madrid:	Alianza,	1975),	9.	
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humano, ha ido aprendiendo a adaptarse conforme sus necesidades así se lo 

exigen, y; su necesidad de creer en algo, no es la excepción.  

Todos estos aspectos se reflejan en los acontecimientos que, 

actualmente, se están desarrollando en el panorama mundial relacionados, tanto 

con la diversidad cultural, así como religiosa; y la intolerancia que de éstas se 

da. Por ejemplo, para el año 2010 el 31.5% de la población mundial era 

cristiana, mientras que el 23.2% era musulmana. Sin embargo, un 16.3 no creía 

en ninguna religión. Otro pequeño porcentaje (0.8, 5.9%, 7.1%  y 15.0 %) 

pertenecían a otras religiones.2 

Estos datos se traducen en la práctica de las diversas creencias  y 

libertad religiosa. Estos porcentajes corresponden a religiones dispersas por 

todo el mundo. 

 

Es, en este punto, donde se  torna  crucial la delimitación del concepto de 

“libertad religiosa” y la determinación de la aplicación de ésta en el campo de los 

derechos humanos.  En ese sentido, varias investigaciones se han dado a la 

tarea de desarrollar distintos temas relacionados con la libertad religiosa.  

 

																																								 																					
2	“Global	 Religious	 Diversity:	 Half	 of	 the	 Most	 Religiously	 Diverse	 Countries	 are	 in	 Asia-Pacific	 Region”.Pew	
Research	Center,	Abril	2014,	accesado	24	abril,	2015.	http://www.pewforum.org/2014/04/04/global-religious-
diversity/	
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Justificación 

	

Respecto del presente tema, existen varias investigaciones sobre el tema 

de la libertad religiosa y algunos otros sobre el tema de la laicidad en Costa 

Rica, los cuales servirán para respaldar la presente investigación.  Sin embargo, 

el presente estudio pretende analizar el tratamiento que le ha dado la Sala 

Constitucional en la práctica a la libertad religiosa en su condición de derecho 

humano, esto en comparación con el avance del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos en relación con tal derecho. 

 

La realización de la presente investigación se puede justificar en la 

necesidad de un trabajo que analice y desarrolle particularmente el verdadero 

alcance que ha tenido en la práctica el derecho a la libertad religiosa como un 

derecho humano y sus consecuencias prácticas en la sociedad costarricense y 

determinar así si el desarrollo de tal derecho en nuestro país, ha evolucionado 

en contraste con el tratamiento y desarrollo de otras regiones como lo es 

Europa.   

Objetivos 

	

Objetivo General 
	

Analizar la evolución y aplicación en concreto de la libertad religiosa como un 

derecho humano en Costa Rica.   
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Objetivos Específicos 
	

1. Determinar el objeto de la libertad religiosa como derecho humano. 

2. Enunciar la normativa que tutela el derecho a la libertad religiosa. 

3. Comparar sentencias emitidas por la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia de Costa Rica con las sentencias emitidas por el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto del derecho a la 

libertad religiosa.  

4. Establecer si en Costa Rica, ha evolucionado el derecho a la libertad 

religiosa y su tutela a través de casos concretos vía jurisprudencial. 

  

Hipótesis 
 

Para el desarrollo de la presente investigación, se propuso una hipótesis la 

cual pretende demostrar que en Costa Rica la libertad religiosa como un derecho 

humano no ha sido desarrollada ni ha evolucionado lo suficiente como para 

garantizar a los ciudadanos la tutela de tal derecho y la aplicación de la 

normativa internacional vigente. Parte de esta hipótesis pretende demostrar que, 

más allá de un estudio doctrinario,  será la propia jurisprudencia emitida por la 

Sala Constitucional y los demás entes jurisdiccionales encargados de impartir 

justicia en nuestro país, y en atención a los casos en concreto que en ella se 

resuelven, la que permita determinar en concreto, el verdadero alcance y 

desarrollo de la libertad religiosa en Costa Rica.  
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Metodología 

	

Para el desarrollo de la presente investigación, se implementó el método 

deductivo, a través del cual se partió de nociones generales a conclusiones 

particulares. Mediante la recopilación de doctrina, legislación, así como 

jurisprudencia relacionadas con el tema de la libertad religiosa, se determinó el 

tratamiento de la libertad religiosa en su condición de derecho humano en el 

ámbito nacional en contraste con otras jurisdicciones, particularmente, la 

europea. 

Para una mejor comprensión de los conceptos que se expusieron relativos al 

tema en la presente investigación, se implementó el método descriptivo 

mediante el cual se plasmó, también, un panorama del estado de la cuestión 

actual en el tema de la libertad religiosa en condición de derecho humano. 

También, con el fin de alcanzar los objetivos, se asistió al Curso de Alta 

Formación en Justicia Constitucional y Tutela de los Derechos en su V Edición 

en Pisa, Italia. Con el fin de ampliar conceptos y tener acceso a la visión que de 

la libertad religiosa se tiene en la comunidad europea y la tutela de este derecho 

por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 
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Con el fin de cumplir con los objetivos, la presente investigación se dividió en 3 

capítulos autónomos, respondiendo cada uno a un eje transversal de la 

investigación.  

 

El Capítulo Primero introduce el tema de la religión y sus distintas 

manifestaciones. Se realiza una breve reseña sobre las diferentes religiones. Así 

mismo, se exponen los distintos conceptos sobre la religión y la libertad religiosa 

y los elementos que componen a la primera. Por último, se analiza el tema de la 

libertad religiosa en Costa Rica abordando sus antecedentes y situación actual.  

El Capítulo Segundo aborda el tema de los derechos humanos y la normativa 

que los tutela. Se exponen las diferentes definiciones sobre derechos humanos y 

la clasificación de estos. Posteriormente, se expone la normativa internacional 

que en particular protege el derecho a la libertad religiosa y los organismos que 

tutelan tal derecho.  

El Capítulo Tercero versa sobre el tratamiento que se le ha dado a la libertad 

religiosa en su condición de derecho humano, por ende; se lleva a cabo un 

análisis jurisprudencial comparativo sobre la posición de la Sala Constitucional 

respecto de este derecho, en contraste con el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos. Finalmente, se fijan las conclusiones del trabajo de investigación.  
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Título Único 

Capítulo I. Generalidades de la libertad religiosa 

 

La libertad religiosa constituida como un derecho humano de libre 

escogencia de convicciones radica su importancia en las distintas religiones que 

se practican alrededor del mundo y en todas las culturas.  

Los inicios de las religiones que han acompañado los albores de la 

humanidad en su existencia, han tenido un origen que otrora y, hasta la 

actualidad, han regido en su mayoría, la dinámica de vida del ser humano. 

Un análisis de algunas de las religiones más importantes en la historia de 

la humanidad y sus inicios resulta importante para comprender la evolución de la 

libertad religiosa.  

 

Sección I. Algunos aspectos generales de las religiones. 
	

Siendo que la libertad religiosa tiene sus raíces en el origen propio de las 

religiones y el inicio de las creencias del ser humano, al menos hasta donde se 

ha podido establecer tal relación; es importante realizar un análisis de algunas 

de las grandes religiones que han venido acompañando al ser humano a lo largo 

de su existencia. Las grandes religiones al menos, son las que pueden dar 

explicación a algunos de los comportamientos humanos, y comprender su 

origen, así como su fundamento resulta importante en el presente trabajo.  
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A. Concepto 
 

1. Algunas Definiciones  
	

Tratar de abarcar la totalidad de las religiones existentes y su fundamento 

resultaría en la presente investigación un tanto abundante. Es, por lo tanto, que 

se intentará realizar un análisis general, pero sustentado de las principales 

religiones que han venido de la mano de la existencia del ser humano y su 

evolución. Así mismo, se plasmarán distintas definiciones que de la religión se 

han trazado a lo largo de los años.  

La religión se ha encontrado de una manera u otra, adherida a la 

conciencia del ser humano. Desde cierto punto de vista, la religión parece ser, 

en algunos aspectos, tan antigua como la existencia de la humanidad. Sin 

embargo, tal relación se limita a descubrimientos arqueológicos que permiten 

afirmar en cierta forma, que el hombre desde sus inicios va tras una búsqueda 

espiritual. No obstante, tales descubrimientos arqueológicos se limitan en su 

mayoría a la interpretación que de ellos han podido realizar los especialistas 

para afirmar que, en etapas tempranas ya el ser humano en su estado más 

primitivo conocido, se inclinaba por creer en “algo”. En ese sentido, es que se 

afirma  que “ya no es posible sobre todo en lo tocante a las fases más primitivas 

de las creencias y prácticas mágico-religiosas, reconstruir secuencias ordenadas 

“tan netamente estratificadas como la tierra que el hombre habita …” 3 

																																								 																					
3	James,	219.	
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Es decir, que si bien, con base en los hallazgos arqueológicos se intenta 

dar explicaciones a las manifestaciones que de aspectos espirituales el ser 

humano ha tratado de plasmar, tanto para la posteridad, así como para la 

expresión de sus creencias, esto constituye tan sólo un intento por comprender 

el inicio de las creencias del ser humano y su búsqueda de éstas desde que, 

tales hallazgos lo permiten.  

Desde tiempos muy antiguos el ser humano ha buscado una explicación a 

todos aquellos fenómenos que se encuentran fuera de su dominio. Eventos de la 

naturaleza, tales como tormentas, rayería, el viento, el fuego, terremotos, 

tsunamis, oleajes, la lluvia etc. También, algunas situaciones que afectaban 

propiamente al ser humano como lo son enfermedades, que actualmente, en su 

mayoría, tienen explicación científica y médica; eran atribuidas a castigos 

divinos.  

 Es así, como la religión a lo largo de la historia de la humanidad ha 

constituido un elemento importante en la vida del ser humano.  

 

Para poder ofrecer explicaciones a los primeros descubrimientos 

relacionados con creencias de algún tipo del hombre primitivo, sería necesario, 

en ese sentido, estudiar en tal contexto el significado que a tales 

acontecimientos daba  el ser humano, esto tomando en cuenta siempre, como 

ya se mencionó, el contexto, así como su estructura social y religiosa. 
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Es, en ese sentido, que la significación de los mitos, así como los distintos 

rituales o búsquedas religiosas del ser humano deben basarse en los conceptos 

más aproximados posibles tratando de establecer un vínculo firme entre las 

manifestaciones religiosas o de creencias que del ser humano se han 

encontrado y el verdadero significado de estos. Pero para ello, están los 

especialistas en tales ramas. Y al respecto James, sostiene que “Hoy día, un 

grupo de investigadores cuidadosamente preparados y provistos del equipo 

adecuado suministran un volumen cada vez mayor de material fidedigno e 

informado, basado en teorías sociológicas determinadas y normas de 

procedimiento (…) al tiempo que registran los datos de campo.”4 

Para una comprensión adecuada del fenómeno religioso, una breve, pero 

puntualizada exposición de algunas de las principales religiones que han 

acompañado a la humanidad desde sus inicios servirá para empezar a analizar 

el fenómeno de la libertad religiosa que más adelante se desarrollará.  

Sin embargo, previo a iniciar la exposición de algunas de las religiones 

que se profesan en el mundo y algunos de los elementos que las caracterizan; 

resulta necesario, tratar de brindar de la manera más aproximada una definición 

de lo que en términos generales se entiende, o se puede entender por religión.  

La religión es un fenómeno que, con base en el estudio de ésta y gracias 

a los hallazgos arqueológicos, ha demostrado ser una de las primeras 

manifestaciones del ser humano en su estado más primitivo. Esta ha 

evolucionado con base en muchos factores, esto en razón de que las religiones 

																																								 																					
4	James,	223.	
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son todas variadas, y han evolucionado de manera paralela al hombre desde la 

antigüedad hasta nuestros tiempos, sin embargo, aún y cuando éstas varían su 

esencia permanece. 5 

Es, por lo tanto, que el brindar una definición estrictamente delimitada no 

constituye objeto de la presente investigación, sino que, conforme se vaya 

avanzado en ésta, al menos en la presente sección, se intentará trazar la 

definición más acertada.   

 

Múltiples teorías han girado en torno a su estudio. Para Mora Jiménez:   

“La religión implica un grupo de creencias que tiene el ser humano, en 

el sentido de la existencia de un ser supremo (monoteísmo) o varios 

seres (politeísmo), que son las causas de todo lo creado; y respecto 

del cual o de los cuales, se deben cumplir con ciertas obligaciones 

para preparar el camino a lo supra terrenal.”6 

 

Se puede desprender de la definición citada, que la autora da un 

sentido y una importancia especiales a los denominados seres supremos 

haciendo referencia al monoteísmo y politeísmo, es decir, deidades. Así 

mismo, relaciona el concepto de religión con una concepción espiritual que 

va más allá de la realización de ritos y cultos. Para la autora, la religión es 

																																								 																					
5James,	9.	
6Mora	Jiménez,	9.	
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el medio del cual se debe echar mano para asegurar una situación 

espiritual más allá de lo terrenal.  

Sin embargo, tal definición resulta deficiente, esto en razón de que la 

autora de la definición precitada hace alusión en ésta de “la existencia de 

un ser supremo o varios seres”. El Budismo por ejemplo, es una religión en 

la cual no se adora a ningún dios. Si bien, Buda es considerado como el 

iluminado, él mismo nunca se autodenominó mesías, dios o un ser 

supremo. En todo caso, el tema del budismo se abordará con más detalle 

en las siguientes secciones.   

 

Como en todo aspecto relativo al hombre, no hay un consenso en torno al 

concepto de la religión. En ese sentido, Jiménez Vargas, difiere del concepto de 

religión anteriormente expuesto indicando que:  

“La religión es el esfuerzo de todos los hombres, para encontrar 

una respuesta a la pregunta sobre el sentido de la propia vida. Es 

el conjunto de creencias, ritos, libros, personas, tiempos sagrados 

e instituciones que han ayudado a dar esa respuesta y 

experimentar, de algún modo, la presencia de aquel ser que 

satisfaga por completo el alma sedienta del hombre.”7 

 

																																								 																					
7	Jiménez	Vargas,	73.	
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Se puede deducir, de la definición proporcionada, que para Jiménez la 

religión constituye el medio utilizado por el hombre para encontrarle sentido y 

explicación a muchas de las cosas que le rodean y le acontecen. Hace alusión a 

la presencia de un ser, que en todo caso, vendrá a llenar ese vacío del hombre 

por dar explicación a aquellas cosas que se encuentran fuera de su dominio. En 

este caso, la autora, más allá de relacionar la religión con un contenido místico, 

relaciona ésta con esa constante búsqueda de conocimiento del ser humano.  

Por último, se ha considerado importante plasmar la definición de religión 

que proporciona Pikaza, indicando que ésta “es un conjunto de mitos sobre el 

origen y sentido de las cosas; es un ritual, un conjunto de ceremonias; un 

sistema de creencias o una institución sagrada para unir a los hombres; una 

experiencia mística o una red de símbolos espirituales…”8 

 

Si bien, de una somera exposición de algunas de las posiciones de los 

estudiosos del fenómeno de la religión se puede entrever que éstas son muchas 

y muy variadas. En cierta forma, se podría decir, que cada autor define tal 

concepto de acuerdo con su visión propia.  Es por eso que, para una mejor 

comprensión de la visión que se puede tener de la religión a nivel general, 

resulta necesario citar las dos definiciones de religión que expone Pikaza en su 

obra, Las grandes religiones: historia y actualidad.  

																																								 																					
8	Xavier	Pikaza,	Las	grandes	religiones,	historia	y	actualidad	(Madrid:	Ediciones	Témpora,	2002)	39.	
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Para este autor, la religión se puede definir desde dos conceptos 

complementarios; uno desde el sentimiento humano y otro, desde lo numinoso.  

Desde el punto de vista de lo humano, para F. Schleiermacher (1768-

1834) la religión consistía en una experiencia religiosa: “Desde ese fondo decía 

que la religión es un sentimiento de absoluta dependencia.” 9  Para este 

pensador este sentimiento de dependencia se traducía en tipo de 

agradecimiento, un sentimiento de admiración y gozo ante “el don” que se 

ofrece.  

Mientras, que por otro lado, R. Otto (1869-1937) atribuía la religión a lo 

numinoso, es decir, algo mágico. Para este pensador: “La religión es, (…) una 

experiencia irracional, el descubrimiento de unos poderes interiores, que se 

expresan en los individuos y en los pueblos, por encima de todas las 

razones…”10 

Indudablemente, de las dos definiciones expuestas se puede deducir que 

los pensadores aportan respectivamente un significado ya sea sagrado o mágico 

a la religión. Éstas son dos definiciones que, como bien señala Pikaza, ayudan 

por comprender de manera complementaria este fenómeno tan complejo y 

cambiante.  

De las definiciones esbozadas anteriormente, es claro que se pretende 

con éstas trazar un concepto de religión que trate de contener todos los 

																																								 																					
9	F.	Schleiermacher,	Sobre	la	religión	(Tecnos,	1991)	citado	en	Xavier	Pikaza,	Las	grandes	religiones,	
historia	y	actualidad	(Madrid:	Ediciones	Témpora,2002),	40.	
10	R.	Otto,	 “Lo	 Santo”	 	 (1991)	 citado	 en	Xavier	Pikaza,	 Las	 grandes	 religiones,	 historia	 y	 actualidad	
(Madrid:	Ediciones	Témpora,	2002)	44.	
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aspectos que se derivan de esa búsqueda incesante de conocimiento, así como 

de creencias del ser humano. Sin embargo, en algo en lo que si están de 

acuerdo la mayoría de los autores es que la religión es  un fenómeno que a lo 

largo de los siglos y durante la existencia del ser humano ha servido para la 

unidad social. 

Para los efectos de este trabajo de investigación, se definirá la religión 

como aquel conjunto de creencias, mitos, cultos, ritos, experiencias místicas o 

no, forma de vida, así como instituciones desde la creencia o no de un ser o 

seres supremos, todos los cuales impulsan al ser humano a una búsqueda  

incesante de conocimiento ya sea de manera externa o interna; para tratar de 

encontrarle un sentido a las cosas.   

 

2. Elementos de las religiones 
	

Al tratar de definir la religión, o al tratar de plasmar un concepto aproximado, 

se debe incluir de manera integral los elementos que componen tal fenómeno. 

En ese sentido, es importante exponer los elementos que, en su mayoría, los 

autores consideran forman parte de la religión.  

Tales elementos son: 

• Un conjunto de creencias constituidas como una doctrina;  

• Ritos de culto y adoración a un ser o seres supremos; 

• Texto básico revelado, considerado en su mayoría como sagrado; 
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• Normas éticas o morales dispuestas por el texto sagrado  

Si bien, son más los elementos que se han incluido en otras obras, se han 

plasmado en este investigación aquellas que, además de ser coincidentes entre 

varios autores, son consideradas las más importantes y abarcan a las religiones 

en su mayoría, sino a todas. Esto no implica, sin embargo, que ante la eventual 

ausencia de alguno de estos elementos ya la religión pierda su esencia.  

 

 

B. Las grandes religiones 
	

            Las primeras manifestaciones del  ser humano en su estado más 

primitivo que permiten datar de manera aproximada su existencia en este 

planeta, permiten afirmar que, como ya se mencionó, desde sus inicios el ser 

humano había iniciado ya una búsqueda espiritual.  

A través de los siglos el ser humano se ha movilizado por distintas 

regiones llevando consigo su cultura y costumbres, incluida la religión. Es así 

como poco a poco, a raíz de esa movilización y de su constante búsqueda de 

conocimiento que se han proliferado diferentes religiones cada una con sus 

características y elementos.  

Es importante, por lo tanto, tener una noción general de la conformación 

de religiones en el mundo en el sentido de la cantidad de adeptos de las más 

importantes. Para el 2010 por ejemplo; el 31.5% de la población mundial era 
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cristiana, el 23.2% son musulmanes, el 15.0% hindús, el 7.1 % son budistas, el 

5.9% pertenece a religiones populares, el 0.2% son judíos y el 0.8% 

corresponde a otras religiones. Sin embargo, el 16.3% no se inclina por ninguna 

religión o creencia en específico.11 

En razón de este factor, constituye un elemento importante, el realizar 

una pequeña síntesis de las principales religiones, incluyendo algunas de las 

antiguas religiones que dieron base a las actuales, así como estas últimas.  

 

1. Paleolítico 
	

Por religión paleolítica se puede entender como “el conjunto de creencias 

de los primeros seres humanos, que vivieron durante el Neolítico.”12 

Los testimonios arqueológicos de épocas del Paleolítico, arrojaron las 

principales costumbres del ser humano durante tal período como lo era la 

elaboración de instrumentos de trabajo en piedra, la caza, la temprana 

domesticación de animales, entre otras conductas que permitieron probar que ya 

desde tales épocas el ser humano se encontraba encaminado a algún tipo de 

adoración. En ese sentido, los distintos hallazgos descubiertos en cavernas 

																																								 																					
11	Pew	Research	Center,	1.	
12Atlas	Mundial	de	lasreligiones	(Colonia,Renania	del	Norte-Westfalia:KonemannVerlagsgesellschaft,	
2000),	18.	
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paleolíticas ubicadas al sudeste de Francia, y a ambos lados de los pirineos lo 

demuestran.13 

En tales cavernas, se hallaron tanto pinturas representativas de animales, 

así como algunos montículos que se presume fueron en su momento tronos o 

altares. Así por ejemplo, en Tuc d´Audoubert en una pequeña villa de St.- 

Girons, Francia; se encontró, además de pinturas de animales varios, un 

promontorio cuyo fin era rendir un culto orientado a la obtención de animales 

para la alimentación. Así mismo, la presencia de huellas cuya posición permitía 

entrever la realización de una danza sagrada dirigida a rituales de caza.14 

Con el paso del tiempo, la manifestación religiosa del ser humano, como 

en todos los aspectos de su vida, fue evolucionando. Es así como estos ritos de 

búsqueda de alimentos pasaron de pinturas y altares a un culto orientado a 

aquellos que dejaban este mundo. Por ejemplo, se pudo concluir que, el 

denominado “hombre de Pekín” empezó de forma precaria con el ritual de 

cráneos, es decir, el tratamiento y la conservación de estos, los cuales tenían 

una antigüedad de unos 500.000 años.15 

Posteriormente, para el 75.000 a.C., las pruebas demuestran que se 

enterraban difuntos16, lo cual presenta, como lo indica James que “se puede 

deducir razonablemente que al hombre primitivo le afectaban hondamente los 

																																								 																					
13	James,	23.	
14James,	27.	
15	Atlas	Mundial	de	lasreligiones,	18.	
16Atlas	Mundial	de	las	religiones,	16.	
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misterios de la muerte y la procreación, así como su dependencia de una fuente 

providencial de vida y bienestar, y de las fuerzas rectoras de la naturaleza.”17 

 

2. Antiguo Oriente Medio  
	

Posteriormente, se dio  la aparición de la agricultura y la ganadería cerca 

del 8000 a.C. y ya para el 3500 a.C. fue cuando se generó la construcción de 

ciudades en los valles fértiles del Tigris y el Éufrates, región conocida como el 

Creciente Fértil o Media Luna Fértil. En estos lugares, las excavaciones han 

arrojado a la luz que cerca del 5000 al 4000 a.C. ya se construían cementerios y 

se le concedía bastante importancia al culto de los muertos y su tratamiento.18 

Entre las culturas que se desarrollaron en esta región y de las cuales se 

tiene evidencia física, el antiguo Egipto se caracterizaba por el culto a los dioses 

estatales y locales. Según la evidencia, cerca del 3200 a.C. se seguían de 

sacrificios en templos. En cuanto al enterramiento, las pirámides y las momias 

indican que la cultura egipcia antigua, creía firmemente en una vida en el más 

allá.19 

La monarquía divina de Egipto, de acuerdo con James, constituía “el 

centro dinámico unificador de Egipto”.20 Entrar a analizar la jerarquía divina o 

faraónica de antiguo Egipto no constituye el objeto de la presente investigación, 

esto por cuanto ésta resulta compleja y cambiante de acuerdo con el cambio de 
																																								 																					
17	James,	40.	
18James,	43.	
19James,	43.	
20James,	45.	
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dinastía; sin embargo, es importante destacar la función divina del faraón y la 

atribución de todos los dioses egipcios a éste y en él encarnados, al menos en 

un principio así, como la responsabilidad por parte del faraón de rendir el culto a 

todos los dioses. 

En cuanto a Mesopotamia, otra región ubicada en la Media Luna Fértil, 

los reyes allí, eran simples seres humanos que habían sido elegidos por los 

propios dioses para que estuviesen a su servicio y rindieran culto, así mismo, a 

la principal diosa mesopotámica, Ishtar. Por lo que el rey se convertía en un 

instrumento pasivo de la principal diosa quien proporcionaba la vida.  

Sin embargo, Mesopotamia se ubicaba en una zona de tránsito por donde 

se desplazaban muchos pueblos de un lugar a otro y fue así como poco a poco 

se fueron asentando tales pueblos en dicha región. Pueblos, tales como los 

sumerios, los propios babilónicos, asirios, así como semitas se desenvolvieron 

en tal región y con ellos sus religiones. Dependiendo del pueblo que estuviera a 

la cabeza y en su máximo esplendor, así mismo lo era su religión, no obstante, 

esto no impedía que adquirieran costumbres religiosas de los demás pueblos.  

Fue así como de las religiones estatales, cada una correspondiente a su época, 

los templos, reyes y fiestas anuales religiosas fueron marcados por los mitos y 

ritos hacia sus reyes con carácter divino, como lo fue Marduk quien fue 

adquiriendo posición e importancia en la religión mesopotámica.   
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3. Antigua Grecia y Roma 
	

Otra civilización cuyas costumbres religiosas entra en escenario es la 

civilización griega. Ciertamente, su historia es extensa y de múltiples orígenes, 

sin embargo, se puede rescatar que la multiplicidad de dioses y mitos que, 

consecuentemente, conforman su mitología proviene inicialmente de la llegada 

de nuevos pobladores a la península Helénica. Allí, conforme estos pobladores 

se van mezclando poco a poco con los habitantes de tales tierras, inicia la 

mezcla cultural y, por consiguiente, religiosa. Ya para el siglo VII a.C. se 

autodenominaban helenos en razón de que atribuían su estirpe a un antepasado 

mítico llamado Heleno. 21 

Los pobladores iniciales de Grecia fueron adoptando las deidades que, 

como ya se mencionó, trajeron consigo  los pueblos que invadieron la península 

helénica y sus alrededores y que consistían, por lo tanto, en dioses de origen 

indoeuropeos. James ilustra de una manera ejemplificante la adopción de estos 

dioses olímpicos indicando que: 

 “Comportándose como caudillos nórdicos, entraron al asalto en los regios 

esplendores de los palacios minoico-micénicos, y en la vida y cultura tribales de 

las aldeas prehelénicas del Sur. 

Es así como la propia mitología griega ve sus inicios y que con el paso de 

los siglos y los diferentes movimientos demográficos irá evolucionando y 

aumentando en número en torno a distintos cultos de la más variada clase como 

																																								 																					
21James,	154.	
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el culto a Dionisio, el culto a Orfeo, el oráculo  de Delfos, entre muchos otros 

aspectos que conducirán a su extinción.  

En cuanto al Oráculo de Delfos, éste consistía en un santuario al cual se 

consultaba a una profetiza, la cual, después de una serie de ritos recibía cierta 

“revelación” y articulaba palabras las cuales, posteriormente, eran interpretadas 

en razón de la consulta que se le hiciera. El Oráculo de Delfos era consultado 

para toda clase de asuntos desde consultas de guerra, hasta política, 

enfermedades, asuntos cotidianos y el destino.22 

Respecto de la religión romana antigua, su origen se remonta a los 

denominados Libros Sibilinos, los cuales constituían una colección de 

manifestaciones inspiradas de ciertas mujeres (las sibilinas) de quienes se 

afirmaba emitían enunciados provenientes directamente de Apolo. En el siglo V, 

la consulta de tales libros condujo a la introducción y adopción de las deidades 

griegas en la ciudad de Roma.23 

 

4. Hinduismo  
	

El hinduismo, cual es la fe dominante en la India, resulta una religión 

difícil de definir. Siendo que tal fe consiste en un conglomerado de creencias, 

doctrinas, así como de deidades; se ha afirmado que ésta se traduce en un 

mosaico de religiones. 

																																								 																					
22James,	169.	
23	James,	176.	
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El origen del hinduismo se remota aproximadamente hasta cerca de los 

años 3000 y 2000 a.C. y con el paso del tiempo ha sido influenciado por 

múltiples creencias dando como resultado que “el hinduismo moderno incluye 

creencias tan diversas como el panteísmo, el monoteísmo e incluso el ateísmo, y 

sus preceptos respecto de alimentación, la vestimenta, el matrimonio y la liturgia 

son increíblemente variados”.24 

Con la llegada de los arios a la India (cerca del 1500 a.C.) muy 

probablemente provenientes desde el sur de Rusia y el este del Mar Caspio, fue 

cuando se dio en la región del Indo un cambio cultural y de creencias que 

consituye parte de la actual base moderna del hinduísmo. Los arios eran un 

pueblo pastoril politeísta y  establecieron con su llegada un sistema de castas 

estratificado en la siguientes forma:  

• Los brahmanes: esta casta se encuentra constituida por sacerdotes y 

magos portadores de sabiduría,  

• los ksatriyas nobles o  guerreros,  

• los vaysas o trabajadores: constituye la mayoría de la población que vive 

del trabajo como comerciantes, campesinos y artesanos y;  

• Sudras o sometidos: son los esclavos o siervos.  

 

																																								 																					
24	Atlas	Mundial	de	lasreligiones,	34.	
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Por último, se podría decir que se constituye una subcasta en la que se 

ubican a los  parias o intocables, quienes son considerados tan impuros que ni 

siquiera pueden aspirar a pertenecer a alguna de las cuatro castas anteriores.  

Se ha hecho mención de esta estratificación social en la India, puesto que 

ésta se encuentra estrechamente relacionada con la religión. Y en ese sentido, 

Pikaza indica que “quizá el dato más significativo que los portugueses 

descubrieron en la India, cuando llegaron al final del siglo XV, fue la manera en 

que la religión se hallaba vinculada con un sistema de diferencias sociales o 

castas”.25 

Para los hinduistas, el hombre y su condición humana son sagrados. Más 

allá de la creencia en un dios o dioses, los hiduistas se preocupan por el 

sufrimiento y liberación del ser humano y es con base en ese aspecto que 

Pikaza define al hinduismo como un humanismo religioso.26 

El hinduismo basa su fe en cuatro pilares fundamentales:  

• Samsara que implica un mundo de apariencia sin cesar, 

•  Karma: constituido en una ley de vinculación universal, 

•  Dharma: conciencia o religión y; 

•  Moksa: constituye un camino y meta de liberación.  

 

																																								 																					
25Pikaza,	145.	
26Pikaza,	141.	
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La religión hinduista basa sus preceptos en los libros sagrados denominados 

Vedas y se podría afirmar que el hiduismo gira en torno a las distintas órdenes 

religiosas que reconocen los Vedas como textos sagrados. Sin embargo, como 

ya se mencionó, ha tenido sus variaciones y es, por lo tanto, que cada orden 

religiosa interpreta los Vedas a su manera. Es, por tal razón, que previo a este 

reconocimiento sagrado de los Vedas, en el perído pre-Vedas, estos carecían de 

todo significado. 

 

5. Budismo   
	

	

El budismo surge en el siglo VI a.C. a partir de una reinterpretación que 

se da del hinduismo. Esta religión nace a raíz de la revelación que tuvo su 

fundador Siddhartha y la cual dio a conocer a la humanidad.  

Siddhartha o Gautama, como se le suele llamar también, nace 

aproximadamente en el 563 a.C. en el seno de una familia aristócrata de la casta 

kshatriya en el noreste de la India. 

Después de haber comprendido a través de la iluminación cuál era el mal 

que aquejaba a la humanidad, Buda se dispuso a compartir tal revelación con  

ésta. Buda descubrió que el origen del sufrimiento humano tiene su origen en el 

deseo.  
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Buda no deseaba en realidad apartarse del hinduismo, sin embargo, hubo 

una serie de aspectos que causó que el budismo difiriera del primero. Se dio una 

ruptura de la tradición previa que le llevó a separarse de sus antecedentes 

hindúes, se anuló el orden ritual brahmánico, se dio, además la eliminación del 

sistema de castas ya que Buda no creía en tal sistema y por último, su 

experiencia de iluminación le llevó a comprender Las Cuatro Verdades, las 

cuales consistían en:  

• Primera verdad: Buda llega a la conclusión de que todos los males que 

aquejan al hombre tienen su raíz en el sufrimiento que padece éste 

durante el nacimiento, vejez, enfermedad y muerte.  

• Segunda verdad: la segunda verdad refiere a que la causa de todo 

sufrimiento es el deseo. Para Buda la sed de un deseo insaciable es lo 

que provoca tal sufrimiento en el hombre.  

• Tercera verdad: para superar o dominar tal deseo que causa el 

sufrimiento, se debe superar los deseos y consecuentemente eliminarlos, 

aniquilarlos a fin de encontrar el estado mental deseado.  

• Cuarta verdad: se debe seguir el Sendero de las Ocho divisiones cuales 

son; fe justa, resolución justa, palabra justa, conducta justa, ocupación 

justa, esfuerzo justo, pensamiento justo y meditación justa.  

 

Es, por lo tanto, que resulta un tanto difícil tratar de esquematizar la doctrina 

del budismo de una manera uniforme, por cuanto Buda no constituye un dios o 
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enviado, tan sólo un iluminado quien nunca se atribuyó calidad divina. Tan sólo 

una forma de vida.  

 

 

6. Religiones de Asia Oriental  
	

El Asia Oriental comprende una región vasta de multiplicidad étnica, 

religiosa y cultural. De esta región han surgido varias religiones que han tenido 

un gran impacto y que, a su vez, se han esparcido por grandes extensiones 

hasta llegar a distintos países.  

La cultura oriental tiene un rasgo que la caracteriza y es que tuvo un 

temprano desarrollo de la escritura, denominada ideográfica. En su tiempo, este 

tipo de escritura fue compartida por China, Corea, Japón y muchos otros países 

de la región de sudeste asiático. Con la escritura como fuente, se fueron 

forjando varias religiones. Entre las religiones más importantes y de mayor 

seguimiento en el Asia Oriental están el Taoísmo y el Confucionismo. También, 

por supuesto, no se puede dejar de lado el budismo chino y japonés.  

 

 6.1 Confucionismo   
	

     Este movimiento consiste en una religión que gira en torno a su fundador 

Confucio cuyo nombre es el de K´ung Chung-ni, pero que de manera latinizada 
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se conoce como K´ung Fu-tzu. Se dice que vivió cerca del 551 al 479 a.C. en 

una familia humilde del Estado feudal de Lu, provincia de Shangtung.27 

La visión de Confucio se orientaba más que todo hacia una visión más 

inclinada a moral y política que hacia la religión. Su concepción era que existe 

un teísmo cósmico el cual es la base de tal moral.  

Identifica lo divino con el cielo. Es, por tanto, que la dinámica de esta 

religión gira en torno a una exigencia, si se le puede denominar así, de ajustarse 

al equilibrio del cielo.  

No es, sino hasta despúes de su muerte, que se empezó a desarrollar un 

culto a Confucio otorgándole un rango divino y se le veneró como el Sabio. Se 

mandaron a erigir imágenes suyas, así como altares con velas para rendir culto 

con incienso y presentar ofrendas así como oraciones a su espíritu. 

 El principal texto que recogió sus pensamientos son una serie de 

conversaciones con sus discípulos más tardíos denominados Analectas. Existen 

así mismo, una serie de escritos que, si bien, no se atribuyen a Confucio, 

recogieron sus enseñanzas como lo son: La doctrina del medio, El gran saber, El 

libro de Mencio. Confucio, también, dedicó parte de su vida a realizar 

comentarios a parte de la literatura china que ya existía antes de él como lo son 

Documentos antiguos, Odas de los Ritos  y los Anales de primavera y otoño.28 

																																								 																					
27	James,	112.	
28James,	113.	
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Actualmente, se practica en China, Corea, Japón y algunos países de 

Asia Oriental con población china.29 

 

6.2 Taoísmo 
	

El taoísmo se compone, principalmente, de la filosofía del Tao y el 

taoísmo como religión.  

El tao cuya significación se traduce en la palabra “camino”, se basaba en 

la creencia de que el sol, la luna y las estrellas giraban alrededor de la Tierra. 

Esta revolución conocida como Tao, consistía en la causa del cambio de 

estaciones, el cambio del día a la noche y de manera general las fuerzas activas 

del universo.  

El taoísmo filosófico se basa en dos textos principalmente; el Laozi y el 

Zhuangzi. A pesar de que la autoría de ambos textos es incierta, el primerose le 

atribuye a Lao-tsé y el segundo a Chuang-tsé. El taoísmo religioso, al contrario, 

se basa en una serie de textos bastante voluminosos.  

La filosofía taoísta se basaba en un principio el cual determinaba que 

nunca se debía oponer resistencia a las leyes fundamentales del universo y 

realizar actividades que no se alejen del taoísmo. Según tal filosofía, cuando se 

realizaban actividades que se desviaban del tao y que alejaban a la persona de 

éste, ésta envejecía. Por lo tanto, se adoptaron algunas prácticas para lograr 

que el cuerpo humano estuviese en armonía con el tao. Tales prácticas 
																																								 																					
29Atlas	Mundial	de	las	religiones,	71.	
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consistían desde la respiración profunda y dietas estrictas para la consevación 

de la energía, así como prácticas supersticiosas y mágicas para obtener la 

inmortalidad como la ingestión de mercurio, jade y diversas recetas para el 

descubrimiento de la obtención de oro comestible.  

6.3 Budismo en China 
	

Posterior a la desintegración de la dinastía Han (206 a.C.- 221 d.C.) el 

confucionismo tuvo un declive entre la población de la China y fue el caldo de 

cultivo perfecto para la introducción del budismo en la China.30 

Si bien, la cultura china difería en ciertos aspectos de la religión budista 

como lo son la transmigración y el celibato, el budismo asimiló las tradiciones de 

la China y fue estableciéndose gradualmente.31 Posteriormente y con el paso de 

los años, se fueron estableciendo a lo largo de la China, distintas escuelas y 

templos budistas.  

 

7. Judaísmo 
	

Los orígenes del judaísmo se remontan a Abraham, sus sucesores y toda 

la historia milenaria que consigo cargan ellos.  A partir de él y de su 

descendencia, la cual por promesa divina sería numerosa, se extendieron las 

tribus provenientes de Abraham, las cuales conformarían el llamado pueblo de 

Israel.  

																																								 																					
30	James,	100.	
31Atlas	Mundial	de	las	religiones,	74.	
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Para el judaísmo la vida y todos los aspectos de ésta giran en torno a un 

solo Dios. Este Dios se reveló a Abraham y a sus antepasados revelando su 

grandeza a los profetas y sus mandamientos a Moisés cuyo cumplimiento 

aseguraría la Tierra Prometida; actual territorio de Israel. Para los judíos 

Abraham es considerado como el padre nacional de la religión, y el judaísmo es, 

de acuerdo con Pikaza, “una reinterpretación mosaica de la fe de Abraham.”32 

El judaísmo basa sus preceptos en la Torá o Pentateuco, la cual se 

compone de los primeros cinco libros de la Biblia cuales son: el Génesis, el 

Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio. Todos los aspectos de la 

vida, tanto religiosos así como cotidianos, desde los más pequeños detalles se 

encuentran regulados en estos cinco libros, lo cual explica la importancia de este 

texto para los judíos.  

Sin embargo, se cuenta, también, con otros materiales de apoyo para la 

comprensión y discusión de la Torá. Entre tales materiales se puede citar la 

Misná, cuyo significado es repetición, que recoge enseñanzas y doctrinas 

rabínicas; los Tosephta correspondientes a ampliaciones y adiciones a la Misná 

y por último el Talmud, el cual consiste en una serie de interpretaciones de las 

escrituras y normas, combinados con la Misná.    

Los encargados de interpretar los escritos en un inicio fueron los escribas, 

quienes, posteriormente, adquirieron condición de rabinos. El centro de reunión 

para el estudio de los textos eran y son, en la actualidad, las sinagogas. 

																																								 																					
32Pikaza,	235.	
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Posterior a la venida del Mesías, los judíos aún continúan a la espera de 

la llegada del éste, pues a Jesús no le dan tal carácter. Los judíos han sufrido a 

lo largo de la historia de reiterados exilios, depuración étnica y religiosa, así 

como toda clase de violaciones contra la vida y su propiedad. No fue sino hasta 

después de la II Guerra Mundial, y con base en todo lo acontecido a raíz del 

holocausto,  que la ONU creó el Estado  de Israel para los judíos, donde 

actualmente, no se ha dado una solución a los palestinos y tal región atraviesa 

períodos de guerras y enfrentamientos. En la actualidad,  la mayor población de 

judíos se distribuye entre Israel y los Estados Unidos de América.  

El judaísmo ha tenido su historia y en razón de las distintas circunstancias 

que han girado en torno al mismo, el denominado “viejo pueblo” ya no existe 

como tal. Sin embargo, la religión se conserva así como las Escrituras. Para 

Pikaza “el judaísmo verdaderamente dicho (a partir del siglo II EC), tras la 

muerte de Jesús y la destrucción del templo de Jerusalén, con el exilio masivo 

del pueblo, ha querido mantener el valor eterno de la elección israelita dentro de 

los moldes nacionales de una tradición cultural, social y religiosa propia.”33 

 

8. Zoroastrismo 
	

El zoroastrismo es una religión cuyo origen proviene de la región situada 

entre el Tigris, Mesopotamia hasta el Valle del Indo, principalmente, en la actual 

República Islámica del Irán. Aproximadamente, cerca del 600-650 a.C. surge el 

																																								 																					
33Pikaza,	236.		
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Zoroastrismo o Mazdeísmo, gran movimiento reformista iniciado por un 

sacerdote persa llamado Zaraustra, o Zoroastro, en la forma griega de su 

nombre.  

 El zoroastrismo es una religión monoteísta en la cual se proclama a Ahura 

Mazda como su único Dios. Esta religión basa sus preceptos en una colección 

de escrituras zoroástricas denominada Avesta. La autoría de ésta no se tiene 

clara, sin embargo, se presume que si no fue el mismo Zoroastro quien compiló 

tales escrituras, fueron al menos sus contemporáneos.  

La doctrina de Zaraustra se basa básicamente, en la existencia del bien y 

del mal y de la victoria del primero sobre el segundo de la mano del Dios Ahura 

Mazda. 

 

9. Cristianismo 
	

El Cristianismo tiene sus raíces en el judaísmo y es, por lo tanto, 

monoteísta creyente en un único Dios, el mismo de los judíos. Este surgió, 

propiamente, en Israel con el fenómeno de Jesús de Nazareth y sus 

enseñanzas. Jesús reunió en torno a sí un grupo de seguidores quienes luego 

se convirtieron en sus discípulos más cercanos. La principal diferencia entre el 

judaísmo y el cristianismo, radica en la creencia por parte de los cristianos de la 

llegada del Mesías.  
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La llegada de Jesús de Nazaret implica para los cristianos el fin de una 

era y el inicio de otra. Convocó en torno así un gran número de seguidores a 

quienes enseñaba sus preceptos para que, después de su partida pudieran 

continuar con su doctrina.34 

Los judíos por su parte, interpretaron diferente la misión de Jesús de 

Nazaret por lo tanto, no lo reconocieron como el Mesías y rechazaron su 

mensaje.35 

Para los cristianos, los Evangelios contenidos en el Nuevo Testamento y 

otras cartas o epístolas, vienen a revelar, con la vida de Jesús, toda la 

experiencia mesiánica revelada en el texto de los judíos, es decir; Antiguo 

Testamento. Con la llegada de Jesús los cristianos sustituyen los textos judíos 

como la Misná y el Talmud por el Nuevo Testamento. Actualmente, el texto 

religioso de los cristianos es la Biblia contenida por el Antiguo y Nuevo 

Testamento.  

La religión cristiana fue perseguida durante muchos años hasta que, en el 

313 fue reconocida como religión oficial de Roma por Constantino en el Edicto 

de Milán. Posteriormente, a este reconocimiento esta religión se ha extendido a 

través de todo el mundo sumando creyentes a su doctrina. Fue así como la 

religión cristiana tomó la figura de Iglesia y sus consecuentes divisiones. Entre 

los grupos más significativos de la Iglesia Cristiana se pueden citar: la Iglesia 

Católica, las iglesias ortodoxas y las iglesias protestantes.  

																																								 																					
34	James,	182.	
35James,	182.	
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10. Islam 
	

El Islam, cuya palabra en árabe significa “sumisión”, al igual que el 

cristianismo, tiene sus raíces en el judaísmo. Por lo tanto, son 3 religiones que 

comparten un tronco común, ya que son monoteístas.36 

 Esta religión se origina en Arabia cuando su profeta Mahoma nacido en la 

Meca cerca del 570, afirma haber recibido la revelación de Dios (Alá en árabe) 

por medio del arcángel Gabriel. Los orígenes de Mahoma fueron humildes, e 

incluso se afirma que era analfabeto. Sin embargo, se dice que Mahoma logró 

memorizar el mensaje divino y que, tras haber recitado todas las revelaciones 

recibidas del arcángel, puso tal mensaje por escrito y creó el Corán, consistente 

en una serie de recitaciones.  

El Islam se fundamenta en cinco pilares: la profesión de fe, la oración 

colectiva, la limosna, el ayuno y la peregrinación; los cuales deben ser cumplidos 

por todo musulmán.   

Actualmente, el Islam se encuentra subdividido en varias sectas entre 

ellas la shiita y la sunita. Existen muchas otras sectas más, sin embargo, las 

mencionadas son las de mayor importancia y con mayor número de seguidores. 

Así mismo, la Meca se considera centro de peregrinación. 

 

 

																																								 																					
36	Atlas	Mundial	de	lasreligiones,	168.	
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Sección II: Libertad religiosa 
 

La libertad religiosa, en toda clase de ámbitos, dirige siempre a toda clase 

de debates, esto en razón de la estrecha relación que ésta guarda con ciertas 

libertades públicas como la libertad de expresión y la libertad de conciencia. 

Ésta, en su calidad de derecho, es uno de los derechos más defendidos, y es en 

tal calidad que para su complemento se utilizan varios conceptos que se 

considera preciso plasmar, de manera general, en la presente investigación. 

 

Tal situación permitirá comprender no sólo el concepto de libertad religiosa 

en su manera más aproximada, sino también, las distintas denominaciones que 

le complementan y su función para evitar así confusión entre tales términos. 

 

 

A. Generalidades sobre la libertad religiosa y otros conceptos afines 
 

La libertad religiosa, para el caso en particular, será expuesta desde el 

punto de vista jurídico; ya que no es objeto de la presente investigación realizar 

un análisis de todas las perspectivas desde las cuales se puede estudiar ésta. 

En el presente trabajo, una definición del concepto de libertad religiosa 

resulta fundamental y, por consiguiente, se procederá con la exposición de 
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algunas definiciones a efectos de exponer un panorama que permita la 

comprensión de los alcances de tal concepto.  

 

1. Concepto y características 

1.1 Conceptos 

a. Libertad religiosa y libertad de religión  
 

Para el estudio de la libertad religiosa a lo largo de los años y en los 

diferentes ordenamientos jurídicos, incluyendo el de los derechos humanos; se 

ha plasmado una serie de definiciones las cuales tratan en la mayor medida de 

englobar aquellos aspectos que se perfilan dentro de la concepción de tal 

libertad religiosa. Es, por tal motivo que, para la comprensión de tal concepto 

resulta significativo su análisis. 

 

 Se ha entendido libertad religiosa como “(…) aquel derecho que garantiza 

a los hombres en el ámbito de la sociedad civil la posibilidad de vivir y practicar 

sus creencias religiosas, individual o colectivamente.”37 

 

 De una lectura detenida del contenido de la definición citada se extrae 

que ésta contempla solamente, el disfrute de tal derecho a aquellos individuos 

que profesen religión o creencia alguna. En este sentido, aquellas personas que 
																																								 																					
37JoaquínMantecón,	 “El	 derecho	 fundamental	 de	 la	 libertad	 religiosa”	 (1996):	 30,	 citado	 en	Miguel	
Roman	Díaz,	“	La	libertadreligiosa”,	Revista	de	CienciasJurídicas	132	(2013):	18.	
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optan por apartarse totalmente de cualquier religión y vivir conforme sus 

convicciones propias, quedan fuera del fuero de protección de tal derecho. 

Para Madrid-Malo Garizábal, la libertad religiosa consiste en “el derecho 

de toda persona a creer, descreer  o a no creer,  y a manifestar cualquiera de 

estas tres actitudes interiores mediante conductas positivas o negativas.”38 

 

El autor destaca, también, que la libertad religiosa en su calidad de 

derecho, se materializa cuando, en el caso de la persona creyente ésta decide 

inclinarse por una religión en particular y llevar a cabo aquellos actos por medio 

de los cuales expresa tal preferencia religiosa.   

  

Para el autor, el derecho a no creer en ninguna religión en específico y su 

respeto ante tal elección es parte de la libertad religiosa. En ese sentido, éste lo 

hace parte de la definición que proporciona, indicando así mismo que también el 

derecho a no creer puede ser manifestado. Es decir, de igual forma en que las 

personas creyentes y que se inclinan por el ejercicio de un credo en particular 

pueden exteriorizar su preferencia religiosa, así mismo, quien decide como parte 

de sus convicciones no creer en ninguna religión, puede manifestar o exteriorizar 

tal elección de no creer.   

 

																																								 																					
38Mario	 Madrid-Malo	 Garizábal,	 “Los	 derechos	 fundamentales	 a	 la	 libertad	 de	 conciencia	 y	 a	 la	
libertad	 religiosa”	 en	 Derechos	 Humanos:	 fundamentación,	 obligatoriedad	 y	 cumplimiento,	 comp.	
Pablo	E.	González		(Bogotá:	Universidad	Libre,	2008),	243	
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Por su parte Ibán, define la libertad religiosa como “el derecho 

radicalmente individual en virtud del cual todo sujeto puede decidir, en libertad, 

acerca de cuál es el fin de su resencia en la historia y actuar en coherencia con 

tal decisión”.39 

Mora Jiménez coincide con tal posición al indicar en su tesis para optar 

por el grado de licenciatura que, “La libertad religiosa incluye entonces:- la 

posibilidad de creer en materia religiosa como uno desee y-el derecho de no 

creer.”40 

 

Esa capacidad de libre elección del individuo de creer o no creer, y de 

que tal elección sea respetada; es reconocida por muchos autores como el 

principal principio de protección de la libertad religiosa en su calidad de  

derecho.  

Sobre el particular, es importante citar lo que indica Cervantes: 

La libertad religiosa, (…) protege esencialmente un bien jurídico 

consistente en el rechazo de toda forma de coerción motivada por 

la creencia religiosa que se profese o bien por la ausencia de la 

																																								 																					
39Iván	Ibán,	“La	libertad	religiosa	como	un	derecho	fundamental”,	Anuario	de	Derechos	Humanos	3	
(1985):	174.	
40Mora	Jiménez,	43.	
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misma, lo cual reviste la protección de las libertades de conciencia 

y pensamiento.41 

En ese sentido, Orozco Solano indica que resulta claro que “(…) tanto 

aquellas manifestaciones que se realicen luego de haber asumido una posición 

favorable con respecto a la existencia de un ser supremo y superior, así como 

en la vida eterna, como cuando no se comparte una posición en ese sentido, 

sino que por el contrario se defiende una posición atea o agnóstica sobre el 

particular” son objeto de protección del derecho de la libertad religiosa.42 

 

Sin embargo, resulta necesario establecer la diferenciación existente 

entre la libertad religiosa y la libertad de religión, ya que se suele generalizar 

sobre ambos términos y la utilización inadecuada de ambos induce a confusión.  

 

Para Ibán la libertad de religión se puede concebir “como el derecho que 

todo individuo tiene de realizar la opción religiosa que le parezca adecuada, y de 

poder actuar en la vida de conformidad con esa opción…”43 

 

																																								 																					
41Luis	F.	Cervantes,	 “Los	Principios	Generales	sobre	 la	 libertad	religiosa	en	 la	 Jurisprudencia	de	 los	
Sistemas	Europeo,	Interamericano	y	Costarricense	de	Protección	de	los	Derechos	Humanos”,	Revista	
do	Instituto	Brasilero	de	Direitos	Humanos	(2004),	123.	
42	Victor	 E.	 Orozco	 Solano,	 Laicidad	 y	 Libertad	 de	 Religión	 (Maestría	 en	 DerechoConstitucional,	
Universidad	de	Costa	Rica,	2010)	52.	
43Ibán,	168.	



	 41	

Con base en las definiciones citadas, se puede extraer que, si bien, 

ambos conceptos tienen cierta similitud no son iguales. Para el autor citado Ibán, 

la libertad de religión es esa capacidad de decisión del individuo de elegir alguna 

“opción religiosa”, es decir, contemplando siempre la elección de algún credo, 

independientemente de cual sea. 

Por otro lado, la definición que el mismo autor sobre la libertad religiosa,44 

destaca esa potestad que tiene el individuo de decidir sobre si creer o no en 

algún credo religioso y convivir así en la sociedad basado en tal elección. Esta 

definición claramente propone la inclusión del ateísmo dentro del concepto de la 

libertad religiosa ya que, si bien, no lo menciona expresamente, contempla la 

libertad del individuo de decidir acerca de “cuál es el fin de su resencia en la 

historia“, por lo cual le permite decidir si cree en un ser superior y adopta una 

postura moral o no inclinarse por ninguna religión o convicción del todo y tener 

su propia concepción del mundo.  

 

En ese sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha sido 

contudente al indicar que: 

As enshrined in Article 9 (art. 9), freedom of thought, conscience and 

religion is one of the foundations of a "democratic society" within the 

meaning of the Convention. It is, in its religious dimension, one of the 

most vital elements that go to make up the identity of believers and 

																																								 																					
44Ibán,39.	
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their conception of life, but it is also a precious asset for atheists, 

agnostics, sceptics and the unconcerned.45 

 

Sin embargo, cabría preguntarse, en tal caso, si el individuo que se 

declare ateo o agnóstico, es decir, que decida no inclinarse del todo por ninguna 

creencia o religión en específico y que no atribuya explicación alguna de las 

cosas a ningún aspecto divino, al explícitamente negar el fenómeno religioso, ya 

no tendría sentido invocar la libertad religiosa, sino más bien la libertad 

ideológica. No obstante, siendo que, actualmente, en la mayoría de la 

jurisprudencia, así como doctrina se utiliza el término de libertad religiosa para 

ambas posiciones (creyentes y no creyentes), en la presente investigación se 

utilizará tal terminología para no inducir a confusión. 

Resulta evidente, por lo tanto, que, contrario a algunas definiciones 

esbozadas en la doctrina, la primera es distinta en cuanto al contenido de la 

segunda. 

Por lo tanto, dejando en claro la diferenciación entre los conceptos de 

libertad de religión y libertad religiosa, para más claridad, a continuación, se 

citarán algunos otros conceptos relacionados con la segunda para tener un 

panorama más amplio.  

 

																																								 																					
45Tribunal	Europeo	de	Derechos	Humanos.	Sala.	Asunto	Kokkinakis	vs	Grecia,	25	de	mayo	de	1993.	
párr.	31.	
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b. Libertad de conciencia 
 

El término de libertad de conciencia es generalmente aplicado de manera 

errónea. Suele utilizarse como un sinónimo de la libertad religiosa. Sin embargo, 

aunque tienen cierta similitud, son dos conceptos distintos. 

 

 Si bien, no constituye objeto de discusión de la presente investigación 

discutir la naturaleza de la libertad de conciencia, es importante al menos, dejar 

en claro la definición de tal término.  

 

Madrid-Malo Garizábal define el derecho a libertad de conciencia como 

“(…) el derecho fundamental que toda persona tiene, dentro de los límites 

debidos, a que en el ámbito de la moralidad nadie le impida obrar de acuerdo 

con el juicio práctico de su razón ni lo fuerce a proceder en su contra.”46 

 

Mientras que Mora Jiménez, indica que la libertad de conciencia es “(…) 

la libertad religiosa considerada en la persona individual.”47 

 

Sin embargo, uno de los términos más aproximados es el que 

proporciona Madrid Malo Garizábal, cuando define la libertad de conciencia 
																																								 																					
46	Madrid-Malo	Garizábal,	230.	
47	Mora	Jiménez,	44.	
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como aquel derecho “que toda persona tiene para seguir, en sus decisiones 

éticas, el dictamen de su razón práctica.”48 

 

Respecto de la naturaleza de la libertad de conciencia, nuestra Sala 

Constitucional indica que “es absoluta debido a que está fuera del alcance de la 

ley humana y consiste en la profesión de una fe o creencia determinada y se 

ubica en la esfera privada de las personas, fuera de toda regulación.”49 

 

Como se puede extraer de la sentencia citada, la Sala Constitucional 

reviste a la libertad religiosa de un carácter absoluto por encontrarse en el fuero 

interno de la persona,  indicando que ésta consiste en la profesión de una fe o 

creencia. En este caso, se puede entender la palabra “creencia” en el contexto 

de convicciones personales del individuo y no necesariamente se debe entender 

como escogencia de una fe o religión en particular. Lo cual, conduce a concluir 

que, bajo la libertad de religión se cobijan una serie de derechos, que no protege 

la libertad de conciencia, por lo cual resulta erróneo, utilizar el término “libertad 

de conciencia” como sinónimo de libertad religiosa. 

 

Se puede extraer de la lectura de las definiciones esbozadas que la 

libertad de conciencia es aquella facultad que tiene el individuo, desde su fuero 

																																								 																					
48	Madrid-Malo	Garizábal,	236.	
49SalaConstitucional	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia,	sentencianúmero	3667-2003.	
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interno, de elegir o no, una fe o creencia en particular y, se pasa al plano de la 

libertad religiosa cuando se decide exteriorizar tal elección.  

 

c. Libertad de culto 

 

Como parte del estudio de la libertad religiosa, se hace referencia, en 

muchas ocasiones, a la libertad de culto como sinónimo de la primera. Sin 

embargo, resultan ser dos conceptos distintos. 

En alguna doctrina o normativa, se suele utilizar el término “libertad de 

culto” como la potestad que tiene todo individuo de profesar la creencia o religión 

de su preferencia o del todo no creer. Sin embargo, como ya se mencionó tal 

definición se encuentra mal aplicada.  

 

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, en 

su sentencia número 3667-2003 estableció la diferenciación entre el término de 

la libertad religiosa, libertad de conciencia y libertad de culto.  

 

En tal sentencia la Sala Constitucional resolvió que la libertad de culto “es 

la relativa e implica el derecho de practicar públicamente los actos y ceremonias 

de las religiones o creencias mediante el proselitismo, reuniones en sitios 
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públicos o privados, expresiones callejeras, en síntesis es la manifestación 

externa de la libertad de conciencia…”50 

 

En una línea similar, Mora Jiménez define la libertad de culto como “la 

libertad que nos provee de los medios necesarios para que exterioricemos las 

ideas, tesis y creencias religiosas.” 51 

 

La libertad de culto consiste, por consiguiente, en la exteriorización de 

toda manifestación relacionada con la elección religiosa del sujeto en cualquiera 

de sus distintas formas como las mencionadas anteriormente.  

 

Claro está que esta libertad implica también, el derecho a no ser 

coaccionado en la práctica de cultos o ritos que no se deseen. 

 

d. Libertad ideológica 
 

La libertad ideológica, como algunos de los conceptos acá expuestos, son 

utilizados con frecuencia como sinónimo de la libertad religiosa. Sin embargo, 

aunque la libertad ideológica no constituye lo mismo que la libertad religiosa, se 

encuentran estrechamente relacionados.  
																																								 																					
50Sala	Constitucional,	sentencia	3667-2003.	
51Mora	Jiménez,	46.	
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 Como se mencionó de previo, la naturaleza de la libertad ideológica es, 

para el contexto religioso de la presente investigación, aquella libertad que 

ampara a las personas que, en razón de sus convicciones personales, deciden 

no creer o profesar ninguna religión. Pueden, por lo tanto, en el ejercicio de su 

libertad ideológica, vivir y dirigir su modo de vida como mejor consideren de 

acuerdo con sus propias convicciones, siempre y cuando, al igual que la libertad 

religiosa, respeten los límites de convivencia social. 

 

En ese orden de ideas, una vez que las personas ateas o agnósticas se 

apartan del fenómeno religioso, no tiene sentido, pues aludir al eventual ejercicio 

de la libertad religiosa  por parte de estos; sino más bien, a la libertad ideológica. 

Sin embargo, a diferencia de la libertad religiosa, la libertad ideológica cubre 

tanto a las personas creyentes, respecto de su opción religiosa; así como a 

personas que se apartan por completo de cualquier opción o fenómeno religioso. 

Sin embargo, como ya se mencionó, el término de libertad religiosa será 

utilizado en la presente investigación aún y cuando haya que hacer alusión a las 

personas no creyentes, es decir, ateas. Esto por dos motivos, el primero es en 

razón de que  en la jurisprudencia, así como en la mayoría de los autores 

consultados, se da por aceptada la libertad religiosa como una concreción de la 

libertad ideológica y el segundo es que en razón de tal situación no se desea 

inducir al lector a confusión respecto de tal terminología.  
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 No obstante, hay autores que mantienen la posición de que la libertad 

religiosa protege y comprende, tanto a quienes reconocen el fenómeno religioso, 

como a quienes se inclinan por posturas ateas y que la libertad ideológica se 

traduce en tal libertad religiosa. En ese sentido Orozco Solano indica:  

 

De lo que se trata en el fondo es de conferir el mismo tratamiento 

con respecto a ambas posiciones, que por la adopción o no de un 

tipo de creencias, no dejan de ser por ello manifestaciones 

culturales de determinadas agrupaciones. No hay duda entonces 

que la libertad de religión es una concreción de la libertad 

ideológica o de pensamiento, cualquiera que sea la posición que 

se asuma sobre las mencionadas creencias.52 

 

2. Sujetos de la libertad religiosa 
 

Los sujetos titulares de la libertad religiosa es otro aspecto por tomar en 

cuenta en el análisis de tal concepto. Es importante analizar qué sujetos pueden 

acogerse a la protección del derecho de la libertad religiosa y en qué calidades. 

 

La normativa internacional, se ha dado a la tarea, además de proteger el 

derecho a la libertad religiosa en sus diferentes manifestaciones, de establecer 

																																								 																					
52Orozco	Solano,	34.	
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también la protección de tal derecho, tanto de manera individual así como de 

manera colectiva. Quiere decir, por lo tanto, que se ha establecido que la libertad 

religiosa en su calidad de derecho puede ser ejercida por el sujeto de manera 

individual, así como de manera colectiva asistiendo a cultos, reuniones, 

ceremonias, misas y toda clase de actos que constituyan el libre ejercicio del 

culto como tal. 

 

 En tal caso, pueden acudir a la defensa del derecho de libertad religiosa, 

tanto individuos como grupos religiosos. En ese sentido, son numerosos los 

casos que se presentan, a manera de ejemplo en nuestra Sala Constitucional.  

 

Un ejemplo sobre la titularidad de la libertad religiosa es el caso de la 

Asociación Vida Cristiana contra el Ministro de Gobernación y Gobernador de 

Heredia. En caso el Gobernador ordena el cierre del establecimiento donde la 

citada asociación llevaba a cabo sus cultos. La Asociación Vida Cristiana, a 

solicitud del Ministerio de Salud, procedió a realizar las modificaciones 

recomendadas a efectos de disminuir las molestias de ruidos ocasionadas a los 

vecinos. Una vez realizadas tales modificaciones, tal asociación procedió a 

solicitar la reapertura al Gobernador quien indica que tal solicitud no le 

correspondía conocerla ni resolverla en tal instancia por lo que se encontraba 

agotada la vía administrativa.53 

																																								 																					
53Sala	Constitucional	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia,	sentencia	número	172-1989.	
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Ante tal situación, la Asociación Vida Cristina, con su representante, 

promueve un recurso de amparo ante la Sala Constitucional alegando la 

negativa por parte del Gobernador a proceder con la reapertura del 

establecimiento. 

 

La Sala resolvió que, la decisión del Gobernador de mantener el cierre del 

local no es de recibo en razón de que la asociación mencionada procedió con 

las recomendaciones emitidas por el Ministerio de Salud.  

 

En sentencia número 172-89, La Sala Constitucional resolvió declarar con 

lugar el recurso de amparo y, ordenó la reapertura del local con base en los 

motivos expuestos.  

 

El caso citado constituye un claro ejemplo de la titularidad que poseen las 

agrupaciones religiosas para alegar por la debida protección y ejercicio del 

derecho de la libertad religiosa. En el caso en estudio, la asociación afectada 

acude ante la Sala Constitucional para que le sea respetado el derecho de 

libertad de culto, como una de las tantas manifestaciones de la libertad religiosa.  

 

 Ahora bien, en el plano individual, cualquier persona, independientemente 

de su sexo, condición social, o cualquier otra condición; puede ejercer el 
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derecho de su libertad religiosa sin tener que pertenecer necesariamente a un 

grupo religioso en particular, esto, según lo establecen los distintos instrumentos 

internacionales de protección de los derechos humanos.   

 

 En el caso particular del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Informe de País de 

Ecuador de 1997, refuerza tal situación al establecer que el goce del derecho de 

la libertad religiosa, puede ser ejercido, tanto de manera individual como en 

grupo. Al respecto resolvió: 

Algunos derechos individuales garantizados por la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos deben disfrutarse en común 

con los demás miembros de su grupo, como es el caso de los 

derechos a la libertad de expresión, religión, asociación y reunión.54 

 

 

B. Manifestaciones y límites de la libertad religiosa 

 

La libertad religiosa, al constituir un fenómeno social, se manifiesta de 

diferentes formas y afecta a distintos sujetos. Tales formas, al menos las que 

causan un impacto en la sociedad, deben ser reguladas de manera tal que, 

																																								 																					
54“Informe	País,	Ecuador”,	Comisión	Interamericana	de	Derechos	Humanos,	accesado	en	13	de	Mayo,	
2015,	http://www.cidh.org/countryrep/ecuador-sp/Capitulo%209.htm,	párrafo	19.		
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puedan ser ejercidas dentro de una esfera de acción del sujeto, pero que cumpla 

con ciertas limitaciones que, han sido establecidas, tanto a nivel normativo como 

jurisprudencial.    

 

De lo que se trata con las limitaciones a las manifestaciones, o vertientes, de 

la libertad religiosa es que, tal derecho pueda ser ejercido sin afectar el derecho 

de libertad religiosa de los demás.  

Es, por consiguiente que, una vez expuestos algunos de los conceptos 

complementarios al de la libertad religiosa y algunas de sus características, se 

procederá en la presente sección por realizar de manera breve, en razón de que 

estos aspectos ya han sido tratados ampliamente por la doctrina; una exposición 

de las vertientes en que se manifiesta la libertad religiosa así como de los límites 

que se han impuesto a ésta. 

 

1. Vertientes de la libertad religiosa 
 

Como se mencionó de previo, tanto la doctrina así como la jurisprudencia, 

han tratado ampliamente el tema de las vertientes en que se puede manifestar la 

libertad religiosa. La vertiente interna y externa de la libertad religiosa 

constituyen dos elementos característicos importantes de tal derecho, esto en 

razón de que a través de estos, se traduce el verdadero ejercicio, así como la 



	 53	

protección efectiva del derecho de la libertad religiosa, situación que se explicará 

en cada una de las secciones correspondientes. 

 

1.1 Vertiente interna 
 

La vertiente interna de la libertad religiosa, se ha entendido como aquella 

autodeterminación del individuo, siempre dentro del fuero interno, respecto de 

sus creencias y propias convicciones. 

Esta vertiente interna, a pesar de consistir en algo íntimo del sujeto, cuenta 

con una serie de aspectos importantes por tomar en cuenta que garanticen el 

libre ejercicio de ésta. Además de inclinarse por la elección o no de una 

determinada creencia, la vertiente interna también constituye el derecho de la 

persona de conservar o cambiar tal elección, sea que se elija una religión o no, 

de manera libre y sin coacción alguna.  

 

 Es importante tomar en cuenta, también, uno de los aspectos más 

característicos  de esta vertiente de la libertad religiosa es que ésta  escapa del 

campo del derecho y su regulación, por cuanto como ya se mencionó, es una 

decisión que alberga la persona de manera subjetiva en su fuero interno y no se 

manifiesta mediante actos externos.  
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 En ese sentido, Jiménez Vargas indica: “En efecto, los actos externos de 

culto son los únicos susceptibles de regulación jurídica, pues la profesión de 

creencias religiosas es solamente sustentación mental de ideas y principios, que 

son ajenos a la teología normativa del Derecho.”(el subrayado es propio)55 

 

Igualmente señala: 

 

El Estado no puede interferir en el dominio privado de la conciencia 

religiosa de ninguna persona, ni siquiera en el caso de que esa 

conciencia sea errónea; no porque se piense que el error tenga 

derecho, sino porque el poder jurisdiccional del Estado, no alcanza el 

fuero privado de la conciencia humana.56 

 

 Orozco Solano, en su obra “Laicidad y Libertad de Religión” recoge y 

expone una serie de principios plasmados por el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos en lo tocante a la vertiente interna de la libertad religiosa entre los que 

se pueden citar: 

 

  -  Protección de elección, adhesión y cambio de las creencias, 

pensamientos o religión. 
																																								 																					
55	Jiménez	Vargas,	82.		
56Jiménez	Vargas,	85.	
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  -  Prohibición del Estado para dictar lo que debe creer una persona, o la 

adopción de medias coercitivas para que la persona manifieste sus 

creencias o, en dado caso compelir a la persona a actuar de cierta forma 

que indique por cuál religión o creencia se inclina. 

  -  Prohibición de cambio de creencias a la fuerza. 

  - Prohibición al Estado de juzgar a los individuos sobre la legitimidad de 

sus creencias 

  -  Prohibición para el Estado de investigar acerca de  las creencias de los 

individuos o en su defecto, adoctrinar a la persona sobre una determinada 

confesión.57 

 

Es evidente, de la lectura de los principios citados, que, dada la 

importancia del respeto de la libertad religiosa en su vertiente interna, incluso 

hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha dado a la tarea de 

plasmar en su jurisprudencia disposiciones orientadas a la protección de tal 

derecho.  

 

 Tal situación permite establecer un parámetro de protección en el sentido 

de que, el derecho de la libertad religiosa debe ser protegido de manera global, 

por lo que, a continuación, se analizará la vertiente externa como tal.  

																																								 																					
57	Orozco	Solano,	56.	
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1.2 Vertiente externa 
 

Sobre la vertiente externa de la libertad religiosa se ha desarrollado vasta 

jurisprudencia y doctrina en razón de que este aspecto de la libertad religiosa 

constituye su manifestación más palpable.  

 

La vertiente externa consiste en una serie de actos que se traducen en el 

culto, manifestaciones externas, prácticas religiosas cuyo objeto consiste en la 

adoración y devoción de deidades o meramente cultos, dependiendo de la 

creencia elegida por el sujeto o; en el caso de no inclinarse por ninguna creencia 

o religión en específico, la manifestación de tal elección.  

 

Tales manifestaciones permiten al sujeto, exteriorizar cualquiera que sea su 

creencia, así como sus ideas. 

 Al respecto, Arlettaz indica que la libertad religiosa en el fuero externo 

cosiste en la existencia de un derecho a “manifestar y practicar las creencias 

religiosas en público y en privado, lo que implica la posibilidad de profesar y 

divulgar la propia religión o las propias creencias, individual o colectivamente, 

tanto en público como en privado.”58 

																																								 																					
58Fernando	Arlettaz,	“La	libertad	religiosa	en	el	Sistema	Interamericano	de	Derechos	Humanos”,	
Revista	Internacional	de	Derechos	Humanos	I,	1	(2011):	45.	
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Esta definición es proporcionada por Arlettaz, basada en el artículo 12 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos.  

 Ahora bien, por su propia naturaleza, la vertiente externa de la libertad 

religiosa está estrechamente relacionada con la libertad de culto ya que la 

primera, se traduce en la segunda. En ese sentido, es importante analizar la 

vertiente externa manifestada en una de sus corrientes como lo es la libertad de 

culto.  

 En ese sentido, la Sala Constitucional se ha pronunciado sobre el tema 

ampliamente, relacionado la libertad de culto como  manifestación externa de la 

libertad religiosa. Al respecto tal Tribunal ha indicado: 

 

Asimismo, en el plano social, se traduce como la libertad de culto, 

entendida como el derecho a practicar externamente la creencia 

hecha propia, integrada a su vez por la libertad de proselitismo o 

propaganda, la libertad de congregación o fundación, la libertad de 

enseñanza, el derecho de reunión y asociación y los derechos de las 

comunidades religiosas. Como manifestación externa de la libertad 

religiosa, la libertad de culto comprende naturalmente -entre otros-, 

el derecho a mantener lugares de culto y a practicar la religión 

deseada, tanto dentro de recintos como en el exterior, siempre 
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dentro de las limitaciones establecidas por el ordenamiento 

constitucional o por norma legal. (el subrayado es propio)59 

 

 De la sentencia citada, se puede destacar que, el establecimiento de 

lugares de culto y su ejercicio, constituye una de las principales manifestaciones 

de la vertiente externa de la libertad religiosa. Sin embargo, la Sala no se limita 

solamente a citar la libertad de culto, sino también indica que el proselitismo, la 

propaganda, las congregaciones y asociaciones así como la enseñanza, 

constituyen también parte de las manifestaciones de la vertiente externa. 

 

Así mismo, en sentencia 4794-2001, la Sala Constitucional plasmó la 

importancia de la vertiente externa de la libertad religiosa y resolvió que: 

 

En cuanto a la dimensión externa, está referida directamente a los 

actos materiales o de manifestación del ejercicio de la libertad 

religiosa, es lo que se reconoce la libertad de culto. Así, la 

libertad religiosa no solamente se compone del derecho íntimo del 

creyente de escoger o elegir el credo o religión que desea profesar, 

o de no adoptar ninguno, 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, 
																																								 																					
59SalaConstitucional	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia,	sentencianúmero	8763-2004.	
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propios de cada creencia. Tal es, en resumen, el contenido 

esencial de la libertad religiosa. (el destacado es del original)60 

 

La Sala Constitucional deja muy en claro que tal manifestación externa de 

la libertad religiosa consiste en los actos materiales externos que están dirigidos 

a “expresar o manifestar” su elección con celebraciones o actividades propios de 

cada creencia.  

 

 Pero tal y como lo ha indicado ya la misma Sala tal vertiente externa de la 

libertad religiosa, se manifiesta en el plano social y sus repercusiones, por 

consiguiente tienen impacto en la sociedad en la que se desenvuelve el 

individuo propiamente. Es por tal motivo, que tal faceta de la libertad religiosa 

debe cumplir con algunos lineamientos a efectos de que exista cierta armonía 

entre el derecho de una persona a ejercer su libertad religiosa traducida en la 

vertiente externa  y el derecho de otra persona a ejercer igual derecho.  

 

 Por lo tanto, a efectos de que el ejercicio de un derecho de una persona 

no violente el ejercicio del derecho de otra persona, se han impuesto, tanto a 

nivel doctrinal como jurisprudencial una serie de limitaciones para que tal 

ejercicio de la libertad religiosa sea respetado y regulado tratando de, como se 

mencionó anteriormente, establecer una armonía en tal ámbito de acción.  
																																								 																					
60SalaConstitucional	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia,	sentencianúmero	4794-2001.	
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 En la siguiente sección, se procederá, por consiguiente, a la exposicón de 

las limitaciones a la libertad religiosa. 

 

2. Limitaciones a  la libertad religiosa 
 

El derecho a la libertad religiosa, como muchos otros derechos, son de 

ejercicio limitado y no absoluto. Esto en razón de que su ejercicio debe ser 

consonante con el respeto de otros derechos y propiciar así una convivencia 

armoniosa en la mayor medida posible. 

 

Como se desarrolló ya sobre la vertiente interna, ésta escapa a la 

regulación del derecho, sin embargo, la vertiente externa sí se encuentra 

sometida a ciertos límites para evitar un ejercicio abusivo de tal derecho.  

 

Es, en ese sentido, que para justificar la necesidad de limitación de un 

derecho, en el caso en particular del derecho a la libertad religiosa, es necesario 

realizar un juicio de ponderación que permita verificar cuáles son los criterios 

aplicables para la restricción de tal derecho.  

 

Tales criterios se ha impuesto, tanto de manera normativa como 

jurisprudencial. Ya que, según lo ha establecido así los tratados internacionales 
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y constituciones, tales limitaciones no deben ser arbitrarias; sino que deben 

tener base constitucional y legal. 

 

En el ámbito americano, la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos ha establecido en su artículo 12 inciso 3, las limitaciones de las que 

podrán ser objeto el ejercicio de la libertad religiosa. Tal artículo reza: 

 

La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias 

está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que 

sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la 

moral públicos o los derechos o libertades de los demás.  

 

En el ámbito europeo, en el Convenio Europeo de Derechos Humanos o 

Estatuto de Roma, en su artículo 9, regula también el ejercicio del derecho de la 

libertad religiosa de la siguiente forma: 

 

La libertad de manifestar su religión o sus convicciones no puede 

ser objeto de más restricciones que las que, previstas por la ley, 

constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, 

para la seguridad publica, la protección del orden, de la salud o de 
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la moral publicas, o la protección de los derechos o las libertades 

de los demás.  

 

Por último, en nuestro país, la Constitución Política en su artículo 75 

establece, además de su confesionalidad hacia la religión católica, la posibilidad 

de ejercer otros cultos que “no se opongan a la moral universal ni a las buenas 

costumbres.” 

 

En las siguientes secciones, se desarrollarán los criterios contenidos en 

tales instrumentos internacionales, que justifican tal limitación cuales son el 

orden público y la seguridad, la salubridad y; la moral y las buenas costumbres. 

 

2.1 Orden público 
 

El establecimiento del orden público como una restricción al ejercicio de la 

libertad religiosa, obedece a situaciones en las que se requiera realizar una 

ponderación entre las necesidades individuales de un sujeto  y las necesidades 

de la sociedad en general.  
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Es, por tal motivo, que el orden público constituye uno de los principales 

criterios a la hora de realizar tal ponderación entre intereses individuales y 

colectivos, ya que tal concepto atañe a la sociedad como tal.  

 

El orden púbico como tal, se encuentra regulado en el artículo 28 de la 

Constitución Política el cual establece que toda aquella acción privada que no 

dañe la moral o el orden público se encuentra fuera de regulación por parte de la 

ley.  

 

La doctrina, define el orden público como “el conjunto de principios morales, 

políticos, económicos y sociales que inspiran todo ordenamiento jurídico y que 

son considerados como fundamentos esenciales de una ordenada convivencia, 

en el sentido dinámico de colaboración activa, que entraña la idea de 

sociedad.”61 

 

El orden público constituye, por lo tanto, ese orden social necesario en la 

sociedad común para su correcto funcionamiento. Este orden, con base en la 

definición expuesta, cobija todos los ámbitos, no sólo el social, sino también, el 

político, económico, jurídico, así como moral de forma tal que constituyan un 

																																								 																					
61Francisco	Vera	Urbano,	La	libertad	religiosa	como	derecho	de	la	persona	(Madrid:	Instituto	de	
Estudios	Políticos,	1971),	122.	
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conglomerado para la aplicación del ordenamiento jurídico y asegurar así una 

“ordenada convivencia”. 

 

La Sala Constitucional en sentencia 3173-1993, aunque reconoció la 

dificultad de precisar tal concepto, expresó: 

 

No escapa a esta Sala la dificultad de precisar de modo 

unívoco el concepto de orden público, ni que este concepto puede 

ser utilizado, tanto para afirmar los derechos de la persona frente al 

poder público, como para justificar limitaciones en nombre de los 

intereses colectivos a los derechos. No se trata únicamente del 

mantenimiento del orden material en las calles, sino también del 

mantenimiento de cierto orden jurídico y moral, de manera que 

está constituido por un mínimo de condiciones para una vida 

social, conveniente y adecuada. Constituyen su fundamento la 

seguridad de las personas, de los bienes, la salubridad y la 

tranquilidad.62 

 Como se mencionaba de previo, el término de orden público es un criterio 

por aplicar en el momento de realizar una ponderación de intereses para la 

valoración del ejercicio de los distintos derechos y los intereses en juego. 

Cervantes, indica que la Sala Constitucional ha argumentado que el término de 

																																								 																					
62SalaConstitucional	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia,	sentencianúmero	3173-1993.	
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orden púbico puede ser utilizado, tanto para justificar los derechos de una 

persona frente al poder público, así como para justificar la limitación de tales 

derechos ante la colectividad.63 

 

Es por todo lo expuesto que el orden público, en el caso en particular de 

la libertad de religión, como criterio de ponderación en el momento de justiciar 

derechos individuales frente a derechos colectivos y establecer límites, cumple 

una función especial de protección del bien común. 

 

2.2 Salubridad 
 

El tema de la salubridad es otro criterio de limitación del ejercicio del derecho 

de la libertad religiosa. La salud pública como tal cobra relevancia, ante el 

ejercicio del culto de ciertos grupos religiosos en los que se llevan a cabo 

sacrificios y se pone en peligro la salud humana.  

 

Este criterio se aplica mayormente en Europa donde hay gran presencia de 

grupos judíos y musulmanes quienes practican ritos de sacrificios conforme lo 

ordena la Ley Islámica (Ley de la Sharia), en el caso de los segundos. 64En 

																																								 																					
63Cervantes	G.,	133.	
64Según	la	Ley	Islámica,	se	pueden	llevar	a	cabo	diferentes	ritos	y	cada	uno	depende	de	la	intención,	
como	 lo	 pueden	 ser	 el	 sacrificio	 del	 animal	 antes	 de	 nacer,	 aturdimiento	 del	 animal	 por	 sacudida	
eléctrica,	disparo	al	animal	siempre	y	cuando	no	sea	salvaje.	Hamid	U,	Al	Wey.	Del	Sacrificio	de	 los	
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nuestro país, el criterio de salubridad se aplica, principalmente, a situaciones de 

lugares de culto que reúnan las condiciones adecuadas para su permanencia en 

éste y de altos decibles de ruido en ejercicio del culto. 

Sin embargo, previo a exponer lo resuelto por la Sala Constitucional, es  

necesario plasmar la importancia de la salubridad o salud pública como criterio 

de limitación del ejercicio del derecho a la libertad religiosa. 

El criterio de la salubridad se ha traducido en la importancia que tiene éste de 

“proteger la salud pública de epidemias y enfermedades contagiosas, mediante 

el mantenimiento de una higiene efectiva”, incluyendo la obligación de mantener 

condiciones adecuadas de higiene en los edificios o casas de habitación.65 

 

 En ese orden de ideas, la obligación de proteger la salud pública de los 

ciudadanos corresponde al Estado. Esto a través de medida y directrices 

orientadas a la protección de la salud con reglas higiénicas. 

 

Ahora bien, el caso de Berenice Alfaro Serrano y Juan Carlos Santamaría 

Gutiérrez contra la Asociación Cristiana Asambleas de Dios “Lluvias de 

Bendición”, la Municipalidad de Valverde Vega y el Área Rectora de la Región 

Central de Occidente del Ministerio de Salud en Valverde Vega, la Sala 

																																								 																																								 																																								 																																								 																					
animales	 en	 el	 Islam.	 Web	 Islam.	 Tomado	 de:	 http://www.webislam.com/articulos/18033-
del_sacrificio_de_animales_en_el_islam.html.	Accesado	en:	30	de	abril	de	2016.	
65Jiménez	Vargas,	104.	
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establece muy claramente la necesidad de cumplir con las normas de salubridad 

para el ejercicio del culto.66 

 

 En este caso en particular, los recurrentes demandan a la Municipalidad 

de Valverde Vega y el Área Rectora mencionada, en razón de que han acudido 

en reiteradas ocasiones ante tales entidades para solicitar la suspensión de la 

construcción de una edificación en la que la Asociación Cristiana pretende 

ejercer el culto. Además, han acudido en múltiples ocasiones en razón de que tal 

Asociación no cuenta con los permisos sanitarios de funcionamiento ni un plan 

de confinamiento de ruido, lo cual ocasiona perturbaciones en razón de los 

ruidos.  

 

 Después de muchas solicitudes de los recurrentes, el Área Rectora de 

Salud de Valverde Vega, le hizo saber a la recurrente que como parte de las 

medidas se ordenó la suspensión de las actividades ruidosas a la Asociación 

Cristiana, la cual quedaba supeditaba a la otorgación del permiso sanitario de 

funcionamiento. 

 

 Posterior a tal suspensión, los recurrentes informan a la Directora del 

Área Rectora de Salud de Valverde Vega, que se está dando un incumplimiento 

por parte del demandado en razón de que se estaban llevando a cabo 
																																								 																					
66SalaConstitucional	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia,	sentencianúmero	10340-2002.	
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actividades ruidosas y así lo confirma la Guardia de Asistencia Rural, la cual 

indica que las actividades de ruido alcanzaron de 62 a 70 decibeles.  

En ese sentido, la Sala resolvió que con base en el artículo 50 de la 

Constitución Política el cual establece que es derecho de toda persona un medio 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado; el Ministerio de Salud incurrió en 

violación de tal artículo en razón de que autorizó a la Asociación demandada a la 

realización de actividades sin que se tomara en cuenta las medidas necesarias 

por cuanto la demandada no contaba ni siquiera con plan de confinamiento de 

ruidos ni permiso sanitario de funcionamiento. 

 

 Dentro del elenco de hechos, la Sala tiene por probado que la Asociación 

demandada, lesionó el derecho de los recurridos contenido en el artículo 50  en 

razón de la emisión de ruidos altos y molestos, así como el destacado de la 

orden emitida por el Ministerio de Salud.  

 

 Por tales motivos, la Sala, con base en los hechos expuestos y el artículo 

50 de la Constitución Política, acoge el recurso e indica que los permisos 

sanitarios son fundamentales, tanto para el respeto del derecho a un medio 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado de los recurrentes, como para el 

efectivo ejercicio del derecho a la libertad religiosa, en su manifestación de 

libertad de culto por parte de los demandados.   
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2.3 Moral y buenas costumbres.  
 

 La moral y buenas costumbres son dos conceptos que a lo largo de los 

años han dado pie a toda clase de discusiones, tanto en la doctrina como en la 

jurisprudencia.  

 Jiménez Vargas define los hechos morales como “aquellos que afectan 

de la forma más íntima constante nuestros sentimientos, nuestras creencias, 

pasiones, temores y nuestras esperanzas, tanto individuales como colectivas.”67 

 

 Sin embargo, se ha definido la moral como “el conjunto de concepciones, 

juicios, sentimientos, usos, relativos a los derechos y deberes respectivos de los 

hombres entre sí, reconocidos y generalmente aceptados, en un período y en 

una civilización dados.”68 

 

Esta definición recién citada resulta más acertada para la percepción de 

moral que en el presente trabajo se quiere exponer; esto por cuanto ciertamente 

la moral  es mudable dependiendo de períodos determinados y civilizaciones, 

como se indica.  

  

																																								 																					
67Jiménez	Vargas,	106.	
68Levy-Bruhl,	 “La	 moral	 y	 la	 ciencia	 de	 lascostumbres”	 (1929):107,	 citado	 en	 Jiménez	 Vargas,	 “El	
artículo	75	de	la	ConstituciónPolítica	a	la	luz	del	principio	de	igualdad	ante	la	ley”,	106.	
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 Lo que en una civilización puede resultar inmoral, en otra civilización y en 

otros tiempos puede estar impregnado de una total moralidad.  

 

 En ese sentido, es importante rescatar lo que indica Jiménez Vargas 

quien al respecto dice que “la moral edifica, conforme sus principios, el orden 

que debe existir en el alma del individuo, después entre los individuos y la 

colectividad en general.”69 

 

En ese sentido sí es importante recalcar, por consiguiente, que la moral, 

sean cuales sean las coordenadas en tiempo y espacio en que se ubique, viene 

a constituir un cuadro normativo que indica bajo cuáles reglas, valores y 

costumbres se debe dirigir una sociedad en su comportamiento; lo cual a todas 

luces, permite deducir que, tanto la moral como las buenas costumbres no 

provienen solamente de normas escritas.  

 

Por lo tanto, el ejercicio del derecho de la libertad religiosa debe llevarse a 

cabo en armonía con la moral y costumbres que rigen el orden de la sociedad en 

la cual se desenvuelve el individuo, así como en respeto de los derechos 

fundamentales de los demás, para evitar un ejercicio abusivo de éste. 

 

																																								 																					
69Jiménez	Vargas,	107.	
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Sección III. Libertad religiosa en Costa Rica 
	

	

Una vez desarrollados los conceptos de la libertad religiosa, así como sus 

elementos y lo que estos implican; es importante plasmar, el surgimiento de la 

relación Iglesia Católica-Estado en Costa Rica, así como su evolución. 

El proceso que da base a la formación de esta relación Iglesia Católica-

Estado, tiene sus raíces en la conquista y un desarrollo, tanto de sus 

antecedentes como éste permitirá dilucidar el afianzamiento de la Religión 

Católica como religión oficial del Estado y las consecuencias que con esto 

conlleva para el país y el ejercicio de los derechos fundamentales.  

La presente sección está destinada al desarrollo de los antecedentes que 

marcaron la legitimación de una relación simbiótica que permitió a la Iglesia 

Católica establecer su hegemonía en nuestro país. Se analizará, así mismo, 

cómo esa legitimación adquiere su carácter oficial con la promulgación de las 

distintas constituciones que tuvo nuestro país en su período de formación como 

República independiente.  
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A. Antecedentes 
	

El estatus de la relación Iglesia Católica-Estado, se encuentra claramente 

definida en el numeral 75 de nuestra Constitución Política; mediante el cual el 

propio Estado declara su confesionalidad hacia tal religión.  Resulta importante, 

no obstante, remontarse a los inicios de nuestro país como república 

independiente, para lograr comprender así el surgimiento de tal relación. 

 Sin embargo, tales orígenes se remontan aún más allá que al período de 

formación de nuestro país. El proceso histórico se remonta a la época de la 

conquista y a las etapas que, posteriormente, atravesará nuestro país para la 

consolidación de un país independiente de la mano con una estrecha relación 

con la Iglesia hasta nuestros días. 

Si bien, este tema ha sido tratado ampliamente en variadas 

investigaciones, se considera necesario plasmar en el presente trabajo, una 

contextualización histórica de los antecedentes que dieron origen a lo que hoy 

constituye el artículo 75 de la Constitución Política y exponer así, de manera 

sucinta este proceso.   

Abarcar toda la historia de la relación entre la Iglesia Católica y el Estado 

costarricense no constituye parte fundamental del presente trabajo, esto por 

cuanto significaría tener en cuenta un período de más de cuatrocientos años.  

Por lo tanto, se distribuirá el tema en distintas secciones para tratar de abarcar 

los puntos más importantes y significativos de tales períodos, así como para 
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establecer los momentos históricos de consolidación del tema religioso en 

nuestras constituciones.  

 

1. Etapa colonial 
 

Los orígenes de la relación Iglesia Católica-Estado se remontan al tiempo de 

la conquista y la colonia. Al haber sido conquistada Costa Rica por una potencia 

europea, nuestro país heredó tal unión entre la Iglesia Católica y el poder civil; 

ya que se podría afirmar, que tal situación tiene su origen en la estrecha relación 

que desde 1508 tuvo la Santa Sede con el estado Español al firmar un acuerdo, 

denominado Regio Patrono Indiano.  

Velázquez Martínez indica al respecto: 

El papel que juega la Iglesia Católica en las colonias españolas en 

América, incluido nuestro país, así como la dinámica en la relación 

de la Iglesia con el poder político, pueden comprenderse dentro del 

marco de las relaciones que de antemano existían entre la Iglesia y 

el Estado dentro del Imperio español antes del período de la 

conquista.70 

 

 

																																								 																					
70Gonzalo	 Velázquez	 Martínez,	 “La	 confesionalidad	 estatal	 a	 nivel	 constitucional	 y	 su	 inoperancia	
actual”	(Tesis	de	grado	para	optar	por	el	título	de	licenciado	en	Derecho,	Universidad	de	Costa	Rica,	
2000)	73.	
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Con la llegada de los españoles al territorio nacional, las religiones 

precolombinas fueron destruidas, esto en razón de que los conquistadores 

españoles se hicieron acompañar de sacerdotes católicos en sus expediciones 

para evangelizar e instituir la religión católica como la oficial. Y es así como la 

religión católica fue impuesta con violencia. Al respecto Picado Gatjens indica 

que:  

El verdadero problema ético de la Iglesia en Costa Rica durante la 

Colonia no fueron las riquezas, sino la violencia ejercida contra los 

indígenas por los conquistadores y colonizadores, unos y otros, 

súbditos de Su Católica Majestad los reyes españoles. Una violencia a 

veces solicitada por los misioneros, otras meramente toleradas, otras 

combatida.71 

Conquistadores y presbíteros enviados por la Corona española, 

constituyeron los primeros expedicionarios del territorio costarricense. Los 

primeros vestigios que se tienen de tal relación (Iglesia Católica-Estado) son de 

1522, cuando, como indica Sandí Morales, “(…) Gil González de Ávila y el 

capellán Diego de Agüero, unidos exploraron la costa pacífica…”72 

Sin embargo, el momento clave cuando se consolida tal relación es en 

1560, cuando Juan de Cavallón recibe órdenes de la Audiencia de Guatemala, 

																																								 																					
71Miguel,	 Picado	 Gatjens,	 La	 iglesia	 Católica	 de	 Costa	 Rica	 en	 la	 historia	 nacional:	 desafíos	 y	
respuestas	(San	José:	Editorial	Universidad	Estatal	a	Distancia,	2009),	13.	
72José	A.	Sandí	Morales,	Estado	e	iglesia	católica	en	Costa	Rica	1850-1920	en	los	procesos	de	control	
del	 espacio	 geográfico	 y	 la	 creación	 de	 un	 modelo	 costarricense	 (Heredia:	 Universidad	 Nacional,	
2010),	43.	



	 75	

de conquistar Cartago y fundar ciudades en compañía del padre Juan de 

Estrada Rávago; quien financió tal empresa con su capital.  

Fue así como pronto, la Religión Católica se institucionalizará en la Costa 

Rica de la conquista y la colonia. Sin embargo, la tarea no fue fácil, y la Iglesia 

Católica debió desempeñar distintos papeles y llevar a cabo labores con el 

objeto de tener un mejor control y organización sobre las poblaciones indígenas 

a evangelizar.  

Entre algunas de las labores llevadas a cabo por la Iglesia Católica durante 

el período de la conquista y la colonia se puede citar la creación de doctrinas, las 

cuales consistían en localidades pobladas de indígenas quienes vivían aparte de 

los españoles cuya única obligación era proveer de suministros para la 

subsistencia al fraile que les catequizaba. Además de la organización de las 

doctrinas, la Iglesia Católica se dedicaba al control preciso de las poblaciones de 

indígenas, así como las diferentes misiones enviadas a las zonas montañosas 

con el objeto de evangelizar a indígenas sin cristianizar, como por ejemplo, en 

Talamanca.  

Es, en ese sentido, que en el contexto de la conquista y la colonia, la 

Iglesia, a través de su discurso religioso, se constituyó en una institución de 

control ideológico y, a su vez, de represión de las antiguas creencias de los 

habitantes indígenas de nuestro país. Fue así, como la Iglesia Católica se 

consolidó como la alianza entre el poder civil y los habitantes para lograr así, en 

el tiempo de la colonia la cohesión necesaria para ejercer el control deseado.  
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De la mano con esta función de evangelización iba también la tarea de la 

fundación de localidades, esto con el objeto de ir poco a poco reuniendo los 

habitantes en centros de población  conformados y evitar la dispersión de éstos. 

 

De tal manera y de forma gradual, la Iglesia Católica con su intervención en 

el proceso de colonización de nuestro país, fue afianzándose hasta lograr que le 

fueran encomendadas importantes funciones como las mencionadas 

anteriormente, así como la educación. Es, por tal razón, que la labor educativa, 

aún de manera incipiente, por parte de los sacerdotes desde tales tiempos 

resulta de gran importancia. Esto por cuanto, mientras evangelizaban, 

enseñaban así mismo a leer  y escribir, lo cual resultaba de gran utilidad, tanto 

para las autoridades civiles, como para la Iglesia misma.  

En ese sentido, la relación Iglesia Católica-Estado durante esta etapa de 

formación del Estado costarricense, se veían con total normalidad y como algo 

cotidiano. 

Ahora, para 1812, cuando Costa Rica aún no había alcanzado su 

independencia, se emitió la Constitución de Cádiz, la cual, en su artículo 12 

establecía que: “La religión de la Nación española es y será perpetuamente la 

católica, apostólica, romana. Única y verdadera, la Nación la protege por leyes 

sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra.”73 

																																								 																					
73	Laura	Navarrete	Hernández,	 “Estado	 laico	y	sus	consecuencias	 jurídicas:	caso	específico	de	Costa	
Rica”	(Tesis	de	grado	para	optar	por	el	grado	de	licenciatura	en	Derecho,	Universidad	de	Costa	Rica,	
2013),	37.	
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Este texto tenía vigencia para los territorios españoles en América, por lo 

cual regía para Costa Rica. Por lo tanto, se podría decir que la Carta de Cádiz 

constituyó uno de los primeros vestigios constitucionales respecto de la relación 

Iglesia Católica-Estado que influiría en Costa Rica y sus posteriores 

constituciones. Tanto así que, el acta de independencia estableció en su artículo 

3 que: “La religión de la provincia es y será siempre la Católica apostólica 

romana, como única verdadera, con exclusión de cualquier otra”.74 

De la Constitución de Cádiz y el artículo 3 del Acta de Independencia 

citadas anteriormente, se puede desprender que, Costa Rica desde sus inicios 

estuvo siempre inclinada a mantener una relación con la Iglesia Católica. 

Relación que con el tiempo y como se verá más adelante, tuvo sus altibajos así 

como momentos de gran colaboración mutua.  

 

2. Etapa de la independencia 
 

Ya para la etapa de la independencia, se denota una marcada inclinación 

por parte del poder civil hacia la institucionalización de la religión en sus 

constituciones. Esto, principalmente, por dos factores: la relación Iglesia 

Católica-Estado heredada mencionada supra y, la conveniencia de mantener 

una relación de mutualismo entre ambas instituciones (poder civil e iglesia) para 

efectos de los propósitos de cada una. Es decir, que para el primer caso, la 

relación entre ambas instituciones heredada, ésta respondía a la costumbre, 

																																								 																					
74Navarrete	Hernández,	37.	
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mientras que en el segundo caso; las estrategias políticas e ideológicas eran las 

que impulsaban tal relación. 

En ese sentido, se puede citar algunos ejemplos que denotan la estrecha 

relación entre la Iglesia Católica y las autoridades civiles para el tiempo de la 

independencia, como lo son el levantamiento de listas que llevaba la 

Municipalidad respecto de las personas que se confesaban en Semana Santa, 

así como la imposición de multas a quienes no asistieran a misa y; casar a las 

personas que se encontraban en unión libre.75 

 A partir de la independencia de Costa Rica, nuestro país debió 

concentrar sus esfuerzos en la organización de la República y replantear sus 

relaciones con las autoridades eclesiásticas. Ya para 1821, Costa Rica contaba 

con su primera constitución a la cual se le denominó Pacto Social Fundamental 

Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia. Este, en su artículo 3 establecía lo 

siguiente en lo tocante al tema de la religión: “La Religión de la Provincia es y 

será siempre la católica apostólica romana, como única verdadera, con 

exclusión de cualquier otra.”76 

Respecto del artículo precitado se puede desprender que constituye de 

manera literal el mismo artículo de la Constitución de Cádiz que regulaba lo 

concerniente a la religión en toda su integralidad. Por lo cual, la Costa Rica 

independiente optó por seguir la línea de la Constitución de Cádiz en tal materia. 
																																								 																					
75Manuel	Benavides	Barquero,	“Relación	entre	Estado	e	Iglesia	en	Costa	Rica	a	través	de	su	historia”,	
Revista	de	Historia	de	América	136	(2005).	
76Escuela	 de	Historia,	 Facultad	 de	 Ciencias	 Sociales,	 Universidad	 de	 Costa	 Rica,	 accesado	 en	 30	 de	
mayo,2015,	
http://hcostarica.fcs.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=59:pactoconcordia
&catid=5:independencia&Itemid=2	
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Ahora bien, siendo que el Pacto de Concordia dispuso en su texto la 

posibilidad de adhesión de nuestro país o cualquier otro gobierno americano; 

para 1822 Costa Rica pasó a formar parte del Imperio Mexicano, esto, hasta 

marzo de 1823. En ese sentido, cabe destacar que durante tal período, nuestro 

país se rigió bajo las normas dispuestas por el Plan de Iguala, el cual mantuvo 

así mismo, la misma línea de la Constitución de Cádiz en materia religiosa.77 

Continuando con el tema que para el presente trabajo interesa, cual es el 

religioso, ya para 1824 el Estado Federal de Centro América se proclama 

confesional. Esto a través de de su Constitución la cual establecía que: “Su 

religión sería la Católica, Apostólica y Romana con exclusión del ejercicio 

público de cualquier otra.”78 

Del texto precitado se puede desprender que, si bien, no se permitía el 

ejercicio en público de cualquier otra religión diferente a la Católica, se permitía 

la práctica de cualquier otra religión en el ámbito privado. En ese sentido, 

Velázquez Martínez, indica en su obra que, “¡Al menos se concebía el ʻejercicio 

privadoʼ de otro culto!”79Se podría afirmar, por lo tanto, que, aún y cuando esta 

constitución no constituía un texto propio de Costa Rica, sino del Estado Federal 

de Centro América, la posibilidad que ofrecía otrora tal constitución, se convierte 

aún en su forma más incipiente, en uno de los primeros intentos por permitir la 

libertad de culto. 

																																								 																					
77Navarrete	Hernández,	“Estado	laico	y	sus	consecuencias	jurídicas:	caso	específico	de	Costa	Rica”	
78Obregón	citado	en	Edwin	J.	Cano,	“El	derecho	a	la	libertad	de	culto	y	religión	en	Costa	Rica”	
(Trabajo	monográfico	para	optar	por	el	título	de	Maestría	en	Derechos	Humanos	y	Educación	para	la	
Paz,	Universidad	Nacional/Universidad	para	la	Paz,	2001),	29.	
79	Velázquez	Martínez,	25.	
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En el mismo cuerpo normativo, se estableció también la prohibición para los 

miembros del clero de ocupar cargos como el de Presidente, Vicepresidente y 

Magistrado, esto en su artículo 110.  

Ya para 1825, la Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica 

establecía que la religión del Estado era la misma que la de la República; es 

decir, la Católica. Si bien, se asignaba un credo al Estado, no se hace referencia 

la prohibición de cualquier otro culto, por lo tanto, se puede entender que se 

permitía tal hecho. 

Con la formación del Estado costarricense, las autoridades civiles 

observan la necesidad de intervenir y regular aspectos de orden religioso. En 

ese sentido, el Gobierno se adjudicaba todo lo relativo al nombramiento de los 

curas, las limosnas, diezmos, feriados religiosos, entre otros. El intento de la 

supresión del diezmo por parte de Braulio Carrillo, por ejemplo,80 constituyó un 

intento de las autoridades civiles por regular lo que consideraba como una 

“carga impositiva desmedida”. 81 Este intento por suprimir el diezmo resutló 

infructuoso por cuanto en 1836, cediendo ante la presión de las familias con 

influencia en tales tiempos, se dejó sin efecto la supresión del diezmo 

mencionada anteirormente.82 

En relación con lo anterior, se desprende cómo el Estado busca ir 

estableciendo su hegemonía sobre las autoridades eclesiásticas, esto a través 

de acciones que le permiten controlar ciertos aspectos religiosos y regular así 

																																								 																					
80Decreto	N°CXII	del	11	de	abril	de	1835.	
81Navarrete	Hernández,	41.	
82Decreto	N°	CIII	del	23	de	marzo	de	1836.	
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las potestades de acción de la Iglesia Católica. Ya que, una vez alcanzada la 

independencia, las estrechas relaciones de las autoridades civiles con las 

eclesiásticas se rompen de manera parcial respecto de su estado anterior, mas 

no del todo. Esta nueva situación política (independencia) implica para el 

Estado, replantear sus relaciones con la Iglesia para establecer, como se 

mencionó anteriormente, la sujeción de lo eclesiástico a lo civil.  

En adelante se podría afirmar que la historia constitucional de la religión 

en nuestro país, se caracteriza por una inestabilidad bastante marcada. Esto por 

cuanto, como se demostrará en adelante, las constituciones de Costa Rica 

presentan episodios, tanto de tolerancia, así como de intolerancia a otros cultos 

diferentes a la religión católica.  

Para el año 1844, por ejemplo, se promulga la Constitución Política del 

Estado libre y soberano de Costa, en cual en su artículo 54 establece que: “El 

Estado Libre de Costa Rica sostiene y protege la Religión Católica, Apostólica, 

Romana que profesan los costarricenses.”83 

 Al igual que el articulado citado de previo, esta norma se limita a hacer 

referencia a la religión imperante en el territorio nacional y se compromete a su 

mantenimiento, mas sin embargo, no hace referencia a la prohibición de otros 

cultos. Por lo tanto, se puede entender que resulta permisiva al respecto. No 

obstante, no se debe olvidar que tal norma resulta discriminatoria en el tanto de 

que, afirma que la religión de los costarricenses es la Católica; discriminando y 

																																								 																					
83Escuela	de	Historia,	Facultad	Ciencias	Sociales.	
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dejando de lado a las personas que, eventualmente, pudiesen practicar otro 

culto. 

Contrario a algunas de las constituciones mencionadas previamente, en 

las que no se hacía mención a la prohibición del ejercicio de otros cultos, la 

Constitución de 1847 establece en su artículo 37 su confesionalidad y, al igual 

que la constitución del Estado Federal de Centroamérica de 1824, establece la 

prohibición del ejercicio público de cualquier otra religión diferente a la Católica.  

La Constitución de 1848, sin embargo, dio otro giro. Ésta, en su artículo 

15 determina que: “La Religión Católica, Apostólica, Romana es la de la 

República. El Gobierno la protege y no contribuirá con sus rentas a los gastos de 

otro culto.”84 

En esta Constitución, si bien, no se subvencionan otros cultos diferentes 

al católico, se permite el ejercicio de otros cultos en razón de que no se plasma 

expresamente una prohibición de estos. Al menos, en este sentido, nuestro país 

vuelve al reconocimiento de otros cultos.  

Esto encuentra su explicación en la ya establecida presencia de otros 

cultos en nuestro país, así como de feligreses que optaban por practicar un culto 

distinto del católico. En ese sentido, Jiménez Vargas indica que: “Por esa época, 

ya había costarricenses que simpatizaban de otras creencias, debido a la 

influencia de los extranjeros que radicaban en nuestro país”.85 

 
																																								 																					
84Escuela	de	Historia,	Facultad	de	Ciencias	Sociales.	
85	Jiménez	Vargas,	145.	
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En ese sentido, se podría decir que a partir de la Constitución de 1848, se 

inicia un relativo período de tolerancia al ejercicio de otras religiones y esto 

allanará el camino para la tolerancia de cultos que establece la Constitución de 

1949.  

Para el año de 1850, se da un acontecimiento importante en la historia de 

la Iglesia Católica en Costa Rica. En dicho año se erige la Diócesis de San José. 

Con este acontecimiento, la Iglesia Católica buscó en nuestro país auto 

legitimarse y lograr así, la independencia de Nicaragua en el campo eclesiástico. 

Y es de la mano con la creación de la Diócesis de San José, que en 1852, el 

Estado costarricense firmará un convenio con la Santa Sede, al cual se le 

denomina Concordato, y en éste se reconocía la Religión Católica como la 

religión oficial del Estado.  

Una de las finalidades del concordato era la de regular las relaciones entre el 

Estado y la Iglesia Católica; así como establecer límites en el accionar de cada 

uno. Sin embargo, según se desprende de éste y de la opinión de muchos 

autores, con tal Concordato eran más los beneficios para la Iglesia Católica que 

para el Estado costarricense. En ese sentido, Benavides Barquero cita los 

siguientes:  

- Referencia a la confesionalidad del Estado 

- Defensa por parte del Estado de los derechos de la Religión Católica 

- Educación fundada en los principios católicos y los derechos de los 

obispos de dirigir las cátedras 
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- Compromiso del Gobierno de dotar a la Iglesia de una ayuda económica 

en sustitución de los diezmos. 86 

Un aspecto importante que no se puede dejar de lado es la naturaleza de tal 

Concordato. Benavides Barquero explica que, la naturaleza inicial del 

Concordato fue, más allá de un convenio de índole religiosa; consistió más bien 

en una acción política que iba dirigida a respaldar la recién adquirida condición 

de república de nuestro país frente al plano internacional. 87 

Fue así como con la firma de este Concordato, la Iglesia Católica se afianza 

de manera definitiva en el Estado costarricense con la confesionalidad declarada 

en el mismo. Como se mencionó supra, el vínculo iglesia-educación se fortalece 

en el tanto y el cuanto el propio concordato determina que la segunda, deberá 

ser impartida con base en los principios de la Religión Católica. Y por último, con 

la firma de este concordato, la Iglesia Católica se asegura de manera definitiva, 

al igual que con algunas de las posteriores constituciones, el mantenimiento de 

ésta por parte del Estado. 

 

Sin muchos cambios, para 1859 se aprobó una nueva constitución, esto 

después de ser derrocado Juan Rafael Mora. Esta mantuvo la misma redacción 

que la Constitución de 1848 en lo tocante a la materia religiosa.  

Para 1869, se promulga otra constitución cuya redacción continúa siendo la 

misma a la de la Constitución de 1859, se le añade una última frase que 
																																								 																					
86Benavides	Barquero,	114.	
87	Benavides	Barquero,	“Relación	entre	Estado	e	Iglesia	en	Costa	Rica	a	través	de	suhistoria”.	
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establece la tolerancia del ejercicio de otros cultos. La redacción del artículo 5 se 

leía de la siguiente manera: “La Religión Católica, Apostólica, Romana es la de 

la República. El Gobierno la protege y no contribuye con sus rentas a los gastos 

de otros cultos, cuyo ejercicio sin embargo tolera.” 88 

Posteriormente, para 1871, la Constitución Política de tal año mantiene su 

misma redacción en cuanto al artículo que regula lo tocante a la religión del 

Estado; mantuvo así la tolerancia de otros cultos. Y es a partir de este lapso que, 

empiezan a florecer las primeras manifestaciones liberales en nuestro país. 

 

3. Etapa liberal 
	

	

Para la década de los años 70s, empezaron a germinar en el 

pensamiento político de nuestro país ideas de corte liberal. Es en éste período 

cuando las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado sufren una verdadera 

crisis.  

Poco a poco las ideas liberales van ganando terreno y, con el asenso de 

los liberales al poder; se empiezan a implantar una serie de medidas y reformas 

de corte liberal que van también de la mano, con el concepto de la libertad 

religiosa. Para los liberales, cada persona era libre de practicar la religión de su 

preferencia.  

																																								 																					
88Escuela	de	Historia,	Facultad	de	CienciasSociales.		
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Con los liberales en el poder se comienza a dar una pugna entre el 

Estado liberal y la Iglesia Católica; esto en razón de la consolidación de la 

oligarquía cafetalera. 

En aras de propiciar gobiernos más democráticos, los liberales se 

concentraron en la implementación de medidas que garantizaran algunas 

libertades individuales, tales como la libertad de expresión, pensamiento y 

reunión. El Estado liberal, también, optó por tener control de las cuestiones 

religiosas. En ese orden de ideas, las autoridades civiles  procedieron a 

establecer un estado laico, donde quedara excluida toda injerencia de las 

autoridades eclesiásticas.  

Esa no fue la única medida que se tomó. Con la implementación de un 

estado laico, surgió una serie de leyes que pretendían sobre todo, limitar las 

potestades de las autoridades eclesiásticas y minimizar su poder.   

Como ya se mencionó, para el año 1871 se promulga una constitución en 

la que se dispone vía artículo 51, además de la confesionalidad del Estado; la 

tolerancia hacia otros cultos distintos del católico. También, para el año 1880, se 

elige como obispo al Dr. Bernardo Augusto Thiel Hoffman, quien llegaría a 

ocupar la denominada vacante episcopal a raíz de la muerte de nuestro primero 

obispo, Anselmo Llorente y Lafuente.  

Aún y en presencia de tales condiciones favorables, las autoridades 

eclesiásticas no pudieron impedir la promulgación de las leyes anticlericales en 

1884. Éstas cumplieron muchas funciones, sin embargo, una de las principales 
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reformas fue la implantación de la enseñanza laica. Esto por cuanto, en el 

Concordato de 1852, el Estado se comprometía, tal y como se mencionó, a que 

la educación sería basada en los principios católicos y  otorgaba la facultad a los 

obispos de dirigir las cátedras.  

Con esta situación, el Estado se aseguró de tener bajo su dominio, el 

sistema educativo nacional con la ya mencionada implantación de la enseñanza 

laica. Esta determinación y otras se tomaron en aras de buscar el progreso del 

país en todos los ámbitos necesarios.  

La educación laica no fue la única medida que se tomó. Las leyes 

anticlericales se encargaron de regular una serie de aspectos, en general, para 

fortalecer y centralizar su poder. Además, de la educación, el Estado se abogó la 

administración de aspectos que estaban estrechamente relacionados con la 

Iglesia Católica. 

Entre tales medidas, Vargas Arias cita:  

-Destierro del obispo y los jesuitas. 

-Secularización de los cementerios, 

-Derogación unilateral del Concordato, 

-Prohibición de órdenes monásticas en la República, 

-Manifestaciones religiosas en público y; 
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-Recolección de limosnas sin la autorización del Gobierno. 89 

Como parte de las leyes anticlericales, también se aprobaron el divorcio y 

el matrimonio civil.  

Cabe destacar que, por medio de la promulgación de las leyes 

anticlericales y otras medidas tomadas, fue que el Estado se inclinó por 

abogarse aspectos que consideraba de índole meramente civil. En ese sentido, 

Benavides Barquero indica que “Muchas de ellas [leyes anticlericales], fueron 

motivadas por hechos pequeños, pero aprovechados por los liberales para traer 

a discusión temas que les interesaban para convertirlos en leyes…” 90 

En ese orden de ideas, Vargas Arias precisa que  

La década de los ochenta presenta en forma clara el proceso de 

centralización estatal emprendido bajo el nuevo orden liberal. A 

nivel jurídico se busca tanto poner al día y de acuerdo con el nuevo 

modelo. La legislación ya emitida, como también legislar sobre 

aquellos ámbitos hasta el momento no organizados jurídicamente. 

91 

Es importante destacar que, durante la reforma liberal, las autoridades 

civiles se encargaron no sólo de establecer un Estado consolidado y firme a 

través del progreso social, económico y material del país; sino también, que se 

promovió un Estado libre de toda injerencia de cualquier tipo de institución ajena 

																																								 																					
89 Claudio	 Vargas	 Arias,	 “Iglesia	 Católica	 y	 Estado	 en	 Costa	 Rica	 (1870-1900)”,	 Oficina	 de	
Publicaciones	de	la	Universidad	de	Costa	Rica	41	(1988),	11.	
90Benavides	Barquero,	118.	
91Vargas	Arias,	8.	
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a la administración central del mismo y se logró una labor codificadora 

importante que permitió, como ya se mencionó, legislar sobre muchas materias 

que en el momento, o no se encontraban reguladas del todo, o requerían 

fortalecimiento.  

 

 4. De la etapa liberal a 1949 
	

	

Posterior a la implantación de las llamadas leyes anticlericales, las 

autoridades eclesiásticas determinan que, con el objetivo de recuperar algunas 

de las potestades que tienen o no perder del todo las pocas que les quedan, 

resulta necesario intervenir de manera más activa en el plano político de nuestro 

país. El objeto de esta intervención era incorporarse en el acontecer nacional 

para así formar parte de la vida de la sociedad costarricense y lograr tal vez, la 

eliminación de las leyes anticlericales. 

El primer paso que dio la iglesia católica fue organizar una campaña de 

apoyo al partido opositor para las elecciones del año 1889. El partido de 

oposición era el Partido Constitucional Demócrata  y con José Joaquín 

Rodríguez a la cabeza, se logró la derrota de los liberales.  

Así, con la derrota de los liberales, la situación para la Iglesia Católica no 

mejoró de sobremanera; como tal vez se esperaba. Pero sí hubo un pequeño 

logro el cual fue que, en 1892 se alcanzara la instauración de la enseñanza 
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religiosa en las escuelas de forma facultativa. No obstante, no se obtuvo la 

abolición de las leyes anticlericales.   

Como parte de las acciones tomadas por la Iglesia Católica para 

reivindicarse en la sociedad costarricense y recobrar algunas de sus potestades, 

para el año 1894, ésta decide fundar su propio partido político; el Unión Católica. 

Conformado el partido político, la Iglesia Católica decide participar en las 

elecciones presidenciales de 1894. 

Con esta participación de la Iglesia Católica en la política costarricense, 

queda demostrado que ésta nunca estuvo dispuesta a perder su lugar 

privilegiado en la sociedad costarricense. La Iglesia Católica luchó desde sus 

inicios en nuestro país por mantenerse presente en el ámbito nacional 

conservando sus potestades en asuntos que eran de índole civil. La educación,  

por ejemplo, fue una herramienta que la Iglesia Católica no estuvo dispuesta a 

ceder, ya que la educación consistía, y consiste en la actualidad en un 

mecanismo de control importante. Como ya se mencionó, en el año 1892, la 

Iglesia Católica logró que se instituyera en las escuelas la enseñanza religiosa 

facultativa, como primer paso. Esta y otras posteriores acciones llevadas a cabo 

por la Iglesia consiguieron que ésta, con el paso de los años volviera a adquirir 

un lugar preponderante no sólo en la sociedad costarricense de los individuos 

como tal, sino también, en el ámbito político y civil del Estado costarricense. 
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Con la instauración del partido Unión Católica, la Iglesia Católica se 

encargó de hacer llegar el mensaje a los costarricenses. Esto a través de 

distintos medios. En ese sentido, Vargas Arias señala que:  

Las exhortaciones a los católicos para que colaboraran con el 

partido político eclesiástico eran constantes. En febrero de 1893 el 

Eco Católico informaba a los devotos, como lejos de ser prohibida 

la participación política de los fieles y sacerdotes, ello constituía 

más bien una obligación, como también lo era abstenerse de 

prestar cualquier tipo de ayuda a los liberales.92 

 

Resulta evidente la influencia y persuasiones ejercidas por parte de las 

autoridades eclesiásticas hacia los votantes. Esto por cuanto el Partido Unión 

Católica resultó vencedor en las elecciones de 1894. Mas no todo termina allí. 

Quienes se oponían rotundamente a las autoridades eclesiásticas, no estaban 

dispuestos a permitir que la Iglesia Católica accediera al poder a través del 

partido político. Es, por tal motivo, que los resultados fueron manipulados y se 

otorgó la victoria al Partido Civil, liderado por Rafael Iglesias. 

 

A pesar de todos los acontecimientos descritos, es evidente que la 

separación entre la Iglesia Católica y el Estado no fue total, sino que tuvo sus 

tropiezos.  

																																								 																					
92	Vargas	Arias,	13.	
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Para el inicio del siglo XX, las relaciones entre las autoridades 

eclesiásticas y el Estado se mantuvieron en relativa calma y se dio cierto 

acercamiento el cual fue la línea que siguió en tales relaciones hasta la época de 

1949, momento cuando se instituye la Constitución Política que actualmente rige 

nuestro país.  

 

5. De 1949 a la actualidad 
	

	

Con la llegada de los años cuarentas y de Monseñor Sanabria como 

Arzobispo de San José; se pasó de una relación de mera tolerancia a una más 

armoniosa y de colaboración mutua entre las autoridades civiles y la Iglesia 

Católica en nuestro país.  

La década de los cuarenta fue un período importante para nuestro país 

esto por cuanto se dio una transición de gobierno liberal a un estado social de 

derecho. En este período, la Iglesia Católica comprendió que su intervención 

podía ser de gran ayuda para que el  Estado emitiera políticas que beneficiaran 

a los más necesitados, y éste comprendió, también, que la Iglesia Católica podía 

constituir un buen aliado en las políticas sociales que se deseaban implementar.  

Con la llegada de Rafael Ángel Calderón al poder, se estableció un pacto 

entre las autoridades civiles y las eclesiásticas tendiente a la formulación de las 

reformas sociales. Esto, según Maroto Vargas, con el fin de justificar la 
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presencia e injerencia activa de las autoridades eclesiásticas en el plano 

político.93 

 

Durante el gobierno de Calderón Guardia, además de derogarse las leyes 

anticlericales se instauraron las garantías sociales, así como el Código de 

Trabajo, en la cuales la Iglesia Católica no desaprovechó la oportunidad para 

intervenir en la promulgación de estos. La injerencia y participación activa de la 

Iglesia Católica en las reformas sociales como las mencionadas, se refleja en 

éstas ya que la Iglesia siempre se mantuvo en buenas relaciones con el Estado 

para mantener una estrecha relación de cooperación.  

 

Con lo expuesto, se puede afirmar que aún y cuando la participación 

activa así, como la influencia de la Iglesia Católica constituyeron una gran ayuda 

en la elaboración e instauración de las reformas sociales; esto constituyó un 

retroceso a la independencia religiosa que una vez el Estado aspiró llegar a 

tener. 

 

 

 

																																								 																					
93	Adriana	Maroto	Vargas,	“Los	procesos	de	construcción	de	la	legitimidad	en	las	relaciones	Estado-
Iglesia	 católica	 en	 Costa	 Rica,	 2007-2010	 (Tesis	 para	 optar	 por	 el	 grado	 y	 título	 de	 Maestría	
Académica	en	Sociología,	Universidad	de	Costa	Rica,	2012)	
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Ahora bien, con la Guerra Civil en 1948 se da la transición a la Segunda 

República y con ésta, la Constitución Política de 1949. En lo relativo al tema 

religioso, en la constituyente de 1949 fueron discutidos 3 temas principalmente: 

el derecho del clero a ser electos como diputados, la educación como función 

del Estado y la religión del Estado.94 

Respecto de los dos primeros temas, la Iglesia se manifestó en contra de 

que se prohibiera a los miembros del clero ser diputados; además del cargo de 

Presidente, Vicepresidente, Ministros y Magistrados de la Corte Suprema de 

Justicia. Por lo tanto, en razón de tales protestas, se permitió a los miembros del 

clero ser diputados. En cuanto al tema de la educación, el proyecto inicial 

consistía en delegar la educación únicamente en manos del Estado; sin 

embargo, como indica Navarrete Hernández “fue desechado por despertar la 

contrariedad eclesiástica, quienes consideraron que la redacción de ese artículo 

fijaba una especie de monopolio estatal sobre la educación de los 

costarricenses”95 

Por último, la Asamblea Constituyente de 1949 decidió dejar en la nueva 

constitución, el artículo relativo a la religión tal y como estaba redactado en la 

Constitución de 1871. De acuerdo con Navarrete Hernández, esto obedece a 

que “los constituyentes consideraron que la redacción, tal y como estaba fijada, 

no había causado mayor conflicto y también reconocieron que la mayoría de la 

																																								 																					
94Dagoberto	 Campos,	 citado	 en	 	 Gonzalo	 Velázquez	 Martínez,	 “La	 confesionalidad	 estatal	 a	 nivel	
constitucional	 y	 su	 inoperancia	 actual“	 (Tesis	 para	 optar	 por	 el	 título	 de	 licenciado	 en	 Derecho,	
Universidad	de	Costa	Rica,	2000),	93.	
95	Navarrete	Hernández,	65.	
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población costarricense profesaba la fe católica; por lo tanto, optaron por 

respetar la creencia de dicha mayoría.” 96 

Es así como, el Estado costarricense acoge una religión y declara su 

confesionalidad hasta hoy, en razón de la vigencia de la Constitución de 1949. 

 

 

B. Actual situación de las relaciones Iglesia Católica-Estado 

costarricense. 

	

Desde la etapa de la colonia hasta la promulgación de la Constitución de 

1949 y nuestros días; la Iglesia Católica ha desempeñado un papel muy activo, 

esto con su participación en los distintos ámbitos del acontecer nacional.  

Tal situación promovió una colaboración mutua entre ambas instituciones.  

Si bien, a lo largo de la historia nacional las relaciones entre la Iglesia 

Católica y las autoridades civiles de nuestro país han tenido sus tropiezos, 

también se han dado episodios en los que la colaboración mutua de ambas 

instituciones es evidente.  

Es, por consiguiente, que en las siguientes secciones se desarrollará la 

situación actual de las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado; así como 

																																								 																					
96	Navarrete	Hernández,	64.	
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la situación actual también de los demás credos que se practican en nuestro 

país y su situación jurídica.  

 

1. Estado confesional y artículo 75 de la Constitución Política 
	

	

El Estado costarricense constitucionalmente hablando, ha declarado su 

confesionalidad católica desde sus inicios. La Constitución Política de 1949 

consolida tal situación, otorgando superioridad de la Religión Católica sobre 

cualquier otra que se practica en nuestro país. Claro está que esta situación 

tiene sus orígenes en los antecedentes de la formación de nuestro país como 

estado y su desarrollo histórico. Por lo cual esta estrecha relación entre la Iglesia 

Católica y el Estado en nuestro país debe considerarse como un proceso 

producto de los factores mencionados anteriormente. 

Esta situación no es compartida por todos los sectores de la población y ha 

generado controversia en los últimos años en razón de que, además de 

declararse confesionalmente católico; el Estado se compromete a contribuir con 

las rentas de la Iglesia Católica.  

No obstante, de previo a entrar en materia del tratamiento que se le ha dado 

al artículo 75 de la Constitución Política y la controversia que se ha generado en 

torno a éste en los últimos años; es importante iniciar plasmando el concepto de 

estado confesional.  
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Se ha definido que un Estado confesionalmente hablando “es aquel que 

manifiesta su adhesión a un credo religioso particular en su Constitución Política, 

es decir, el Estado tiene una religión oficial…” 97 

Para Celín Arce, el confesionalismo “consiste en la tendencia de someter la 

política del credo religioso, mediante la invasión de dicho credo en todos los 

ámbitos del Estado”. 98 

De las definiciones esbozadas se puede extraer que, una vez que el Estado 

se declara confesional respecto de una religión, adopta tal religión en nombre de 

todos sus ciudadanos, otorgándole una serie de beneficios. Sin embargo,  es 

claro que esta confesionalidad no cubre a toda la población. Esto, por cuanto, en 

el caso particular de Costa Rica, es de conocimiento público que la Religión 

Católica no representa a todos los ciudadanos del país.  

Al respecto, es evidente que con la confesionalidad se violenta el tan 

defendido artículo 33 de la Constitución Política, el cual reza: “Toda persona es 

igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación contraria a la dignidad 

humana”.  

En ese sentido, claramente el artículo 75 violenta el derecho de igualdad; no 

sólo al declararse confesional, sino también, al otorgar beneficios como lo son la 

contribución a las rentas de la Iglesia Católica entre otros favoritismos que más 

adelante se detallarán.  

																																								 																					
97	Roberto	Fragomeno,	“Por	un	Estado	laico.	La	situacionalidad	de	la	crítica”,	Revista	de	Filosofía	de	la	
Universidad	de	Costa	Rica127-128(2011),	124.	
98	Celín	Arce,	 “Costa	Rica,	 ¿Un	Estado	confesional?,	 citado	por	Laura	Navarrete	Hernández,	 “Estado	
Laico	y	sus	consecuencias	jurídicas:	caso	específico	de	Costa	Rica”,	22.	
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Fragomeno, indica al respecto:  

(…) el Estado no debe tener ninguna religión, es decir, no debe ser 

confesional aunque la mayoría de sus habitantes lo sea ¿Por qué?, 

precisamente porque solo un Estado laico puede garantizar a la 

población completa la libertad de cultos o la libertad de no tenerlos, 

y sobre todo, no romper con favoritismos el principio de igualdad 

ante la ley” 99 (el subrayado es propio). 

Es evidente, por lo tanto, que el simple hecho de que el Estado se incline 

por una religión en específico haciéndola suya ejerciendo el favoritismo, 

constituye una clara violación al principio de igualdad.  

Desde otro punto de vista, es cuestionable también el concepto del 

estado confesional, esto por cuanto el Estado es una figura jurídica y como tal, 

no puede adoptar religión alguna. 

Otro aspecto por tomar en cuenta respecto de la confesionalidad del 

Estado costarricense es que, al declararse confesionalmente católico, éste 

pierde esa separación entre la Iglesia Católica y el Estado por la que muchos 

años se luchó en la formación de nuestro país. Claro ejemplo es la situación 

suscitada a raíz de las clases de educación sexual.  

En el año 2012, el Ministerio de Educación Pública hizo del conocimiento 

público que implementaría un proyecto de educación sexual a los estudiantes de 

las escuelas del país. Tal proyecto se denomina Educación para la Afectividad y 

																																								 																					
99Fragomeno,	124.	
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Sexualidad Integral. En ese mismo año, la Iglesia Católica se pronunció 

totalmente en contra de la implementación de tal proyecto. En ese sentido, el 27 

de agosto del 2012, la Iglesia Católica en la página web de la Conferencia 

Episcopal, manifestó su descontento y su falta de apoyo al proyecto de 

educación sexual a través de un comunicado. 

En tal pronunciamiento, los obispos de Costa Rica no sólo manifiestan su 

oposición a tal programa 100 , sino también, hacen del conocimiento de la 

población que ante tal oposición la Iglesia Católica se dio a la tarea de elaborar 

su propio programa de educación sexual denominado “Sexualidad: Don y 

Responsabilidad.”101 

Con base en lo expuesto anteriormente, es evidente la intromisión de la 

Iglesia Católica en las funciones de las autoridades civiles de nuestro país, 

privilegio con el cual cuenta la Iglesia al pronunciarse el Estado 

confesionalmente católico en la Constitución Política.   

A pesar de los reiterados intentos por modificar ciertos artículos de la 

Constitución Política referentes a la religión, tema en el cual se abundará más 

adelante; estos han fracasado, y el Estado al día de hoy constitucionalmente 

																																								 																					
100	En	el	comunicado	A	la	opinión	pública-Sexualidad:	Don	y	Responsabilidad	en	su	punto	5	se	indica:	5.	Nuestro	
SÍ	 rotundo	 a	 un	 programa	 de	 Educación	 para	 la	 Afectividad	 y	 Sexualidad,	 es	 correlativo	 a	 un	NO	 igualmente	
rotundo	 al	 Programa	 que	 el	 MEP	 proyecta	 ir	 implementando	 a	 partir	 del	 próximo	 año	 lectivo.	 Nuestro	 NO		
quiere	ser	también	un	apoyo	franco	y	patente	a	muchos	otros	grupos	que	ya	han	manifestado	su	abierto	rechazo	
de	tal	Programa.	Por	otra	parte,	no	consideramos	suficiente	la	resolución	aparentemente	“salomónica”	de	dejar	a	
los	Padres	de	Familia	enviar	o	no	enviar	a	sus	hijos	a	 tales	Programas.	Si	en	sí	mismo	el	Programa	es	parcial,	
moral	y	pedagógicamente	perjudicial,	lo	es	para	todos.	(Iglesia	Católica	de	Costa	Rica	,	2012)	

101 	En	 ese	 sentido	 ver	 punto	 4	 de	 comunicado	 emitido	 por	 la	 Iglesia	 Católica	 en	
http://www.iglesiacr.org/2012/a-la-opinion-publica---sexualidad--don-y-responsabilidad.html	
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hablando se declara confesionalmente católico, con las consecuencias que esto 

implica.  

 

	

2. Educación, matrimonio y bienes de la Iglesia Católica.   
 

A lo largo de la historia de la formación del Estado costarricense la Iglesia 

Católica ha estado presente siempre en plano político. Consecuencia de ello es 

que, además de la contribución a las rentas de la Iglesia Católica por parte del 

Estado, se le han otorgado beneficios y atribuciones, que, más allá del ámbito 

religioso están relacionados con el ámbito civil.  

A continuación, se hará referencia de manera general a algunos de los 

aspectos más significativos (ya que son muchos) en los que la Iglesia Católica 

ha logrado se le otorguen una serie de beneficios o respecto de los cuales goza 

de cierto beneficios por parte del Estado.   

 

2.1  Educación  
	

Costa Rica es un país que considera la formación de sus ciudadanos 

como un tema trascendental y de gran importancia. Es por tal motivo que dedica 

gran parte de su presupuesto a la educación. El artículo 78 de la Constitución 

Política dispone que el gasto público destinado a la educación pública incluida la 

superior, no será menor a un 6% anual del producto interno bruto.  
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Así, desde los inicios de la formación del Estado costarricense, las 

autoridades civiles se preocuparon por delegar tal tarea a las personas 

adecuadas y que, de acuerdo que con el momento coyuntural que se encontraba 

pasando el país tenían la formación apta para tal labor.  

 La tarea de la educación le fue conferida a la Iglesia desde tiempos de la 

colonia, esto por cuanto los miembros de la Iglesia enviados por la corona 

española a nuestro país, eran para tal época los más idóneos para llevar a cabo 

la labor de la alfabetización en el recién conquistado territorio.  

Con el transcurso de los años, se llevaron a cabo reiterados intentos por 

arrebatar el monopolio educativo a la Iglesia Católica. Sin embargo, ésta ha 

logrado siempre conservar ciertas atribuciones y privilegios en el ámbito 

educativo de nuestro país.  

En ese sentido, la Iglesia ha mantenido un importante logro en el campo 

educativo que le permite utilizar el medio educativo para lograr injerencia en el 

ámbito nacional. Tal es el caso de las clases de religión que se imparten en los 

centros educativos de nuestro país.  

 El artículo 210 del Código de Educación102 de nuestro país, establece la 

obligatoriedad de las clases de religión en nuestro país. Éste determina que 

serán impartidas en la modalidad de dos horas semanalmente y aquellos 

estudiantes cuyos padres autoricen, podrán ser eximidos de recibir tal materia. 

																																								 																					
102Ley	No.	181	del	18	de	agosto	de	1944.	
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Otra potestad que mantuvo por muchos años la Iglesia Católica fue la de 

nombrar a los profesores de religión a través de la debida autorización de la 

Conferencia Episcopal Nacional. Tal potestad es conferida por el artículo 34 

párrafo primero del Reglamento a la Ley de Carrera Docente. Sin embargo, tal 

enunciado fue eliminado del artículo por disposición  de la sentencia 2023-2010 

del 2 de febrero del 2010 emitida por la Sala Constitucional.  

Otro aspecto en el campo educativo que beneficia a la Iglesia Católica es 

la enseñanza privada. Tal aspecto se encuentra regulado en el artículo 79 de la 

Constitución Política el cual establece: “Se garantiza la libertad de enseñanza. 

No obstante, todo centro docente privado estará bajo la inspección del Estado.” 

La Iglesia Católica ha echado mano de este derecho para la fundación de 

centros educativos que son administrados por religiosos, incluyendo también la 

impartición de lecciones por parte de estos. En ese sentido, la Sala 

Constitucional establece que: 

Sobre el derecho a la educación. El Derecho a la Educación o 

libertad de enseñanza consagrado en el numeral 79 de la 

Constitución Política comprende, en su contenido esencial, un haz 

de facultades que atañen a cada uno de los sujetos que intervienen 

en el proceso educativo integral a que se refiere el ordinal 77 del 

mismo texto, esto es, los educadores, los educandos y sus padres 

de familia. Los educadores tienen el derecho de enseñar el cual se 

ostenta cuando el ordenamiento jurídico autoriza a un sujeto, 

después de haber cumplido una serie de recaudos de carácter 
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sustancial y formal fijados por éste, para transmitir o facilitarle a 

otros sus conocimientos, experiencia, creencias  y opiniones.  Este 

derecho  incluye, desde luego, la posibilidad de fundar, organizar y 

poner en funcionamiento centros de enseñanza privada.(el 

subrayado es propio)103 

 

De la lectura tanto, del artículo así como del extracto, se puede 

desprender que éste no es un derecho exclusivo que la Constitución otorga a la 

Religión Católica, sino que; este derecho cubre a cualquier sector de la 

población que profese cualquier religión o no y que desee inclinarse por el 

establecimiento de un centro educativo privado.  

No obstante, no hay que olvidar que la Iglesia Católica hace buen ejercicio de 

este derecho y es a través de los colegios de enseñanza privada que logra 

utilizar la educación como medio de acceso a la población costarricense. 

 

 

2.2 Matrimonio 
	

	

Respecto del matrimonio éste es un tema que ha generado bastante 

controversia. En lo particular, el artículo 23 del Código de Familia establece que 

el matrimonio efectuado por un sacerdote católico, tendrá efectos civiles. Ésta 
																																								 																					
103Sala	Constitucional	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia,	sentencia	número	3320-2012.	
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situación otorga a los sacerdotes católicos fe pública y, por consiguiente; todo 

matrimonio efectuado por ellos tendrán efectos legales y de paso quedan 

inscritos en el Registro Civil. 

Respecto de esta norma se han presentado acciones de inconstitucionalidad, 

pero hasta el momento, han sido rechazadas y el artículo 23 se mantiene 

incólume.104 

 

2.3 Bienes de la Iglesia Católica 
	

	

En materia tributaria, la Iglesia Católica goza también de ciertos beneficios en 

nuestro país. La Ley N°7509 denominada Ley de Impuestos sobre Bienes 

Inmuebles, establece en su artículo 4 entre otras exoneraciones, los bienes no 

afectos al impuesto de bienes inmuebles. En tal numeral, el inciso g), se 

establece que se encuentran exentos del pago de tal impuesto los bienes de 

organizaciones religiosas cuyos inmuebles se dediquen únicamente al ejercicio 

del culto. 

																																								 																					
104	En	sentencia	8763-2004	la	Sala	Constitucional	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia	rechazó	una	acción	
de	 inconstitucionalidad	 interpuesta	 en	 contra	 de	 los	 artículos	 23	 y	 24	 del	 Código	 de	 Familia.	 El	
accionante	 indicó	 en	 suoportunidad	 que	 tales	 artículos	 resultaban	 contrarios	 a	 los	 derechos	 de	
igualdad,	matrimonio	y	libertad	religiosa	establecidos	en	la	Constitución	Política;	así	como	en	contra	
de	los	artículos	12,	16.1	y	17.2	de	la	Convención	Americana	de	Derechos	Humanos,	artículos	II,	III	y	
VI	de	la	Declaración	Americana	de	los	Derechos	y	Deberes	del	Hombre.	El	demandante	indicó	que,	el	
hecho	 de	 se	 le	 confiera	 efectos	 civiiles	 a	 los	 matrimonios	 celebrados	 únicamente	 por	 sacerdotes	
católicos	resulta	contrario	a	los	artículos	pre	citados	de	la	Constitución	Política.		
La	 Sala	 resuelve	 indicando,	 entre	 otras	 razones,	 que	 declarando	 la	 inconstitucionalidad	 de	 los	
artículos	 23	 y	 24	 del	 Código	 de	 Famila	 no	 resultaba	 un	 medio	 razonable	 para	 que	 el	 accionante	
logarara	los	efectos	que	deseaba.	Por	cuanto	tal	acción	úniamente	tendría	como	efecto	que	se	anulen	
los	 efectos	 civiles	 que	 tienen	 los	 matrimonios	 civiles	 que	 celebran	 los	 sacerdotes	 católicos,	 sin	
embargo	 no	 produciría	 que	 los	 matrimonios	 celebrados	 por	 otras	 denominaciones	 religiosas	
adquieran	efectos	civiles,	tal	y	como	lo	pretendía	el	accionante.		
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 Sin embargo, en el mismo inciso se establece también que se encuentran 

exentos los bienes inmuebles pertenecientes a la Iglesia Católica en su totalidad 

y sin hacerse distinción alguna como sí se hace con los bienes inmuebles de 

otras organizaciones religiosas. Se detalla que tal exoneración cubre, por lo 

tanto, a los bienes inmuebles de la Iglesia Católica pertenecientes a las 

Temporalidades, Conferencia Episcopal de Costa Rica, la Arquidiócesis y 

diócesis del país.  

 Además de la exoneración de impuestos a los bienes inmuebles de la 

Iglesia Católica, en nuestro país, tal y como lo establece el artículo 75 

constitucional, se contribuye con las rentas de ésta. En ese sentido, el artículo 2 

del Reglamento de Tareas y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Culto (Decreto 19562-RE), establece en su artículo 2 inciso c) lo siguiente: 

“Incluir en su presupuesto las sumas destinadas a contribuir al mantenimiento de 

la Iglesia Católica, Apostólica, Romana, de conformidad con el artículo 75 de la 

Constitución Política.” 

 

Por lo tanto, se puede destacar que la exoneración del pago de impuestos de 

bienes inmuebles de la Iglesia Católica, constituye una manera indirecta de 

mantenimiento de las rentas de ésta por parte del Estado. 
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3. Credos practicados actualmente en Costa Rica  
	

El artículo 75 de nuestra Carta Magna establece el libre ejercicio de cultos 

diferentes al católico, resulta entonces importante determinar cómo se ejerce el 

derecho a la libertad de culto o libertad religiosa en nuestro país respecto de las 

religiones profesadas en el territorio costarricense. 

Para ello, a continuación, se citarán de manera muy general las religiones o 

cultos que se profesan en nuestro país, para tener una noción de la situación 

actual de éstas en Costa Rica. Por lo cual, se clasificarán éstas en religiones o 

cultos cristianos y no cristianos. 

3.1 Cristianos 

 a. Iglesia Católica 
	

La Iglesia Católica como ya se mencionó en la presente investigación, es 

la religión oficial del Estado costarricense y tal situación se fundamenta en el 

artículo 75 de la Constitución Política.  

La Iglesia Católica se encuentra organizada en figuras jurídicas de 

temporalidades. La condición jurídica de ésta como tal ha sido criticada y 

cuestionada severamente, sin embargo no se hará análisis de tal situación 

puesto que no constituye objeto de la presente investigación. La Provincia 

Eclesiástica de Costa Rica se encuentra organizada actualmente en 8 

temporalidades distribuidas en el territorio nacional, las cuales son: 

• Temporalidades de la Arquidiócesis de San José. 
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• Temporalidades de la Diócesis de Tilarán. 

• Temporalidades de la Diócesis de Alajuela. 

• Temporalidades de la Diócesis de San Isidro del General. 

• Temporalidades de la Diócesis de Limón. 

• Temporalidades de la Diócesis de Ciudad Quesada 

• Temporalidades de la Diócesis de Puntarenas. 

• Temporalidades de la Diócesis de Cartago.105 

 

b. Iglesia Protestante  
	

	

 La Iglesia Protestante o las Iglesias del Movimiento Protestante 

corresponde a comunidades derivadas de la evangelización llevada a cabo por 

extranjeros provenientes de los Estados Unidos de América y Europa y difiere en 

algunos aspectos de la doctrina de la Iglesia Católica. A quienes profesan esta 

religión generalmente se les denomina “evangélicos”. 

 

A nivel nacional, la Iglesia Protestante cuenta con 181 agrupaciones con 

1516 congregaciones, esto para 1998.106 

 

																																								 																					
105 	“Mapa	 eclesial”,	 Conferencia	 Episcopal	 de	 Costa	 Rica,	 accesado	 el	 20	 de	 Julio,	 2015,	
www.iglesiacr.org/2014/mapa-eclesial-de-costa-rica-html	
106Holland	 Clifton,	 “Los	 grupos	 religiosos	 en	 Costa	 Rica”	 (San	 José:	 Centro	 de	 Investigación	
Sociorreligiosa,1998),	2.		
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c. Grupos o sectas cristianos 
	

Los grupos cristianos son, en general, una serie de iglesias que llevan a cabo 

su propia doctrina. En nuestro país, se encuentran fundadas al menos unas 13 

iglesias de este tipo.107 

 Entre las más recocidas están:  

• Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Tiempos. 

• Iglesia la Luz del Mundo. 

• Testigos de Jehová. 

• Iglesia Dios es Amor. 

 

3.2 Religiones o cultos no cristianos 
	

Entre aquellas religiones no cristianas que se practican en nuestro país 

son distintas las orientaciones. Se dan desde la conformación de iglesias, hasta 

congregaciones de todo tipo.  

Según el informe sobre los grupos religiosos en Costa Rica elaborado por 

Clifton Holland, en nuestro país hay agrupaciones budistas, hinduistas, 

meditación y yoga, fraternidades místicas, movimientos gnósticos, así como 

sinagogas judías entre muchas otras y la sociedad teosófica, la que ha tenido 

miembros destacados en puestos de relevancia política.  

																																								 																					
107	Clifton,	“Los	gruposreligiosos	en	Costa	Rica”	
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Además, en nuestro país, viven aproximadamente unos 1500 

musulmanes que se reúnen en la Mezquita de Omar establecida en nuestro 

país.108 

 

 

C. Proyectos de Ley para reformar artículos de la Constitución relativos 

al tema religioso. 

	

Como se ha mencionado en reiteradas ocasiones en la presente 

investigación; han sido varios los intentos por modificar el artículo 75 de la 

Constitución Política y otorgar así a Costa Rica la condición de estado laico, con 

lo cual se pretende, otorgar igualdad de condiciones a todas las religiones que 

se practiquen en el territorio nacional sin favoritismos de ninguna clase.  

Mientras que la confesionalidad del Estado le otorga un rango oficial a una 

religión en específico, en nuestro caso la católica, un Estado laico reconoce 

todas las religiones y las cobija por igual.109 

																																								 																					
108	Arnoldo	Rivera,	 “El	 islam	en	 la	 tierra	del	 gallo	pinto”,	Periódico	La	Nación,	1ero	de	Febrero	del	
2015,		sección	Mundo,	accesado	el	28	de	Julio,	2015,	http://www.nacion.com/mundo/bislam-tierra-
gallo-pinto_0_1467053299.html	
109En	ese	sentido	consultar:	Fragomeno,	Roberto.	Por	un	Estado	laico.	La	situacionalidad	de	la	crítica.	
Revista	 de	 Filosofía	 de	 la	Universidad	de	Costa	Rica	50,	 no.127-128	 (2011):	 121-127.García	Moya,	
Rolando.	 La	 iglesia	 católica	 como	 sujeto	 de	 derecho	 internacional:	 implicaciones	 jurídicas	 del	
establecimiento	de	un	estado	 laico;	y	el	 concordato	como	mecanismo	de	protección	para	 la	 iglesia.	
Trabajo	final	de	graduación	para	optar	por	el	grado	de	Licenciatura	en	Derecho.	Universidad	de	Costa	
Rica,	2010.Navarrete	Hernández,	Laura.	Estado	laico	y	sus	consecuencias	jurídicas:	caso	específico	de	
Costa	 Rica.	 Tesis	 para	 optar	 por	 el	 grado	 de	 Licenciatura	 en	 Derecho.	 Universidad	 de	 Costa	 Rica,	
2013.Orozco	 Solano,	 Víctor	 E.	 Laicidad	 y	 Libertad	 de	 Religión.	 San	 José:	 Maestría	 en	 Derecho	
Constitucional,	 Universidad	 de	 Costa	 Rica,	 2010.	 Velázquez	 Martínez,	 Gonzalo.	 La	 confesionalidad	
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Sin embargo, tales esfuerzos no han dado frutos ya que hasta el momento, 

no se ha logrado tal modificación y el Estado costarricense conserva su 

confesionalidad. 

En la presente sección, se hará referencia en particular, a los tres proyectos 

de ley presentados hasta el momento a la Asamblea Legislativa, cuyo principal 

objeto es la modificación del artículo precitado, así como el artículo 194 del 

mismo cuerpo normativo.  

 

1. Proyecto de Ley 15452 
	

Este proyecto de ley se tramitó bajo el expediente número 15452 en fecha 

15 de octubre de 2003.  

En él se propuso la redacción del artículo 75 de la Constitución Política de 

la siguiente forma: “Toda persona es libre de tener una religión y de profesarla. 

No podrá impedirse el libre ejercicio de los cultos religiosos que no se opongan a 

la moral universal ni a las buenas costumbres.”110 

Se puede desprender que de la propuesta de redacción del artículo 75 de 

la Constitución Política precitado, se pretende además, de la supresión de la 

confesionalidad católica del Estado; la eliminación de la manutención de las 

rentas de la Iglesia Católica por parte del mismo. Tal propuesta no establece de 

																																								 																																								 																																								 																																								 																					
estatal	 a	 nivel	 constitucional	 y	 su	 inoperancia	 actual.	 Tesis	 de	 grado	 para	 optar	 por	 el	 título	 de	
Licenciado	en	Derecho.	Universidad	de	Costa	Rica,	2000.		

110	Proyecto	 de	 Ley	 15452-2003.	 “Reforma	 al	 artículo	 75	 de	 la	 Constitución	 Política”,	 (Asamblea	
Legislativa,	15	de	Octubre	del	2003.)	
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manera explícita la laicidad del estado, sin embargo, prevé la protección de la 

libertad de culto. 

Este proyecto de ley no fue visto con buenos ojos en la Asamblea 

Legislativa y en razón de la falta de apoyo y de que ni siquiera fue discutido, fue 

rechazado y archivado en el año 2007. 

 

2. Proyecto de Ley 17511 
	

	

Este proyecto de ley fue presentado a la Asamblea Legislativa el 2 de 

setiembre del 2009 bajo el expediente número 17511. En éste se propone, 

además de la modificación del artículo 75, también el artículo 194 de la 

Constitución Política. Las propuestas de redacción son las siguientes: 

Artículo 75: “Toda persona es libre de adoptar y profesar una religión que 

sea respetuosa de los derechos humanos, o bien de no adoptar ninguna. 

El Estado será neutral en materia relligiosa, pero se garantizará el 

ejercicio de esta libertad, conforme a la ley.” 

Artículo 194: “El juramento que deben prestar las personas que sean 

designadas en los cargos de la función pública, según lo dispuesto en el 

artículo 11 de esta Constitución es el siguiente: 

-¿Jura por sus convicciones y promete a la Patria observar y defender la 

Constitución y las leyes de la Repúblia; y cumplir fielmente los deberes de 

su cargo? 
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-Sí, juro. 

-Si así lo hiciere, que la patria se lo reconozca; y si no, que ella se lo 

demande.”111 

Se puede desprender de la propuesta de redacción de este proyecto de 

ley que con éste se pretende el establecimiento permanente de la neutralidad 

del Estado costarriense en materia religiosa. 

Respecto de la modificiación del artículo referente al juramento 

constitucional, se propone éste sobre las convicciones de cualquier tipo del 

funcionario público. Con esta propuesta de redacción, se da una posible solución 

para aquellas personas que no crean en un mismo Dios al de la religión católica 

o que del todo, no profesen ninguna religión.   

Este proyecto al igual que el anterior, no contó con apoyo en el plenario y 

fue archivado, en el 2009.     

 

3. Proyecto de Ley 18496 
	

	

El proyecto de ley tramitado bajo el expediente número 18496 constituye un 

tercer intento por parte de los legisladores por suprimir la confesionalidad 

católica del Estado costarricense, así como lo relativo al juramento constitucional 

y fue propuesto a la Asamblea en fecha 26 de junio del año 2012. 

																																								 																					
111	Proyecto	de	Ley	17511,	“Reforma	de	los	artículos	75	y	194	de	la	Constitución	Política”,	(Asamblea	
Legislativa	,	2	de	septiembre	del	2009)	
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En tal proyecto se hizo una propuesta de redacción de tales artículos de 

manera que su lectura fuera de la siguiente forma: 

 

“Artículo 75.- El Estado será neutral en materia religiosa, y garantizará la 

libertad de conciencia y la de profesar cualquier religión dentro del marco 

de la ley.” 

“Artículo 194.- El juramento que deben prestar las personas que sean 

designadas en los cargos de la función pública, según lo dispuesto en el 

artículo 11 de esta Constitución, es el siguiente: 

-¿Jura por Dios, o por su convicciones personales y promete a la Patria 

observar y defender la Constitución, las leyes de la República, y cumplir 

fielmente los deberes de su cargo? 

-Sí, juro. 

-Si así lo hiciere, que la Patria se lo reconozca; y si no, que ella se lo 

demande.”112 

 Esta propuesta de redacción, respecto del artículo 75, al igual que el 

proyecto de ley 17511 propone la neutralidad del  Estado en materia religiosa y 

garantiza la libertad religiosa. En cuanto al artículo 194, este proyecto de ley 

establece el juramento sobre las  “convicciones personales” del funcionario 

público quien presta juramento, sin embargo, conserva la palabra “Dios” y esto 

																																								 																					
112	Proyecto	de	Ley	18496,	“Reforma	a	los	artículos	75	y	194	de	la	Constitución	Política”	(Asamblea	
Legislativa,	26	de	Junio	de	2012).	
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pueder ser visto por algunas personas, como intromisión del Estado en la 

libertad de culto. 

 Este proyecto de ley se encuentra aún en la corriente legislativa. Ingresó 

a la orden del día del plenario el día 6 de mayo del año 2015 y se encuentra en 

el lugar número 23 del capítulo de reformas constitucionales.           

 Para fecha 28 de marzo del año en curso, el Poder Ejecutivo mediante 

Decreto Ejecutivo No.39580-MP, ordenó una ampliación a convocatoria de 

Sesiones Extraordinarias a la Asamblea Legislativa, realizada inicialmente en el 

Decreto Ejecutivo No.39337-MP, a fin de conocer sobre este proyecto de ley. 
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Capítulo II. Derechos humanos y normativa internacional que tutelan tales 
derechos 
	

	

 Actualmente, los derechos humanos se han vuelto una tendencia común en 

todo tipo de  discusiones. Su concepto, objeto e incorporación en la normativa de los 

Estados, consiste un tema fundamental en la agenda de los diferentes estados. Esto, 

principalmente, debido a la dinámica de globalización que gobierna, actualmente, las 

relaciones entre las distintas  naciones y sus ciudadanos.  

Es, por tal motivo, que el presente capítulo estará destinado a una breve 

exposición sobre los distintos conceptos que se manejan sobre los derechos 

humanos, así como sus características, para entender claramente la naturaleza del 

derecho a la libertad religiosa en su calidad de derecho humano.  

Se plasmarán los diferentes instrumentos internacionales de protección de los 

derechos humanos que tutelan el derecho a la libertad religiosa en el plano 

internacional.  
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Sección I. Generalidades de los derechos humanos 
	

	

La conceptualización de los derechos humanos es una labor que ha ocupado a 

muchos juristas así como doctrinarios por mucho tiempo. En la continua búsqueda 

sobre un concepto que definiera los derechos humanos, su fundamentación se ha 

originado desde muy distintas ópticas. 

Sin embargo, el adentrarse en el estudio de conceptos filosóficos sobre los 

derechos humanos, exceden los propósitos del presente trabajo. Por consiguiente, en 

las siguiente secciones, se expondrá una serie de conceptos que se han plasmado en 

la doctrina sobre los derechos humanos, con el objeto de comprender la naturaleza 

de estos y tener una noción general al respecto en la presente investigación.  

 

A. Derechos Humanos 

	

Los derechos humanos se remontan a  tiempos muy antiguos. En la 

antigüedad, el ser humano emprendió una ardua lucha en la búsqueda del 

reconocimiento y respeto de los derechos humanos. 

 Desde los tiempos del Código de Hammurabi en el cual se regularon las 

relaciones entre las personas a través de la denominada Ley del Talión, la antigua 

Grecia con las leyes de Solón, los Diez Mandamientos del Antiguo Testamento, la 

Carta Magna de Juan sin Tierra, el Bill of Rights y la Revolución Francesa hasta la 

Segunda Guerra Mundial, sólo por citar algunos acontecimientos, constituyeron 
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eventos que contribuyeron a la institucionalización de los derechos humanos tal y 

como se les conoce hoy.113 

Es propiamente durante la Revolución Francesa el momento cuando, las ideas 

sobre los derechos humanos alcanzan su mayor expresión, cuando en 1789 se 

promulga la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. 

Posteriormente, la Segunda Guerra Mundial, junto a muchos otros hechos de 

violaciones de los derechos humanos, constituyeron hechos importantes que 

ayudaron a que se concretizara esa tarea importante de establecer instrumentos y 

mecanismos de protección a los derechos humanos.114 

Poco a poco, con el paso del tiempo y la evolución de las relaciones humanas, 

así como de la globalización, se buscó no sólo ideas que permitieran aportar a la 

conceptualización de los derechos humanos, sino también, a ubicarlos en el plano del 

día a día del acontecer del ser humano.  

Es, en ese sentido, que empiezan a germinar las ideas de creación, tanto de 

órganos de protección internacional de los derechos humanos, así como textos 

normativos de carácter internacional en los cuales plasmar tales derechos, así como 

también, reglamentar su respeto, protección y tutela a través de un nuevo orden 

mundial. 

Tal labor no resultó fácil, esto en razón de que implicaba un complejo proceso 

de recopilación y puesta en marcha de los diferentes mecanismos e instrumentos por 

utilizar. A manera de inicio se dio la creación de instrumentos que tutelaran los 
																																								 																					
113José	L.	Torres,	“Naturaleza	e	historia	de	los	Derechos	Humanos”,	Espiga	III	5	Enero-Junio	(2002),	4.	
	
114Torres,	1.	
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derechos humanos, sin embargo, con las necesidades del ser humano, se evolucionó 

a la creación no sólo de instrumentos, sino también,  de mecanismos internacionales 

para exigir con el cumplimiento de las obligaciones internacionales.  

Es, por tal motivo, que para 1948, a raíz de las secuelas producto de la 

Segunda Guerra Mundial principalmente; surge la creación de las Naciones Unidas y 

posterior a ésta, la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos.115 

Posteriormente, se fueron creando sistemas regionales de protección de los 

derechos humanos, como lo son el europeo, el interamericano y el africano. 

Los derechos humanos, por su naturaleza, se traducen en un término cuya 

definición, como se mencionaba al inicio, ha sido objeto de infinitas discusiones. Es, 

por tal motivo, que resulta importante plasmar lo que se entiende como derechos 

humanos y su aplicación en el campo del ámbito internacional. 

 

 

 

 

																																								 																					
115En	ese	sentido,	se	ha	indicado	que:	“La	necesidad	de	crear	un	nuevo	orden	mundial	permanente	y	
estable	 junto	 a	 la	 hegemonía	 de	 las	 potencias	 occidentales	 y	 la	 sensibilización	 de	 la	 conciencia	
internacional	frente	a	los	crímenes	nazis	van	a	tener	como	resultado	la	institucionalización	de	la	ONU	
y,	dentro	de	ella	la	preocupación	por	la	defensa	de	los	derechos	humanos.”		 	 	 	Enrique	Linde,	Luis	I.	
Ortega	 y	Miguel	 Sánchez	 	 en	El	 sistema	 europeo	de	protección	de	 los	 derechos	humanos	 (Madrid:	
Editorial	Civitas	S.A.	,	1979),	24.	
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1. Concepto 
	

Es de conocimiento general que el concepto de los derechos humanos, es 

definido desde dos corrientes, el iusnaturalismo y el positivismo; lo cual ocasiona, por 

supuesto, que no haya un criterio uniforme al respecto. Brevemente, se expondrán las 

definiciones que desde las dos ópticas mencionadas se ofrecen.116 

Desde el punto de vista del iusnaturalismo, los derechos humanos son parte 

del ser humano desde que éste nace y éstos constituyen todas aquellas garantías 

que el ser humano necesita para desarrollarse plenamente como tal. 

Para una mejor comprensión de tal corriente, Torres indica que “según esta 

tesis, los derechos de los seres humanos son superiores y anteriores a la actuación 

del Estado, lo que significa que no es necesaria una normativa jurídica, para la 

existencia de los mismos…”117 

Es decir, que para el iusnaturalismo los derechos humanos responden a ese 

carácter de inherencia, que corresponde a la calidad del ser humano sólo por el 

hecho de serlo. 

Ahora bien, desde el punto de vista del positivismo, los derechos humanos son 

el producto de la labor normativa del Estado, y estos sólo pueden ser reclamados 

																																								 																					
116Sobre	 el	 tema	 en	 particular	 consultar	 Héctor	 Gross.	 “La	 evolución	 de	 los	 Derechos	 Humanos:	
criterios	occidentales.	Socialistas	y	del	tercer	mundo”,	Estudios	sobre	Derechos	Humanos	1,	citado	en	
Ricardo	 Valverde	 Gómez,	 Los	 Derechos	 Humanos	 Introducción	 al	 Derecho	 Internacional	 de	 los	
Derechos	 Humanos	 y	 su	 relación	 con	 el	 ordenamiento	 jurídico	 costarricense.	 (San	 José:	 Editorial	
Universidad	Estatal	a	Distancia,	1993),	29.	
Consultar	 también:	 Enrique	 Linde,	 Luis	 I.	 Ortega	 y	 Miguel	 Sánchez	 en	 El	 sistema	 europeo	 de	
protección	de	los	derechos	humanos,	25.	
117	Torres,	3.	
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cuando el propio Estado los ha reconocido y han sido consagrados por el mismo en 

sus normas. 118 

Es evidente, por lo tanto, que esta corriente se encuentra revestida de cierta 

formalidad, puesto que, mientras para el iusnaturalismo el ser humano es titular de los 

derechos humanos desde su nacimiento; para el positivismo estos tienen su origen en 

la acción del Estado como tal y requieren del reconocimiento por parte del mismo. Por 

consiguiente, tal como lo indica Torres, para el iusnaturalismo los derechos humanos 

constituyen valores y para el positivismo los derechos humanos se traducen en 

normas jurídicas. 119 

 

Una vez expuestas las dos corrientes desde las que, generalmente, se suelen 

definir los derechos humanos, hay que plantear qué se quiere decir con derechos 

humanos. Existen múltiples conceptos, ya que como se comentó de previo, no existe 

uniformidad respecto del término. En tal caso, procede la exposición de algunos 

términos, para una mejor comprensión de tal concepto.  

Para Torres, “los derechos humanos son un conjunto de normas jurídicas 

establecidas para regular las acciones del Estado frente a los individuos, a los grupos 

sociales y a la comunidad.”120 

																																								 																					
118Torres,	4.		
119	Torres,	3.	
120	Torres,	2.	
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 Por otro lado, Vargas Arias, indica que por derechos humanos “se entiende el 

reconocimiento que el ser humano, por solo el hecho de serlo, tiene un conjunto de 

derechos inherentes e inalienables.”121 

Se han expuesto estas dos definiciones a manera de inicio para ejemplificar 

cómo, unos autores definen los derechos humanos inclinándose hacia una corriente, 

mientras otros lo hacen por la otra. En el caso de la primera definición, el autor 

atribuye el fundamento de los derechos humanos a las normas jurídicas, tal como lo 

expone el positivismo. 

Mientras que en la segunda definición citada, el autor atribuye la naturaleza y 

fundamento de los derechos humanos, a la calidad de ser humano que posee éste 

sólo por el hecho de serlo; basando, por lo tanto, el fundamento de estos en su 

inherencia adquirida desde su nacimiento, tal y como lo propone el iusnaturalismo. 

 

La diversidad en los conceptos provoca que resulte un tanto difícil adherirse a 

una, por lo que a continuación, se expondrá un noción general que permitirá 

comprender el tema y el objeto de estudio de los derechos humanos de una mejor 

forma.  

Nikken, expone una definición en la que indica que los derechos humanos 

constituyen atributos de toda persona e inherentes a su dignidad, y subraya que 

																																								 																					
121	Claudio	Vargas	Arias,	 “Los	Derechos	humanos	 y	 la	 igualdad	 religiosa	 en	Costa	Rica”,	 Revista	 de	
Estudios,	Universidad	de	Costa	Rica		10	(1978),	59.	
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respecto de los mismos el Estado está en deber de respetar, garantizar o 

satisfacer.122 

Es con base en todas las definiciones expuestas, que se puede concluir que 

los derechos humanos constituyen atributos del ser humano que este posee por su 

sola condición y naturaleza, y que le permiten desarrollarse de manera plena; los 

cuales deben ser respetados por los Estados y asegurar su respeto y protección.  

Tal definición de los derechos humanos, por consiguiente, no resulta 

contradictoria respecto de la corriente iusnaturalista o positivista, sino más bien, 

complementaria de ambas.  

Sin embargo, más allá de todas las definiciones que se puedan plantear 

sobre el concepto de los derechos humanos, resulta consonante con el 

verdadero espíritu de los derechos humanos, la calidad de inherencia e 

inalienabilidad de éstos, plasmadas en algunas de ellas.  Esto por cuanto los 

derechos humanos, más allá de todas las teorías que se planteen, son producto 

de una lucha humana a través de la historia, mediante la cual se pretende el 

reconocimiento y respeto de tales derechos y sus ideales. 

 Es decir, los derechos humanos siempre han estado allí, inherentes al 

ser humano; la lucha histórica que se ha realizado es con miras a su 

reconocimiento, institucionalización y respeto. 

Ahora bien, es importante mencionar en este punto, también, que el 

concepto de derechos humanos no solamente hace alusión a los atributos 
																																								 																					
122	Pedro	 Nikken,	 “	 El	 concepto	 de	 derechoshumanos”,	 Seminario	 de	 DerechosHumanos	 (Habana:	
InstitutoInteramericano	de	DerechosHumanos,	1997).	
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mencionados en las definiciones esbozadas anteriormente, sino que es utilizado, 

también, como referencia a  los mecanismos e instrumentos internacionales para 

su protección. 

 

2. Derechos humanos y derechos fundamentales  
 

Ahora bien, de previo por continuar y para clarificar las terminologías, se 

hará una breve mención necesaria en cuanto a la diferencia existente entre los 

derechos humanos y los derechos fundamentales; ya que, en muchas 

ocasiones, se hace referencia a los primeros con la terminología de los 

segundos. 

 

Se afirma que los derechos fundamentales corresponden a aquella gama 

de derechos que son reconocidos por las constituciones de los estados, es decir, 

en el ámbito interno del país. Estos derechos son contemplados desde el punto 

de vista del derecho interno del país, por lo que su protección se ejerce a través 

del recurso de amparo. 

 

Por otro lado, los derechos humanos son aquellos que son reconocidos 

en el ámbito internacional y consagrados en los distintos instrumentos 

internacionales de protección. 
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Por consiguiente, un estado al reconocer las normas y los tratados 

internacionales de los derechos humanos, haciéndolos parte de su normativa, 

incorpora tales derechos dándoles la categoría de derechos fundamentales. 

Los derechos humanos difieren, por lo tanto, de los derechos 

fundamentales, en términos de aplicación espacial. Es decir, mientras que los 

derechos fundamentales, como ya se mencionó corresponden al grupo de 

garantías positivizadas en el ámbito interno de un Estado, los derechos 

humanos son las garantías positivizadas en el ámbito internacional y el orden 

mundial.123 

 Es importante destacar lo que al respecto indican Ramírez & 

Pallares,señalando que:  

Este concepto se ha empleado sobre todo a partir del siglo XX con el 

propósito de subrayar el papel o la función que corresponde a estos 

derechos en la experiencia constitucional de nuestra época, particularmente 

la que se enmarca en el paradigma jurídico-político del estado de derecho. 

124 

Es decir, que los derechos fundamentales como tal desempeñan un papel 

importante en el plano interno de cada estado. 

 

 

																																								 																					
123Javier	 Llobet	 Rodríguez,	 Derechos	 Humanos	 en	 la	 Justicia	 Penal	 (San	 José:	 Editorial	 Jurídica	
Continental,	2008),	124.	
124	Hugo	Ramírez	y	Pedro	Pallares,	DerechosHumanos	(D.F.:	Oxford,	2011),	28.	
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3. Características 
	

Los derechos humanos constan de características que los dotan de 

fundamento y les otorgan una naturaleza tal que, permitan considerarlos como parte 

del derecho proveniente de la condición humana.  

Entre tales características se pueden citar la universalidad, inalienabilidad e 

inherencia. Por consiguiente, en razón de la importancia de tales características que 

definen los derechos humanos, a continuación, se citarán de manera breve. 

 

3.1 Universalidad 
	

Por el solo hecho de ser persona y su condición humana, todo ser humano es 

titular de derechos humanos. Esto quiere decir que, independientemente de cuales 

sean las condiciones o circunstancias en que se encuentre la persona, situación 

migratoria sólo por citar un ejemplo; tal situación no obsta para privarle del disfrute de 

sus derechos y reconocimiento de éstos. 

Evidentemente, esta característica es la que dota de más legitimidad a los 

derechos humanos, situación que sin duda refuerza el discurso de igualdad de los 

individuos respecto de los derechos humanos. Es decir, siendo que todos los seres 

humanos están cubiertos por el principio de igualdad, en razón a la universalidad, 

todos son sujetos de derechos humanos.  
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En ese sentido, Laporta San Miguel indica:  

Nadie tiene esos derechos por ser quien es, por llamarse como se llama o 

por ocupar una posición definida en cualquier relación social. Se tienen por 

ser seres humanos. Naturalmente esto se fundamenta en algo que está en 

la base de todo lenguaje moral de los derechos humanos: la esencial 

igualdad de todos esos seres humanos como agentes morales.125 

Es en razón, por lo tanto, de esa igualdad que rige al ser humano, lo que 

otorga la universalidad a los derechos humanos a todos por igual. 

 

3.2 Inalienabilidad  
 

Por inalienabilidad se entiende esa característica de irrenunciabilidad de los 

derechos humanos por parte de su titular. Es decir, que el ser humano, en razón de la 

importancia que representan los derechos humanos para su desarrollo pleno; no 

puede renunciar a sus derechos.  

Esta situación suena absurda. Sin embargo, planteando el caso de una 

persona que bajo fuerza, coacción o amenaza, se ve obligada a renunciar a sus 

derechos; lo que se pretende con tal supuesto es la seguridad y protección de los 

derechos de ésta.  

																																								 																					
125	Francisco	Laporta	San	Miguel	 ,	 “El	concepto	de	 los	derechos	humanos”	en	Diccionario	crítico	de	
los	Derechos	Humanos,	(	Sevilla,	Universidad	Internacional	de	Andalucía,	2000),	22.		
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González señala la importancia de la inalienabilidad en los derechos humanos 

indicando que: “en definitiva, podemos y debemos seguir afirmando la inalienabilidad 

como uno de los rasgos básicos de los derechos humanos, insistiendo además en 

que esta característica se predica, tanto de la titularidad como del ejercicio de los 

derechos.”126 

En ese mismo orden de ideas, Velasco expone: 

Son inalienables, esto es, no solo en su sentido débil de inviolables, 

sino que no pueden ser arrebatados ni incluso por la persona de su 

titular,-son irrenunciables- : el propio titular está obligado a respetar 

sus propios derechos ya que está inmunizado normativamente 

contra sí mismo.127 

Como apunta Velasco, es importante destacar que el titular de los derechos no 

solamente está impedido de renunciar a éstos; sino también que, está obligado a 

respetarlos. 

 

3.3 Inherencia  
	

La inherencia se puede entender como el reconocimiento que se da a los 

derechos humanos como atributos de la persona en su condición de ser  humano, los 

																																								 																					
126 	Jesús,	 González,	 “Concepto	 y	 fundamentación	 de	 los	 derechos	 humanos”,	 Revista	 Instituto	
Interamericano	de	Derechos	Humanos(1991):	30	
127	Juan	 C.	 Velasco,	 “Aproximación	 al	 concepto	 de	 los	 derechos	 humanos”,	 Anuario	 de	 Derechos	
Humanos	7	(1990):	129.	
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cuales no dependen del reconocimiento del Estado o de luchas sociales, sino que 

pertenecen al mismo desde el momento de su nacimiento por su sola condición. 

 Esta cualidad va muy de la mano con la universalidad, ya que la calidad de 

inherencia de los derechos humanos, el ser humano la adquiere desde su nacimiento 

y le son atribuidos por la sola condición de ser humano. Por consiguiente, tanto la 

universalidad así como la inherencia son cualidades características del ser humano 

en razón de tal condición. 

 

B. Clasificación de los derechos humanos 

	

Los derechos humanos, en razón de su origen, se han clasificado en 

categorías. Su surgimiento ha sido en forma gradual y con ocasión de distintos 

eventos y circunstancias en el plano internacional, por lo que se ha requerido ubicar 

unos y otros en categorías para valorar las características de cada uno. 

Los derechos humanos constituyen un bloque homogéneo, por lo que el  

establecimiento de una categorización no debe verse como motivo de jerarquización 

que sugiera que unos derechos son más importantes que otros, afirmación totalmente 

contraria al espíritu de los derechos humanos; sino más bien, obedece a motivos de 

índole didácticos que la propia doctrina ha establecido.128 

																																								 																					
128Torres,	7.	
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Sin embargo, la discusión sobre la categorización de los derechos humanos y 

sus efectos es un tema que excede el objeto de la presente investigación. Por 

consiguiente, se limitará solamente a la exposición de la clasificación de estos.   

El propio sistema universal de protección de los derechos humanos estableció 

una clasificación de los mismos que, posteriormente, sería adoptado por los sistemas 

regionales. Tales categorías son:129 

 

1. Derechos Civiles y Políticos 
	

 Estos derechos son denominados, también, como derechos de Primera 

Generación.  

Tales derechos, a diferencia del resto de los derechos humanos, fueron los 

primeros en ser consagrados en los ordenamientos internos e internacionales. 

Estos son de carácter individual y esto implica que pueden ser reclamados por el 

sujeto que sufrió de la violación de su derecho.  

Ahora bien, los derechos civiles, por un lado, se caracterizan por su finalidad 

protectora de los derechos que por su condición posee el ser humano.130 Por su 

parte, los derechos políticos son aquellos que regulan las relaciones del sujeto, pero 

esta vez no en su condición de ser humano per se , sino más bien en su condición de 

ciudadano.  

																																								 																					
129La	clasificación	propuesta	obedece	únicamente	a	fines	académicos.		
130Ricardo	Valverde	Gómez,	 “	Los	Derechos	Humanos,	 Introducción	al	Derecho	 Internacional	de	 los	
Derechos	 Humanos	 y	 su	 relación	 con	 el	 ordenamiento	 jurídico	 costarricense”,	 (San	 José:	 Editorial	
Universidad	Estatal	a	Distancia,	1993),	87.	
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Esta categoría de derechos se caracteriza porque imponen al Estado un papel 

pasivo. El Estado como tal debe abstenerse de interferir en el pleno goce de tales 

derechos, limitándose a garantizar el libre ejercicio de estos.  

Al respecto, el 16 de diciembre de 1966 fue aprobado el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) el cual tutela, entre muchos otros derechos; el 

derecho a la vida, al honor, igualdad ante la ley, a la libertad, a la seguridad de toda 

persona, garantías judiciales, derechos fundamentales de expresión, opinión, 

pensamiento, conciencia y religión; derecho a la propiedad, prohibición de tortura y 

esclavitud, al libre tránsito  

 

2. Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
 

Los derechos económicos, sociales y culturales tienen un reconocimiento 

posterior al  de los civiles y políticos, es, por tal motivo, que se les denomina derechos 

de segunda generación.  

Difieren de los primeros en el sentido de que contrario a la actitud pasiva de 

abstención del Estado, en este caso el Estado debe involucrarse y se requiere su 

actuación de manera tal que asegure a los seres humanos el efectivo acceso a tales 

derechos. 

En ese mismo orden de ideas, Valverde Gómez indica que: 

Según la doctrina tradicional y,- contrariamente a lo que sucede con 

los Derechos Civiles y Políticos- estos derechos se concretan en 
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prestaciones positivas y materiales por parte del Estado, es decir, 

que este está obligado a hacer un deber-hacer para que los mismos 

puedan tener vigencia.131 

Se requiere, por lo tanto, una posición activa del Estado para que asegurar el 

disfrute de tales condiciones. Tal situación se traduce en acciones del Estado 

tendientes a la repartición justa de recursos para la satisfacción de las necesidades 

básicas que permitan el disfrute de derechos, tanto económicos, sociales y culturales.  

 

Estos derechos son colectivos, puesto que su disfrute beneficia a los seres 

humanos en su colectividad.  

El 16 de diciembre de 1966, se aprueba el Pacto Internacional de  Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Entre los derechos protegidos por tal 

pacto se pueden citar: derecho al trabajo, a la educación, salud, a la vivienda, a la 

sindicalización, a la seguridad social, a la huelga, a un nivel de vida digno, entre 

muchos otros.  

 

3. Derechos de tercera generación 
	

Los derechos de tercera generación son comúnmente denominados derechos de 

los pueblos. También, se les suele denominar derechos de solidaridad. 

																																								 																					
131	Valverde	Gómez,	91.	
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 Su contenido no está determinado exactamente, sin embargo, estos responden a 

las distintas necesidades que se van presentando, tanto para el ser humano como 

para la comunidad en general con el paso del tiempo.  

El origen de esta categoría de derechos es reciente, y es en razón de tal factor 

que no se encuentran contemplados en un solo cuerpo normativo y en un constante 

proceso de definición.  

Entre tales derechos se pueden citar: derecho al medio ambiente, libre 

determinación de los pueblos, al desarrollo, a la paz y derecho a beneficiarse del 

Patrimonio Común de la humanidad.  
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Sección II. Normativa y organismos que tutelan el derecho a la libertad 
religiosa en el derecho internacional de los derechos humanos. 
 

El derecho a la libertad religiosa, como muchos otros derechos humanos, ha visto 

su génesis en el respeto a la dignidad humana. Con el paso del tiempo el ser humano 

ha comprendido, que para el respeto de tales derechos humanos en aras de una 

convivencia sana; resulta necesario su institucionalización.  

Por lo tanto, fue necesaria la promulgación de diferentes instrumentos 

internacionales de protección de los derechos humanos 

Sin embargo, como lo demuestra la historia, la sola institucionalización de los 

derechos humanos en instrumentos que aseguraran su respeto no resultó suficiente. 

Sino que se hizo necesario el establecimiento de mecanismos que aseguraran el 

respeto de tales cuerpos normativos, tales como cortes y tribunales internacionales 

que velaran por el respeto efectivo de tales instrumentos.  

Por tal motivo en la presente sección, se expondrán los instrumentos 

internacionales en los que se contempla la protección del derecho a la libertad 

religiosa.  
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A. Instrumentos que tutelan el derecho a la libertad religiosa en el ámbito 

internacional 

 

En la presente sección, se hará referencia a la distinta normativa internacional que 

tutela la protección al derecho de la libertad religiosa. Se citará cada una y se 

destacará el  artículo que se dedica exclusivamente a tal derecho o en su defecto 

dentro del cual se contempla su protección.  

 

1. Declaración Universal de los Derechos Humanos  
	

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, fue proclamada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Esta 

declaración, constituye el primer instrumento internacional de protección de los 

derechos humanos a nivel universal. 

En su artículo dieciocho, establece, entre otros, la libertad de conciencia y 

religión y tales derechos van de la mano con la posibilidad consecuente de poder 

cambiar de religión o de creencia cuando la persona así lo decida. 

Reza tal artículo: 

 

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de 

conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar 

de religión o de creencias, así como la libertad de manifestar su 
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religión o creencia individual y colectivamente, tanto en público 

como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la 

observancia.  

Del artículo citado se puede extraer que, se entrelaza una relación entre el 

derecho de libertad religiosa y el derecho de libertad de expresión que se plasma al 

principio de dicho artículo. El artículo contempla el libre ejercicio de la religión o 

creencia de preferencia de la persona y, aunado a eso, la posibilidad de la persona 

manifestar tales creencias.  

 

2. Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos 
	

	

Por su parte, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos dedica 

su artículo 18 a la protección del derecho a la libertad de conciencia y religión. En una 

serie de incisos, en su artículo dieciocho, el Pacto establece la protección de tal 

derecho estableciendo: 

Artículo 18  

 Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, 

de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de 

tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así 

como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, 

individual o colectivamente, tanto en público como en privado, 
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mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la 

enseñanza.   

  Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan 

menoscabar su libertad de tener o de adoptar la religión o las 

creencias de su elección.   

 La libertad de manifestar la propia religión o las propias 

creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por 

la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la 

salud o la moral públicos, o los derechos y libertades 

fundamentales de los demás.   

  Los Estados Partes en el presente Pacto se 

comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de 

los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la 

educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 

convicciones.   

Dispone, también, la libertad de toda persona de manifestar libremente su 

creencia en consonancia con el respeto de las limitaciones establecidas dirigidas a 

mantener la seguridad, el orden, la salud y/o la moral públicas; así como los derechos 

y libertades fundamentales en el ejercicio de tal derecho.   

La prohibición de medidas coercitivas tendientes a menoscabar la libertad de 

religión o de conciencia es un aspecto que se contempla en dicho artículo.  
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3. Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y 
discriminación fundadas en la religión o las convicciones. 
 

La adopción de una declaración con miras por abolir toda clase de práctica 

discriminatoria en razón de creencias o religión, constituyó un gran logro en el ámbito 

internacional como un primer y gran paso para el establecimiento de medidas 

protectoras hacia tal derecho y su desarrollo en campo de las normas jurídicas y el 

derecho interno de cada país también. El análisis de este instrumento, por 

consiguiente, debe hacerse de manera más detenida que del resto de los 

instrumentos que se citan en la presente sección, esto en razón de su importancia y 

su alcance jurídico.  

Además, de los instrumentos internacionales generales en los que se consagra 

en alguno de sus artículos tal derecho entre otros, éste es el único instrumento 

internacional específico de protección de la libertad religiosa y de creencias. Esto 

evidencia que, la promulgación de una declaración en materia específica de libertad 

religiosa y creencias, denota y reconoce la importancia y sensibilidad de tal tema. 

 

Respecto de la importancia de un instrumento internacional específico en la 

protección de materia religiosa y de convicciones, Odio Benito señaló que “resulta 

innegable que haber adoptado la Declaración representa un avance de enorme 

importancia en el camino difícil de abolir prácticas discriminatorias y actitudes de 
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intolerancia frente al derecho humano de la libertad religiosa y de convicciones en 

todos los aspectos.”132 

En ese mismo orden de ideas, continúa indicando: 

Con esta Declaración, la Asamblea General les ha recordado a las 

naciones del mundo que está entre los intereses superiores de la 

humanidad el poner fin inmediatamente a las persecuciones 

fundadas en la religión, las creencias o las convicciones, así como a 

las manifestaciones de los prejuicios que existen sobre estas 

mismas materias.133 

 De esta forma, Odio recalca la importancia de un instrumento internacional 

exclusivo de protección del derecho a la libertad religiosa y de convicciones, tal y 

como lo hace la propia declaración en su preámbulo.  

 Esta declaración propiamente fue proclamada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en su resolución 36/55 del 25 de noviembre de 1981 y consta de 8 

artículos. 

 En el preámbulo de la declaración, se reconoce la importancia del respeto del 

derecho de libertad de religión y de convicciones afirmando que la libertad de religión, 

para quienes la profesan, constituye un elemento importante y fundamental en la 

concepción de vida de tales personas y, por tal motivo, tal derecho debe ser 

respetado.  

																																								 																					
132	Elizabeth	Odio	Benito	,	“Eliminación	de	todas	las	formas	de	intolerancia	y	discriminación	fundadas	
en	la	religión	o	las	convicciones”	(Nueva	York:	Publicación	de	lasNacionesUnidas,	1989),	53.	
133	Odio	Benito,	53.	
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 En su redacción, tal declaración sigue en parte la línea de otros instrumentos 

internaciones que consagran tal derecho como la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. Sin 

embargo, aporta una definición de lo que en materia religiosa se entiende por 

“intolerancia” y “discriminación”. A tales efectos, resulta importante citar tales 

conceptos plasmados en tan importante declaración.  

En cuanto al contenido de la declaración, recoge en su artículo primero, las 

mismas disposiciones dispuestas por los anteriores instrumentos de protección de los 

derechos humanos anteriores.  

En su artículo 2 inciso 1, indica que se entenderá por intolerancia y 

discriminación basadas en la religión:  

Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en la 

religión o las convicciones y cuyo fin o efecto sea la abolición o el 

menoscabo del reconocimiento, el goce o el ejercicio en pie de 

igualdad de los derechos humanos y las libertades fundamentales.  

La declaración, recalca y cita las medidas que deberán adoptar los Estados 

parte para poder cumplir con los compromisos adquiridos por estos en relación con la 

declaración. Estas medidas irán dirigidas no sólo a la adopción de medios eficaces 

para eliminar toda discriminación e intolerancia por motivos de religión o convicciones 

(artículo 4.1), sino que van dirigidas también al ámbito legislativo a través de la 

promulgación o derogación de leyes que aseguren el efectivo ejercicio de toda 

persona a ejercer su derecho de libertad de religión y convicciones (artículo 4.2).  
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 Como se ha subrayado en varias obras134, esta declaración enumera una serie 

de libertades que se pueden considerar dentro del ámbito de las libertades de 

pensamiento, conciencia y de religión, las cuales no están de más en citar en el 

presente trabajo dada a la importancia que éstas representan; cuales son:  

a) la de practicar el culto o de celebrar reuniones en relación con la religión o las 

convicciones, y de fundar y mantener lugares para estos fines; 

b) La de fundar y mantener instituciones de beneficencia o humanitarias 

adecuadas; 

c) La de confeccionar, adquirir o utilizar en cantidad suficiente los artículos y 

materiales necesarios para los ritos o costumbres de una religión o 

creencia; 

d) La de escribir, publicar y difundir publicaciones pertinentes en esas 

esferas; 

e) La de enseñar la religión o las convicciones en lugares aptos para esos 

fines; 

f) La de solicitar y recibir contribuciones voluntarias financieras y de otro tipo 

de particulares e instituciones; 

g) La de capacitar, nombrar, elegir y designar por sucesión los dirigentes 

que correspondan, según las necesidades y normas de cualquier religión 

o convicción.  

h) La de observar días de descanso y de celebrar festividades y ceremonias 

																																								 																					
134En	ese	sentido	ver:	Mora	Jiménez,	L.	(1993)	Límites	a	la	libertad	de	culto.	Tesis	para	optar	por	el	
título	de	licenciada	en	Derecho,	Universidad	de	Costa	Rica.	p.59	y,	Jiménez,	J.	(1991).	El	artículo	75	de	
la	Constitución	Política	a	la	luz	del	principio	de	igualdad	ante	la	ley.	Tesis	de	grado	para	optar	por	el	
título	de	licenciada,	Universidad	de	Costa	Rica.	p.	95.	
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de conformidad con los preceptos de una religión o creencia; 

i) La de establecer y mantener comunicaciones con individuos y 

comunidades acerca de cuestiones de religión y convicciones en el 

ámbito nacional y en el internacional.135 

 

Por ultimo, la declaración enfatiza en la salvedad de que nada de lo dispuesto en 

ella deberá entenderse en sentido de que restrinja o derogue lo establecido por la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos.  

 

Si bien, del proceso de elaboración de la declaración se desprende que no se 

concretó la creación de una convención, tal y como lo contemplaba la solicitud de  la 

Asamblea General en su resolución 1781 (XVII) de 7 de diciembre de 1962 a la 

Comisión de Derechos Humanos; de tal petición y de un arduo trabajo durante varias 

décadas, se originó a la actual Declaración sobre la eliminación de todas las formas 

de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones.  

 

Y es por tal motivo que tal declaración aún en la actualidad continúa siendo el 

único instrumento internacional específico de protección del derecho a la libertad 

religiosa y de convicciones aun y cuando, como ya se mencionó, no se concretó la 

creación de una convención; esta declaración representa un gran esfuerzo y el más 

																																								 																					
135Declaración	sobre	la	eliminación	de	todas	las	formas	de	intolerancia	y	discriminación	fundadas	en	
la	religión	o	las	convicciones,	artículo	6.	
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grande logro en materia de libertad religiosa y de convicciones en el ámbito 

internacional.  

 

4. Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a 
minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas.  

 

Esta declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en su resolución 47/135 del 18 de diciembre de 1992.  

 

Comprende principalmente a todas aquellas personas pertenecientes a 

minorías de carácter étnico, religioso y lingüístico. La propia declaración, en su 

preámbulo, inicia indicando la importancia de la erradicación de la discriminación por 

motivos de etnia, religión o lengua.  

En su artículo segundo, la declaración generaliza, para efectos de su lectura, 

que se entenderá por personas pertenecientes a minorías, a todas aquellas personas 

que forman parte de minorías étnicas, religiosas y lingüísticas. Se precisa esta 

aclaración en el sentido de que en los artículos sucesivos se establecen los derechos 

en general de los que podrán gozar las personas pertenecientes a estas minorías. 

En los artículos contenidos en esta declaración, se establecen, tanto la 

obligación de los estados de adoptar medidas para asegurar el goce de tales 

derechos por parte de las minorías, así como la obligación de cooperar en  el respeto 

de los derechos de tales minorías. 
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De igual forma se refuerzan, como ya se mencionó, los derechos de los que podrán 

gozar las personas pertenecientes a minorías para lograr una convivencia adecuada 

en respeto de las diferencias culturales que les puedan generar el pertenecer a tales 

minorías.  

 

5. Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las 
libertades fundamentales   
 

 Este convenio, más comúnmente denominado como Convenio Europeo de 

Derechos Humanos, fue adoptado el 4 de noviembre de 1950 en la ciudad de Roma 

por los estados miembros del Consejo de Europa. 

 

 Tal convenio consta de 59 artículos y en su artículo noveno, dispone lo 

concerniente a la libertad de religión y de convicciones. Establece tal artículo: 

 

Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión  

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de 

conciencia y de religión; este derecho implica la libertad de cambiar 

de religión o de convicciones, así como la libertad de manifestar su 

religión o sus convicciones individual o colectivamente, en público o 

en privado, por medio del culto, la enseñanza, las prácticas y la 

observancia de los ritos.  

2. La libertad de manifestar su religión o sus convicciones no puede 



	 144	

ser objeto de más restricciones que las que, previstas por la ley, 

constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, 

para la seguridad pública, la protección del orden, de la salud o de 

la moral públicas, o la protección de los derechos o las libertades de 

los demás.  

De la lectura del artículo citado se desprende que su redacción mantiene la 

misma línea de los demás instrumentos internacionales de protección de derechos 

humanos que tutelan el derecho a la libertad de religión y de convicciones.  

Es importante rescatar que, la protección de este artículo en el ámbito europeo 

responde no solamente a una protección genérica, sino también; como es de 

conocimiento general, a los actos atroces producto de las distintas guerras mundiales 

que tuvieron como escenario el continente europeo.  

 

6. Protocolo número 12 al Convenio para la Protección de los Derechos 
Humanos y Libertades Fundamentales  
	

	

El Protocolo número 12 al Convenio Europeo de Derechos Humanos, fue 

promulgando y dirigido al tema de la discriminación. Éste, en su artículo primero, 

refuerza la prohibición de la discriminación en tema de sexo, raza, color, lengua, 

religión, opiniones políticas, origen nacional o social, pertenecientes a minorías, 

nacimiento o cualquier otro aspecto.  
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7. Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea 
	

 Esta carta fue proclamada el 12 de diciembre del 2007. Esta carta en su 

artículo 10, tutela en la misma línea del Convenio Europeo de Derechos Humanos, la 

protección del derecho a la libertad de religión y de convicciones, asegurando su 

ejercicio, así como la libertad consecuente de poder cambiar de religión o convicción 

cuando así la persona lo desee.  

 

8. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 
	

	

 La Declaración Americana fue aprobada en la Novena Conferencia 

Internacional Americana, celebrada en la ciudad de Bogotá en 1948. Ésta, rige 

propiamente sobre el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos 

Humanos.  

 Esta declaración establece en su artículo tercero, que toda persona es libre de 

profesar una creencia religiosa, así como de manifestarla y practicarla en público o 

privado.  

 Este será el preámbulo para la Convención Americana de Derechos Humanos 

el cual será el principal instrumento de protección de los derechos humanos en el 

continente americano.  
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9.  Convención Americana sobre Derechos Humanos 
 

 La Convención Americana, o Pacto de San José, fue proclamada el 22 de 

noviembre de 1969 en la ciudad de San José, Costa Rica.  

 

 

 Esta Convención consta de 82 artículos y constituye, actualmente, el instrumento 

más importante y completo de protección de derechos humanos y libertades 

fundamentales en el sistema interamericano.  

 

 El artículo 12 de la Convención, enmarca lo concerniente al derecho de libertad 

religiosa. Tal artículo establece: 

 

Artículo 12.- Libertad de Conciencia y de Religión  

Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. 

Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus 

creencias, o de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad 

de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o 

colectivamente, tanto en público como en privado.   

Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar 

la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de 

religión o de creencias.   

3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias 
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está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que 

sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral 

públicos o los derechos o libertades de los demás.  

4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o 

pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con 

sus propias convicciones.  

 Esta declaración, al igual que los demás instrumentos internacionales de 

protección de los derechos humanos que tutelan el derecho a la libertad de 

religión y de convicciones, establece el respeto de tal derecho, así como el 

respeto a la decisión de cambiar de religión o convicciones, la posibilidad de 

manifestar tal religión o convicción en el ámbito público o privado, así como las 

limitantes a la libre expresión de tal elección para con la sociedad.  

De una lectura del artículo precitado, éste, como muchos otros, sigue la línea 

de otros instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos en 

cuanto a la protección en particular, del derecho a la libertad de religión y de 

convicciones. 
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B. Organismos que tutelan la protección de los derechos humanos en 
sede nacional y en sede europea 

 

Para lo que interesa en la presente investigación, se limitará el estudio de los 

organismos encargados de la tutela de los derechos humanos a dos particularmente, 

la Sala Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

 Esto por cuanto son los órganos que encargados de velar por la protección de 

tales derechos propiamente en la jurisprudencia que se analizará más adelante. 

 

1. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. 
	

	

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia fue creada en 1989 a 

través del Decreto de Ley número 7128 del 18 de agosto del mismo año136; la cual 

inicia labores hasta el mes de octubre de 1989 con la promulgación de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional. 

 

Desde entonces este Tribunal, es el encargado de ejercer el control de 

constitucionalidad.  

 

																																								 																					
136 		 Sala	 Constitucional	 de	 la	 Corte	 Suprema	 de	 Justicia,	 http://sitios.poder-
judicial.go.cr/salaconstitucional/historia.htm.	Accesado	en:	24	de	abril	de	2016	a	las	10:46.	
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 Con la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se regula todo el funcionamiento 

concerniente a la Sala Constitucional, y dispone, primordialmente, en su artículo 2 lo 

siguiente: 

Artículo 2.- Le corresponde específicamente a la jurisdicción constitucional: 

a) Garantizar, mediante los recursos de hábeas corpus y de amparo, los 

derechos consagrados por la Constitución Política y los derechos 

humanos reconocidos por el Derecho Internacional vigente en Costa Rica. 

b) Ejercer el control de la constitucionalidad de las normas de cualquier 

naturaleza y de los actos sujetos al Derecho Público, así como la 

conformidad del ordenamiento interno con el Derecho Internacional o 

Comunitario, mediante la acción de inconstitucionalidad y demás 

cuestiones de constitucionalidad. 

(…) 

 Con los instrumentos como los mencionados en el inciso a) del artículo citado y 

la acción de inconstitucionalidad, la Sala ejerce el control de constitucionalidad. El 

artículo 10 de la Constitución Política otorga a la Sala tal competencia estableciendo: 

 Corresponderá a una Sala especializada de la Corte Suprema de Justicia 

declarar, por mayoría absoluta de sus miembros, la inconstitucionalidad 

de las normas de cualquier naturaleza y de los actos sujetos al Derecho 

Público. No serán impugnables en está vía los actos jurisdiccionales del 

Poder Judicial, la declaratoria de elección que haga el Tribunal Supremo 

de Elecciones y los demás que determine la ley… 
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Tanto el recurso de hábeas corpus, el recurso de amparo, así como la acción 

de inconstitucionalidad constituyen recursos directos de acceso a la jurisdicción 

constitucional y de protección de los derechos humanos. 

 El artículo 48 propiamente otorga al ciudadano el derecho al recurso de 

hábeas corpus así como al recurso de amparo. Al respecto tal artículo reza: 

Toda persona tiene derecho al recurso de hábeas corpus para garantizar 

su libertad e integridad personales, y al recurso de amparo para mantener 

o establecer el goce de los otros derechos consagrados en esta 

Constitución, así como los de carácter fundamental establecidos en los 

instrumentos internacionales sobre derechos humanos, aplicables a la 

República. Ambos recursos serán de competencia de la Sala indicada en 

el artículo 10.  

A través de tal control de constitucionalidad, la Sala ejerce, también, el control 

de convencionalidad de las normas de derechos humanos, esto con la facultad que le 

otorga el artículo 1 y 2 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, confrontando las 

normas de derecho interno con las normas de protección internacional de los 

derechos humanos. 

En su artículo 7, la Constitución Política establece la supremacía de las 

normas, tratados y convenios internacionales, estableciendo que estos tendrán 

supremacía sobre las leyes nacionales. Tal jerarquía aplica, consecuentemente, para 

los tratados internacionales de protección de los derechos humanos. 
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Vía jurisprudencial, la propia Sala Constitucional ha reconocido la supremacía 

de las normas de protección de los derechos humanos, en la medida en que éstas 

brinden mayor protección a estos que las normas nacionales y, han otorgado, así 

mismo, un carácter vinculante a las Opiniones Consultivas emitidas por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. 

 

En ese sentido, ha resuelto la Sala: 

Cabe mencionar que en el ordenamiento jurídico costarricense los 

Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, más que 

meros criterios de interpretación de los derechos fundamentales, 

constituyen verdaderas reglas jurídicas, plenamente exigibles por 

parte de los particulares a las autoridades públicas, a tal grado que si 

reconocen un derecho o confieren mayor protección de una libertad 

que la norma prevista en la Constitución Política, priman por sobre 

ésta. Al respecto, la Sala Constitucional, desde la sentencia N°1147-

90 de las 16:00 hrs. de 21 de septiembre de 1990, ha señalado en 

términos generales que el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos en nuestro ordenamiento jurídico, a diferencia de los otros 

instrumentos del Derecho Internacional, no tienen únicamente un 

valor superior a la Ley de acuerdo con el artículo 7° constitucional, 

sino que sus disposiciones, en la medida en que brinden mayor 

cobertura, protección o tutela de un determinado derecho, deben 

prevalecer por sobre éstos; lo anterior teniendo en cuenta lo 
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dispuesto en el artículo 48 de la Constitución Política. 137  (el 

subrayado es propio) 

 

 

2. Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
	

La creación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene su origen en el 

artículo 19 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El Título II del Convenio 

establece todo lo concerniente a creación, composición, funciones y competencias del 

Tribunal.  

Tal tribunal es el encargado de velar por la protección de los derechos humanos 

en el continente europeo. Todo Estado miembro del Consejo de Europa es parte del 

Convenio Europeo de Derechos Humanos. 

El Tribunal tiene sede permanente en Estrasburgo, Francia; y es el encargado de 

velar por la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales en el 

continente europeo. Así deberá conocer sobre todos los asuntos que lleguen a su 

conocimiento relativos, tanto a hechos como normativa que confronten la normativa 

de protección de derechos internacionales de conformidad con el Convenio Europeo 

de Derechos Humanos. 

La Sala de Tribunal Europeo de Derechos Humanos emitirá sentencias las cuales 

pueden ser conocidas en instancia de alzada por la Gran Sala del Tribunal, si así lo 

																																								 																					
137Sala	Constitucional,	sentencia	18884-2008.	
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solicita la parte vencida.  

Cuando un asunto por su naturaleza grave, como lo indica el artículo 30 del 

Convenio, requiera especial atención, la Sala podrá inhibirse y elevar el conocimiento 

del asunto  a la Gran Sala, la cual deberá resolver; tal y como sucedió, por ejemplo, 

con el Asunto A.S.A. contra Francia.   

La jurisprudencia emitida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

constituye en el ámbito internacional un recurso de gran reconocimiento y parámetro 

de referencias para las distintas instituciones de los Estados, así como para las 

cortes, tanto constitucionales como regionales para la resolución de muchos casos y 

la aplicación de principios básicos en el tema de la protección internacional de los 

derechos humanos.  
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Capítulo III. Los alcances de la libertad religiosa en la jurisprudencia 
nacional e internacional 
	

La religión en su condición de derecho fundamental y su consecuente 

importancia ha resultado ser el origen de muchos conflictos a nivel internacional 

con consecuencias nefastas.  

Es, en razón de tal motivo, que su tratamiento en el derecho internacional, 

tanto por parte de los tratados internacionales, así como por la jurisprudencia de 

las distintas instituciones jurisdiccionales ha dotado de importancia a tal derecho, 

con la consecuente aplicación de las medidas necesarias para una tutela 

efectiva de éste en la actualidad.  

La jurisprudencia como instrumento de aplicación de las leyes a casos 

concretos resulta de suma importancia en el derecho internacional en razón de 

que ésta ha venido a establecer precedentes y parámetros de aplicación e 

interpretación en el ámbito internacional respecto de la protección y tutela de los 

derechos humanos.  

Es, por tal motivo, que el presente capítulo versará sobre la valoración 

jurisprudencial de la libertad religiosa y el tratamiento de su contenido, así como 

parámetros objetivos y alcances que han establecido el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos y la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de 

nuestro país, como órganos jurisdiccionales encargados de la protección de los 

derechos humanos de la Unión Europea y de Costa Rica, respectivamente.  
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Sin embargo, por la temática a desarrollar en el presente capítulo, resulta 

necesario plasmar, las diferentes figuras de interpretación de los derechos a la 

luz de los tratados internacionales en contraste con el derecho interno. Por tal 

motivo,  para una mejor comprensión del análisis jurisprudencial, de previo, se 

realizará una breve exposición de tales figuras interpretativas. 

Posteriormente, una vez expuestas y analizadas las figuras de 

interpretación y consecuentemente comprendido el proceso  de inclusión  entre 

el derecho interno y el derecho internacional; se procederá al análisis de  

sentencias similares en temáticas emitidas por ambos órganos jurisdiccionales 

en materia de libertad religiosa.  
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Sección I. Libertad religiosa en el Derecho Internacional y figuras que 
operan en la jurisprudencia internacional. 
	

Es de vital importancia comprender que, el tema de la libertad religiosa 

tanto a nivel nacional como a nivel internacional, resulta un tema sumamente 

sensible cuyo tratamiento requiere de mucho tacto sobre todo cuando de 

derechos fundamentales se trata. Por consiguiente, la resolución de los casos en 

materia de libertad religiosa requieren de un estudio pormenorizado a la luz del 

contexto social y cultural de cada caso en particular y la latitud geográfica de la 

controversia.  

Si bien, el presente capítulo corresponde a un análisis jurisprudencial 

respecto de las sentencias emitidas por el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos y la Sala Constitucional Costarricense en lo tocante al tema del 

derecho a la libertad religiosa; resulta de trascendental importancia plasmar en 

el presente trabajo, una síntesis de las distintas figuras de interpretación y 

aplicación de los derechos humanos que han surgido en las distintas cortes 

internacionales de protección de los derechos humanos.  

En el ámbito del derecho internacional, el fenómeno de contraste entre el 

derecho interno y el derecho internacional, genera un punto de discusión el cual 

debe manejarse con cautela a efectos de que éste no cause controversias entre 

el primero y el segundo. 

Por consiguiente, una inclusión efectiva entre el derecho interno y el 

derecho internacional se traduce en una aplicación eficaz y consonante con los 

principios de protección de los derechos humanos.  



	 157	

 Un análisis breve, pero conciso de tales figuras, en la presente 

sección, permitirá comprender en adelante, los criterios que han sido utilizados 

por tales órganos jurisdiccionales para la resolución de los casos que en el 

presente capítulo se analizarán.  

 

A. Control de convencionalidad 
	

El control de convencionalidad se define como el proceso mediante el 

cual se verifica la conformidad de una norma nacional o del derecho interno en 

general, con las normas de derecho internacional, en particular con la 

Convención Americana de Derechos Humanos (en adelante Convención 

Americana) y la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (en adelante Corte Interamericana).  

En ese sentido, Miranda Bonilla indica: 

El control de convencionalidad es un mecanismo que ejerce 

la Corte de San José de forma subsidiaria en el evento de que el 

derecho interno (Constitución, ley, actos administrativos, 

jurisprudencia, prácticas administrativas o judiciales, etc.) es 

incompatible con la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y otros tratados aplicables, mediante un examen de 
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confrontación normativa (derecho interno con el tratado) en un 

caso concreto. 138 

A esta clase de control de convencionalidad ejercido por la Corte 

Interamericana se le denomina control difuso.	

El autor cita un aspecto sumamente importante en el proceso del control 

de convencionalidad: la confrontación normativa. Lo que quiere decir que, el 

operador jurídico, sea juez de la Corte Interamericana o juez constitucional, debe 

realizar ese examen de confrontación de las normas a efectos de determinar si, 

el hecho denunciado en el caso en concreto constituye efectivamente un acto o 

norma de violación de los derechos humanos y sentar así las responsabilidades 

correspondientes sobre el Estado demandado.  

El control de convencionalidad en sí, no tiene un fundamento jurídico, 

debido a que su génesis se dio poco a poco con el desarrollo de la 

jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Miranda, enfatiza en que, si bien, ni el Estatuto ni el Reglamento de la Corte 

establecen de manera expresa el control de convencionalidad el mismo “deriva 

de lo dispuesto en los artículos 1.1, 2, 63 y 68.1 de la Convención Americana.”139 

En particular, el artículo 2 de la Convención Americana establece que los 

Estados deberán adoptar medidas legislativas o de otra índole para hacer 

efectivo el cumplimiento de los derechos contenidos en ésta. Es claro, por lo 

tanto, que tal artículo determina el deber de todos los Estados de adecuar su 
																																								 																					
138 Haideer	 Miranda	 Bonilla,	 Derechos	 Fundamentales	 en	 América	 Latina	 (Editorial	 Jurídica	
Continental,	2015)	106.	
139	Miranda	Bonilla,	107.	
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derecho interno de manera tal que resulte compatible con las disposiciones de la 

Convención Americana.    

Ahora bien, además del control de convencionalidad difuso, se puede 

citar el denominado control de convencionalidad a nivel nacional; el cual es 

denominado control concentrado. Este control de convencionalidad a nivel 

nacional es así mismo desarrollado por la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana indicando: 

La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están 

sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las 

disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un 

Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención 

Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también 

están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos 

de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la 

aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio 

carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial 

debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las 

normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el 

Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino 
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también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte 

Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.140 

 

 Como bien se mencionó, el control de convencionalidad no tiene su 

fundamento en un texto normativo propiamente, dígase Convención 

Interamericana; sino que, se ha ido perfeccionando y  estableciendo con el 

desarrollo que de tal doctrina han ido realizando los jueces de la Corte 

Interamericana en su jurisprudencia, propiamente desde el caso Almonacid 

Arellano vs. Chile.  

En ese sentido, se pueden precisar algunos aspectos de gran importancia 

respecto del control de convencionalidad que se han establecido mediante 

doctrina indicando que dicho control:  

a) Consiste en verificar la compatibilidad de las normas Convención Americana y 

su jurisprudencia de la Corte IDH                                                                                                                                                                   

b) Constituye una obligación para toda autoridad pública en el marco de sus 

competencias;  

c) Como mecanismo de control, no sólo se debe hacerse  en relación con la 

Convención Americana, sino también,  tomando en cuenta la jurisprudencia de la 

Corte Interamericana y los demás tratados interamericanos que el Estado haya 

ratificado;  

																																								 																					
140Corte	IDH.	Caso	Almonacid	Arellano	vs.	Chile.	Sentencia	del	26	de	setiembre	del	2006,	párrafo	124.	
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d) Debe realizarse ex officio por toda autoridad pública; y  

e) En su aplicación puede resultar la supresión de normas del derecho interno 

no convencionales con la Convención Americana.141 

 

 Es evidente, por lo tanto, que el control de convencionalidad se ha 

convertido en una herramienta importante en la aplicación del derecho 

internacional, propiamente de derechos humanos, en el ámbito del derecho 

interno. 

 En el caso costarricense, el control de constitucionalidad propiamente, es 

concentrado y  lo lleva a cabo la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia.  

 

B. Interpretación conforme 

	

Continuando con las figuras interpretativas y de inclusión del derecho 

interno con el derecho internacional, está la interpretación conforme. Ésta 

herramienta ha sido desarrollada por los principales tribunales internacionales en 

distintas modalidades, a efectos de que los jueces  nacionales cuenten con la 

																																								 																					
141 	Corte	 Interamericana	 de	 Derechos	 Humanos,	 Cuadernillo	 de	 Jurisprudencia	 de	 la	 Corte	
Interamericana	 de	 Derechos	 Humanos:	 el	 control	 de	 convencionalidad	 .	 (San	 José:	 Corte	
Interamericana	de	Derechos	Humanos,	2015.)	6.	
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potestad de llevar a cabo una interpretación conforme, como su nombre lo 

indica, de una norma con la Constitución ante una duda fundada sobre ésta. 

 

Existen tres modalidades a saber; interpretación conforme al Derecho 

constitucional, la interpretación conforme al derecho comunitario e interpretación 

conforme al Derecho Convencional.142 

La primera corresponde a la interpretación conforme que de una norma 

podrá hacer un juez constitucional respecto de la Constitución, esto a petición de 

un juez ordinario. Este es el caso propiamente del procedimiento de vía 

incidental en el ordenamiento jurídico italiano.143 

La segunda corresponde a la interpretación conforme en el Derecho 

Comunitario. Este tipo de interpretación tiene su origen en la Corte de Justicia de 

la Unión Europea. Surge cuando ésta, determina que los Estados parte de la 

Unión Europea deberán interpretar el derecho interno a la luz del derecho 

comunitario a efectos de conciliar la norma nacional con la del derecho 

comunitario en los casos en que exista un conflicto entre ellas.  

El tercer supuesto es la interpretación conforme al derecho convencional, 

el cual ha sido desarrollado, tanto por la Corte Europea de Derechos Humanos, 

así como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tales órganos 

																																								 																					
142Sobre	el	tema	consultar:	Miranda	Bonilla,	Haideer.	(2015).	Derechos	fundamentales	en	América	
Latina.	

143Sobre	el	particular	consultar:	Miranda	Bonilla,	177.	
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jurisdiccionales de protección de los derechos humanos han establecido vía 

jurisprudencial que los Estados parte, deberán interpretar las normas nacionales 

a la luz de la Convención Europea de Derechos Humanos y la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos correspondientemente.  

Al respecto señala Miranda Bonilla: 

En este sentido, la Corte de Estrasburgo se encuentra 

facultada a verificar si el modo en que el derecho interno fue 

interpretado y aplicado produce efectos conformes a los principios de 

la Convención como interpretada en su jurisprudencia.144 

 

C. Margen de apreciación 
 

La figura del margen de apreciación tiene su origen en la jurisprudencia 

del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hasta considerarse actualmente 

como doctrina.  

Es evidente que el continente europeo, se compone de una diversidad 

cultural arraigada la cual debe ser tomada en cuenta, tanto por los Estados 

como por los tribunales internacionales en el momento de la aplicación del 

derecho, tanto interno como internacional respectivamente.  

En atención a esa vasta diversidad cultural, ésta provoca que en muchas 

ocasiones no exista un consenso en cuanto a cierto tema en específico y su 

																																								 																					
144Miranda	Bonilla,	191.	
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regulación. Es, en este escenario, en donde el margen de apreciación toma 

protagonismo, permitiendo a los Estados aplicar tal apreciación a ciertos temas 

en los que, quien mejor que el propio Estado, tiene conocimiento sobre ciertos 

aspectos. 

En la doctrina, se ha definido como el “ margen de maniobra” del que 

gozan las autoridades nacionales de los Estados partes de la Convención 

Europea de Derechos Humanos para cumplir sus obligaciones principales dentro 

de este convenio.”145 

El margen de apreciación fue creado vía jurisprudencial por el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos, tal y como surgió el control de 

convencionalidad con la jurisprudencia de su homóloga la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos.   

Como se podrá observar en los casos que se analizarán en la próxima 

sección, el margen de apreciación es de suma importancia en el derecho 

comunitario europeo, sobre todo cuando se trata de la protección de los 

derechos humanos. Esto en razón de que la doctrina del margen de apreciación 

se ha convertido en un importante instrumento del cual echa mano el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos para valorar la legitimidad de las decisiones 

tomadas por los tribunales nacionales de los estados europeos.  

Es a raíz de las diversas temáticas jurídicas que son objeto de 

controversia en el ámbito europeo, que el Tribunal de Estrasburgo decide utilizar 

																																								 																					
145		Carlos	Brokmann	Haro,	La	Doctrina	del	Margen	de	Apreciación	como	instrumento	de	la	protección	
de	los	derechos	humanos.	(Edited	by	México	D.F.	CNDH.	D.F.:	Derechos	Humanos	México,	2008)	63.	
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la doctrina del margen de apreciación con más frecuencia; hasta conformar de 

manera sólida ésta doctrina y evitar así injerencias innecesarias de los órganos 

jurisdiccionales internacionales en la soberanía nacional de los Estados.  

Claro está que el margen de apreciación del que pueden disponer los 

Estados y que es ampliamente reconocido por el Tribunal de Estrasburgo, no 

escapa a la supervisión que puede llevar éste para verificar su armonía con la 

Convención. Esto para que exista un equilibrio en la potestad del margen de 

apreciación de los Estados y evitar así, la posible violación de derechos 

fundamentales por parte de éste en un ejercicio abusivo de esta figura. 

Se podría afirmar hasta cierto punto, que el margen de apreciación puede 

llegar a constituirse en una aplicación particular por parte de los Estados 

respecto de la Convención ya que cuentan con tal potestad otorgada por el 

Tribunal de Estrasburgo. Sin embargo, más adelante se hará referencia al tema. 
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Sección II. Tratamiento del derecho a libertad religiosa en la jurisprudencia 
de la Sala Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

 

Una vez expuestas las principales figuras de tratamiento del derecho 

interno en contraste con el derecho internacional, se procederá a plasmar un 

análisis jurisprudencial en el tema del derecho a la libertad religiosa.  

El análisis comparativo a desarrollar en la presente sección entre la 

jurisprudencia emitida entre la jurisdicción constitucional costarricense y el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, responde a varias razones.  

La primera de ellas responde al actual fenómeno de un aumento masivo 

en el flujo migratorio en el continente europeo. La mayor parte de los países 

miembros de la Unión Europea son laicos y en ellos existe apertura en la libertad 

del derecho a la libertad religiosa y su ejercicio. La Unión Europea como tal, 

tutela ese derecho en su Convención Europea de Derechos Humanos. 

Sin embargo, el gran influjo de migrantes que sacude hoy a este 

continente constituye un gran impacto cultural y étnico dirigiendo la mirada ya no 

sólo al libre ejercicio de la libertad religiosa, sino más bien, a la integración de 

estas minorías religiosas en su mayor parte, musulmanas.  

 

El segundo aspecto responde a la situación de Costa Rica en relación con 

el derecho a la libertad religiosa y su tan controvertido artículo 75 constitucional. 

Nuestro país, como ya se mencionó, responde una confesionalidad católica 
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constitucionalmente establecida, y a la vez, se permite el ejercicio de otros 

cultos.  

Por lo tanto, resulta interesante contrastar la realidad social y cultural 

entre el continente europeo con su apertura en cuanto al ejercicio de la libertad 

religiosa y países mayoritariamente laicos (más no todos) con su gran diversidad 

cultural, y el Estado costarricense con su confesionalidad católica.  

Se realizará de manera inicial un análisis de sentencias de la Sala 

Constitucional, para posteriormente, exponer las sentencias del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos en temáticas similares, para determinar así 

cómo han procedido ambos tribunales en situaciones concretas de protección de 

este derecho y comprender cómo interpretan y aplican el derecho de protección 

de los derechos humanos acorde con la actualidad social y cultural de cada 

ámbito. 

 

 

A. Jurisprudencia emitida por la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia de Costa Rica. 

	

Como se mencionó de previo y a lo largo de la presente investigación, 

Costa Rica es un país confesionalmente católico, cuya confesionalidad se 

encuentra establecida y respaldada por el artículo 75 de nuestra carta 

constitucional.  
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En atención a tal aspecto, se expondrán en la presente sección, algunas 

de las sentencias emitidas por la Sala Constitucional respecto del tema del 

derecho a la libertad religiosa en diferentes casos en particular.  

 

1. Sentencia 4575-2014 
	

Acción de inconstitucionalidad promovida por M.A.C.R en contra de los Estatutos 

de los Partidos Políticos Renovación Costarricense y Restauración Nacional.  

 

La sentencia en estudio corresponde a una acción de inconstitucionalidad 

interpuesta por un ciudadano costarricense en contra del los Estatutos de los 

Partidos Políticos Renovación Costarricense y Restauración Nacional, al alegar 

que estos son contrarios, tanto a los artículos 11, 28 y 33 de la Constitución 

Política y artículos 55 y 136 del Código Electoral. 

El recurrente adujo que tales estatutos establecen en su contenido que, el 

Partido Renovación Costarricense, en particular, se fundamenta en principios 

cristianos y refiere de manera constante a la existencia de Dios, así como la 

presencia de un pez como símbolo cristiano en su bandera. En cuanto al Partido 

Restauración Nacional, éste hace referencia a Dios, cristianismo y las sagradas 

escrituras.  

En razón de lo anterior adujo que estos aspectos son utilizados para 

atraer simpatizantes y esto restringe la libertad de elección de los ciudadanos.  
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Al respecto la Sala Constitucional resuelve haciendo énfasis en varios 

puntos. Inicia señalando la importancia de los partidos políticos como las 

agrupaciones en las que se concreta el pluralismo político y señala 

particularmente, la libertad de asociación con fines específicos. En relación con 

el derecho de agruparse en partidos políticos, cita el artículo 98 de la 

Constitución Política en el cual se contempla tal derecho el cual reza: 

 

Los ciudadanos tendrán el derecho de agruparse en partidos para 

intervenir en la política nacional, siempre que los partidos se 

comprometan en sus programas a respetar el orden constitucional 

de la República. 

  

Los partidos políticos expresarán el pluralismo político, concurrirán a 

la formación y manifestación de la voluntad popular y serán 

instrumentos fundamentales para la participación política. Su 

creación y el ejercicio de su actividad serán libres dentro del respeto 

a la Constitución y la ley. Su estructura interna y funcionamiento 

deberán ser democráticos. 

 

En ese mismo orden de ideas, la Sala cita una serie de sentencias en las 

que ha desarrollado el tema electoral, reiterando el carácter de legalidad de 

asociarse confines lícitos y tal y como lo establece el artículo 98 pre citado; 

respetando el orden constitucional de la República.  
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En el punto VI del considerando, la Sala resuelve el tema de la 

inconstitucionalidad indicando que los partidos políticos con menciones a temas 

religiosos o de divinidad, no contravienen el principio democrático ni el sistema 

electoral costarricense. Al respecto indica: 

Así, si la libertad religiosa considera la libertad de manifestar pública 

y abiertamente la confesionalidad que se profesa- permitiéndose 

incluso el culto en público-, es perfectamente compatible con el 

ejercicio de la libertad de asociación, y a partir de la conjunción de 

ambas, es válido concluir que igualmente es posible una 

manifestación de aquella libertad religiosa hacia el ámbito de la 

manifestación política expresada mediante el derecho de asociación 

política, de donde resulta, en definitiva, que el hecho de que algunos 

Estatutos de partidos políticos refieran a la creencia en Dios o que 

utilicen los principios de determinada confesionalidad para regir sus 

prácticas internas, en nada vulnera el Derecho de la Constitución. 

Por el contrario, se trata de una demostración de aquel pluralismo 

democrático que debe protegerse, siempre que con ese ejercicio no 

se llegue a contravenir la moral universal o el orden público, o llegar 

a lo que la Corte Europea de Derechos Humanos ha dado en llamar 

«proselitismo inadecuado»…146 

 

																																								 																					
146Sala	Constitucional,	sentencia	4575-2014.	
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La Sala resuelve que, una situación es el supuesto que indica el 

recurrente respecto de las definiciones estatutarias de tales partidos políticos, y 

otra muy diferente lo que en la praxis pudiera llegar a suceder respecto de la 

propaganda y el proselitismo político en el caso de que tal partido llegara al 

poder.  

Es importante detenerse en este punto ya que, justamente tal aspecto fue 

el que tomó en cuenta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso de 

El Partido la Prosperidad y otros contra Turquía, para confirmar que la disolución 

de tal partido por la Corte Constitucional Turca no violenta el derecho a la 

libertad de religión establecido en el artículo 9 del Convenio Europeo de 

Derechos Humanos.  

Evidentemente, en ese sentido, la Sala Constitucional realiza tal 

afirmación en atención a la esfera de protección a la Religión Católica que 

brinda el artículo 75 de la Constitución Política. Es decir, si en la praxis, 

como la propia Sala lo indica, algún partido político con ideas o enunciados 

de índole religiosa en particular en su estatuto llegara al poder, hay una 

norma constitucional que le impediría concretizar tal ideario en la 

democracia costarricense. Esto en el entendido de que el partido político 

que llegare al poder no fuera católico, tal y como lo subraya el recurrente.  
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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en un caso similar, 

resuelve diferente; situación que se explicará más adelante con el análisis 

del caso mencionado (Partido la Prosperidad y otros contra Turquía).  

 

2. Sentencia 18884-2008 
	

	

Recurso de amparo interpuesto por X en contra del Ministerio de Educación 

Pública y el Colegio Ing. Alejandro Quesada Ramírez. 

 

En el presente caso, una estudiante del colegio mencionado interpone 

recurso de amparo en razón de que, el director del colegio, sustentado en el 

reglamento de uniforme del colegio, le impide asistir a clases en enaguas. Ella 

considera que esto violenta su derecho a la libertad religiosa en razón de que  

pertenece a una agrupación religiosa que prohíbe a las mujeres vestir 

pantalones. 

En el punto IV del considerando, la Sala se limita a citar algunos criterios 

jurisprudenciales sobre la libertad religiosa que no fundamentan sustancialmente 

la decisión sobre el caso en particular, aunque la decisión es acertada.   

Sobre el caso en particular, la Sala se limita a indicar que “(…) se ha 

tenido por demostrada la grosera violación de los derechos fundamentales de la 
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recurrente.”, y ordena al director del colegio del colegio demandado, a permitir a 

la estudiante asistir a lecciones con enagua. 

Se está en el presente caso ante una situación de manifestación externa 

de la libertad religiosa. Lo que se considera cotidiano para la mayor parte de la 

población estudiantil como el cumplimiento de un reglamento de uniforme, 

vienen a constituir para una estudiante una violación a su derecho a la libertad 

religiosa.  

En particular, la Sala debió ponderar entre dos situaciones de similar 

importancia como el derecho de libertad religiosa de la estudiante a vestir acorde 

como se lo indica su religión (con enaguas) y el cumplimiento de un reglamento 

de uniforme de colegio como parte de la etapa de formación del estudiante en la 

educación secundaria y su sujeción a la autoridad y vigilancia de la institución a 

la que pertenece. 

Por lo tanto, con base en tal ponderación, la Sala acertadamente da la 

razón a la recurrente a efectos de que pueda hacer uso de enaguas como parte 

del uniforme en atención a sus convicciones religiosas. 

Y es que si se dedica especial atención a este punto, la utilización de 

vestimenta con motivos religiosos resulta ser un elemento sumamente 

significativo en algunas religiones. 

A continuación, se expondrá una sentencia en la que la Sala 

Constitucional tuvo que resolver sobre la utilización de un peinado en particular 
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por una persona menor de edad en el centro educativo, contrario al reglamento 

de uniforme del colegio al cual asistía.  

 

3. Sentencia 7488-2006 
	

Recurso de amparo interpuesto por S.G.C a favor de persona menor 

Y.J.G en contra de Director del Colegio Técnico Profesional de Puerto Viejo de 

Sarapiquí. 

 La presente sentencia versa sobre un recurso de amparo interpuesto por 

la madre de una persona menor de edad quien utiliza un peinado denominado 

dreadlocks en razón de su pertenencia a la congregación religiosa de los 

“rastafaris” y, que la pertenencia de su hijo a tal congregación responde a su 

ascendencia afro americana. 

La madre de la persona menor indica que a su hijo se le han hecho varios 

llamados de atención por parte del colegio para que se cortara el cabello y fue 

sujeto de varios reportes disciplinarios que, “lo colocaron en una situación al 

límite”. Ante tal situación y ante la negativa del  colegio de permitir al estudiante 

asistir con tal peinado, es que la madre del menor acude a la Sala 

Constitucional.  

El director del colegio indica que tales actuaciones por parte del colegio 

responden al cumplimiento del reglamento del uniforme por el cual deben velar 

las autoridades educativas. Indica que el Reglamento de Uso del Uniforme para 
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Centros Educativos Oficiales, así como el Reglamento interno de la Institución 

señalan el largo del cabello de los estudiantes varones y el del recurrente en 

particular, excede el largo permitido.  

Agrega, además, que la congregación de los “rastafari” no tiene gran 

arraigo cultural en nuestro país. Indica, también, que posee poca información 

sobre tal congregación; sin embargo, afirma que ésta lleva a cabo otro tipo de 

prácticas   como el consumo de drogas no autorizadas y que, por lo tanto, si se 

le permite el uso de los “dreadlocks”, consecuentemente se le debería permitir el 

consumo de la marihuana lo cual abriría un portillo, para que jóvenes de otras 

religiones (y cita “Talibán”) establezcan un arraigo de cultura que no es propia de 

la cultura costarricense.  

La Sala, sobre el caso particular, fundamenta y resuelve citando el 

siguiente extracto en el punto III del considerando : 

“Único- Ningún derecho fundamental se ha conculcado al 

recurrente. En efecto, no se trata en la especie de una discriminación 

o violación al derecho a la apariencia personal -como se reclama-

, sino de la aplicación de la normativa vigente en la Institución, la 

cual es conocida por el interesado. Ya esta Sala ha dicho que los 

estudiantes de secundaria están bajo la autoridad y vigilancia de la 

institución en la que cursan sus estudios y están obligados a portar 

el uniforme y a cuidar su presentación personal en los términos en 

que se regule en la normativa correspondiente, sin que ello implique 

una vulneración a sus derechos fundamentales, pues precisamente 
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por su situación de minoridad y la fase de formación en la que se 

encuentran, su apariencia personal debe ser acorde con las 

disposiciones que al respecto rigen en el centro educativo en el que 

se encuentran, a cuya orientación y autoridad han de someterse. El 

caso del estudiante de primaria o secundaria no puede compararse 

con el del universitario, ya que el primero se encuentra en una etapa 

de formación y orientación que debe tutelar, garantizar y proteger la 

institución de enseñanza respectiva, lo que no sucede con el 

segundo, quien por su edad y condiciones está en plena libertad de 

cuidar de su presentación personal conforme mejor le parezca, 

siempre que con ello no ofenda la moral o el orden público. Como se 

señaló, el recurrente se encuentra en una etapa en la que debe 

someterse a las regulaciones que sobre su presentación personal 

están vigentes en el centro de educación en el que cursa el octavo 

año. De modo que tampoco se trata de un asunto de discriminación, 

sino de la oportunidad y conveniencia de una disposición 

reglamentaria sobre el corte de cabello de los varones, aspecto que 

no es dable discutir en esta sede, sino ante las autoridades 

administrativas del Ministerio de Educación Pública (en este mismo 

sentido, ver la resolución número 5951-96 de las dieciséis horas 

treinta y nueve minutos del cinco de noviembre de mil novecientos 

noventa y seis)”. Sentencia 2002-03504 de las 8:32 hrs. del 19 de 

abril de 2002.147 (El subrayado es propio) 

																																								 																					
147Sala	Constitucional,	sentencia	7488-2006.	
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Continúa la Sala indicando que, aplicando el mismo criterio del extracto 

citado al caso concreto, se concluye que el estudiante se encuentra bajo una 

relación de sujeción a la autoridad del colegio y que, por tanto, debe cumplir con 

los lineamientos establecidos en el Reglamento Interno de tal institución  por 

tanto declara sin lugar el recurso de amparo.   

 

Ahora bien, en este punto es necesario realizar algunas precisiones sobre 

las manifestaciones del director del Colegio al cual asiste el recurrente, así como 

de la fundamentación esgrimida por la Sala Constitucional para el caso en 

concreto.  

Es importante señalar que hay una serie de afirmaciones hechas por el 

director del Colegio a los cuales la Sala ni siquiera se refiere y se considera 

importante aclarar. El director del Colegio demandado alega que la congregación 

religiosa tiene un nivel bajo de influencia y es particularmente en la provincia de 

Limón, además de que su arraigo cultural en el país es muy bajo. Tales 

afirmaciones no tienen peso alguno en la resolución del presente caso, ya que 

como se ha indicado a lo largo de la presente investigación, la libertad religiosa 

corresponde a cualquier tipo de creencia o convicción, incluso la no creencia en 

ninguna religión, que toda persona desee profesar.  

No es necesario, que la congregación “rastafari” tenga un gran arraigo 

cultural en nuestro país para que la persona que quiera pertenecer a ésta pueda 

profesarla. Tampoco el hecho de que ésta se profese mayoritariamente en la 
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provincia de Limón constituye un hecho que impida al estudiante profesar tal 

creencia y regirse de acuerdo con ésta. 

Así mismo, el director del Colegio, afirma que, aún y cuando posee poca 

información sobre tal congregación, que ésta lleva a cabo prácticas contrarias a 

los principios fundamentales del ser costarricense, como lo es fumar marihuana. 

Es evidente que el uso de un peinado en específico, como en el presente caso 

son los dreadlocks, como manifestación externa de la libertad religiosa; dista en 

mucho de una práctica como lo es el fumar marihuana.  

Para tal situación ya lo ha regulado el artículo 75 de nuestra Constitución 

Política el cual establece que se permitirá el libre ejercicio de otros cultos 

siempre y cuando estos no atenten contra la moral universal ni las buenas 

costumbres.  

 

En ese mismo sentido, la Sala, en sentencia 11075-2012 estableció al 

respecto:  

Subrayamos que la Constitución potencia la individualidad y la 

protección a la libre manifestación de la personalidad, toda vez que 

vivimos en un mundo de personas diversas, en el que cada una tiene 

la libertad de conducirse conforme lo desee, solo sujeta a los límites 

ya mencionados. Este estado de cosas corresponde al de una 

sociedad tolerante, pluralista y democrática, en el que las creencias 

religiosas, filosóficas y políticas de los distintos individuos merecen 
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respeto y se debe tolerar su exteriorización mientras la moral y orden 

público no se vean afectados. (El subrayado el propio) 

Por último, no escapa al análisis del presente caso, además de que la 

Sala ni siquiera hizo referencia a las manifestaciones del director del Colegio; el 

fundamento esgrimido por ésta,  la cual cita un extracto de una sentencia en la 

que se resuelve que no hubo violación de ningún derecho fundamental al 

recurrente o violación a la apariencia personal como lo alega el recurrente. Es 

evidente que el extracto citado no es aplicable al caso en concreto en razón de 

que la violación alegada por el recurrente en tal caso es a la apariencia personal; 

mientras que el derecho que se alega violado en el presente caso es el de la 

libertad religiosa. 148 

Es decir, en el caso del extracto citado, el recurrente acude a la Sala con 

ocasión de la defensa del derecho a su apariencia, en el caso en particular la 

madre del recurrente deja en claro que lo hace en atención a la violación del 

derecho de libertad religiosa en razón de que su hijo desea, por medio de la 

manifestación externa de tal derecho, utilizar un peinado acorde con las 

costumbres de la religión que profesa.  

Por tanto, en el caso del extracto citado, el conflicto de intereses se da en 

el derecho a la apariencia personal versus cumplimiento del reglamento de la 

institución educativa, mientras que en el presente caso el conflicto de intereses 

se da entre el ejercicio al derecho de la libertad religiosa y el cumplimiento así 

																																								 																					
148El	caso	citado	corresponde	a	la	sentencia	de	la	Sala	Constitucional	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia	3504-2002	
de	las	08:32	horas	del	19	de	abril	del	2002,	en	el	cual	un	estudiante	de	colegio	interpone	un	recurso	de	amparo	
en	razón	de	que	en	el	colegio	al	cual	asiste	a	lecciones	no	se	le	permite	utilizar	el	cabello	largo.	
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mismo de un reglamento de uniforme , por lo que, no ha lugar a fundamentar el 

declarar sin lugar el recurso de amparo aplicando tal criterio al caso en concreto 

como lo manifiesta la Sala en el párrafo tercero, del punto III del considerando. 

En tal caso, evidentemente se está violentando el derecho del estudiante 

al ejercicio del derecho a la libertad religiosa en su manifestación externa.  

 

4. Sentencia 11075-2012 
	

Recurso de amparo interpuesto por M.A.M.S contra Multicentro Valparaíso 

VPO S.A. 

 

El caso en estudio versa sobre un recurso de amparo interpuesto por un 

ciudadano costarricense en contra de Muticentro Valparaíso, en razón de la 

negativa del segundo de dejarlo ingresar a tal centro descalzo.  

El ciudadano alega que es practicante de la religión taoísmo y que por tal 

razón decidió ofrecer a su religión el caminar descalzo. Indica que fue 

expulsado varias veces del centro comercial por tal motivo.  

 La Sala resolvió acertadamente que, tal situación resulta ser violatoria en 

razón de que se traduce en un juicio de valor eminentemente subjetivo, ya 

que la decisión del recurrente de andar descalzo no lesiona ni afecta 

derechos de terceros.  
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Por tanto, se declara el recurso con lugar y se ordena al Vicepresidente 

de tal centro comercial abstenerse de volver a incurrir en las acciones con las 

que hasta el momento habían violentado el derecho al libre tránsito del 

recurrente debido a su elección de manifestación de sus creencias.  

 

5. Sentencias 15632-2008 J.F.B.M contra Escuela de Psicología de la  
Universidad Católica de Costa Rica y 9414-2015 X contra la 
Universidad Estatal a Distancia. 

	

En el presente apartado se analizarán dos sentencias en las que la Sala 

Constitucional tuvo que resolver dos casos concretos relativos al tema de la 

no asistencia a clases por parte de estudiantes que profesan religiones que 

les dictan guardar el sábado como día de descanso. 

 

El primer caso en estudio constituye un recurso de amparo interpuesto 

por un estudiante de la Universidad Católica de Costa Rica perteneciente a la 

religión Adventista del Sétimo Día, en contra de tal centro de estudios.  

El estudiante alega que su condición religiosa, y el precepto de guardar el 

sábado como día de descanso, es de conocimiento de las autoridades 

universitarias, quienes, sin embargo, le notificaron que para la matrícula del 

curso Patología y Diagnóstico 3, debía matricular de previo, un curso 

denominado Asepsia; programado para el día viernes 5 de setiembre del 

2008, a las diecisiete horas.  
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Indica el recurrente que, el día de descanso constituye un lapso de 

veinticuatro horas que van desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta 

del sol del sábado y que, por consiguiente, la programación del curso de 

Asepsia atenta contra su libertad religiosa. 

En la audiencia conferida, la parte accionada indica que, siendo que el 

curso fue programado para un día viernes, no comprenden cómo éste puede 

constituir una violación al derecho de libertad religiosa del recurrente, en 

particular, con el disfrute del sábado como día de descanso.  

En la sentencia en estudio, la Sala Constitucional cita una serie de votos 

en los que ha desarrollado ampliamente el tema de la libertad religiosa y sus 

vertientes, para proceder a resolver sobre el fondo que, se tuvo por 

demostrado que el día viernes para el cual se programó el curso de Asepsia, 

éste fue impartido a partir de las diecisiete horas.  

Y por tal motivo, se tiene por violentado el derecho de libertad religiosa 

del recurrente en razón de que, al haber programado tal curso para un 

viernes a las diecisiete horas, se le impide al recurrente ejercer el día de 

descanso establecido por su religión el cual comprende, como ya se 

mencionó desde el ocaso del viernes hasta el ocaso del sábado.  

 

El segundo caso, sentencia 4281-20141, corresponde a un recurso de 

amparo interpuesto por una estudiante que profesa la Religión Adventista 

perteneciente a  la Universidad Estatal a Distancia (UNED) en contra de ésta.  
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La estudiante, quien cursa la carrera de Ingeniería Agroindustrial, alega que 

la Universidad, vulnera su derecho a la libertad religiosa en razón de haber 

programado los cursos de Laboratorio para un día sábado, lo cual vulnera su 

derecho del disfrute del sábado como día de descanso.  

 

La Universidad alega, que existe una imposibilidad material  de ofrecer a 

la estudiante, un horario alterno a los sábados. Esto en razón de que la 

Institución no cuenta con laboratorios propios y debe alquilarlos, y el único 

horario disponible para el alquiler de éstos son los días sábados por cuanto son 

utilizados por la empresa entre semana y, no abren los  domingos.  

La Sala Constitucional basa su análisis en tres puntos medulares. 

Primero, indica, que no se tiene por demostrado que la recurrente haya 

acreditado que, efectivamente, pertenece a la Iglesia Adventista, tal y como lo 

alega. Segundo, tampoco se tiene por demostrado que haya gestionado el 

cambio de fechas de los laboratorios por motivos religiosos, sino que no fue  

hasta que tales cursos empezaron, que ésta manifestó su inconformidad.  

Y por último, indica que la negativa de las autoridades universitarias en 

cuanto a reprogramar los cursos de laboratorio a otro día  diferente a los 

sábados, no resulta antojadiza; sino que se traduce en una imposibilidad real de 

la Institución en razón de que no cuenta con laboratorios propios y debe 

ajustarse a los horarios y la disponibilidad que le ofrecen las empresas a las 

cuales alquilan tales laboratorios.  
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La Sala resuelve, por lo tanto, que en razón de esa imposibilidad por 

parte de las autoridades universitarias, la denegatoria de cambio de día del 

curso de laboratorios no violenta ni afecta en forma alguna el derecho a la 

libertad religiosa de la recurrente. 

 

De los dos casos expuestos, la Sala Constitucional debió resolver dos 

casos particularmente similares, pero a la vez, diferentes uno del otro.  

En ambos casos, se alega la violación del derecho a la libertad religiosa 

por instituciones universitarias, a raíz de la programación de cursos el día 

sábado. Sin embargo, las condiciones en particular de cada caso difieren en 

algunos aspectos.  

En el primer caso, el estudiante demostró ante la Sala pertenecer a la 

Iglesia Adventista del Séptimo Día e informó debidamente a la Escuela de 

Psicología de la Universidad Católica de Costa Rica de tal situación. 

Es evidente para la Sala que, la negativa por parte de la Universidad 

Católica de Costa Rica de reprogramar el curso al estudiante para otro día 

diferente al viernes, constituye una flagrante violación a su derecho a la libertad 

religiosa. Esto por cuanto, era totalmente viable para la Universidad realizar tal 

cambio; con mucha más razón si el estudiante lo informó con antelación. 

Incluso, cabe recalcar que, si las autoridades universitarias se hubiesen 

informado un poco sobre en qué consiste el sábado como día de descanso en 

algunas religiones y la manera en cómo funciona, se pudo haber evitado una 
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condenatoria en sede jurisdiccional. Esto debido a que, el informarse sobre las 

particularidades de este día en algunas religiones, no  presenta mayor dificultad, 

y mucho menos para autoridades de una universidad como centro de enseñanza 

superior; sobre todo porque el guardar el sábado como día de descanso en 

algunas religiones, constituye una manifestación externa de la libertad religiosa 

ampliamente conocida.   

Por lo tanto, es claro para la Sala que, el empeño de las autoridades 

universitarias a no cambiar el día del curso, aún y cuando el estudiante hizo de 

su conocimiento su condición religiosa y sus particularidades, constituye una 

actitud de capricho por parte de ésta con una flagrante violación del derecho a la 

libertad religiosa del recurrente.  

Respecto del segundo caso, la Sala Constitucional debió realizar una 

labor de ponderación a la luz de dos situaciones como lo era el derecho 

fundamental de la recurrente a su libertad religiosa y, la imposibilidad material de 

la autoridades universitarias de cambiar el curso para otro día diferente al 

sábado.  

Evidentemente, al tratarse de un derecho de primera generación, la Sala 

debe realizar un intento por armonizar la disputa en el sentido de que, no 

considera objetivo, condenar a las autoridades universitarias a una acción que, 

materialmente, se encuentra fuera de su alcance.  

Tal y como lo indica la UNED, no cuenta con laboratorios propios y debe 

ajustarse a los horarios y disponibilidad de las empresas que los alquilan, por lo 
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que el obligar a tal institución a  cambiar el día programado para tales cursos a 

otro diferente al sábado (o en su defecto las horas comprendidas dentro del día 

de descanso), constituiría una decisión poco razonable y de difícil cumplimiento.  

Es, por tal motivo que, en el caso en particular, la Sala da lugar a una 

decisión de razonabilidad por sobre un derecho fundamental. 

 

 

6. Sentencia no. 1500-2013 
	

Recurso de amparo interpuesto por X contra la Municipalidad de Montes de Oca.  

 En la presente acción, un ciudadano costarricense acude a la Sala 

Constitucional con la intención de que ésta ordene a la Municipalidad de Montes 

de Oca dejar de realizar una serie de acciones a favor de una religión en 

particular y que él considera; violenta su derecho a la libertad religiosa.  

 En particular, el ciudadano alega las siguientes situaciones respecto de la 

Municipalidad. Primero, que el Consejo Municipal acostumbra iniciar las 

sesiones con una oración. Segundo, que desde fecha indeterminada existe una 

figura de Jesucristo en la sala de espera de la Plataforma de servicios de dicha 

Municipalidad y por último, que tal entidad promovió un concurso de portales 

navideños. 

 En cuanto a la oración que se llevaba a cabo de previo a iniciar las 

sesiones, la Sala tiene por demostrado que tal práctica fue abandonada por el 
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Consejo. El recurrente, indicó en su líbelo de demanda que, cuando la oración 

se llevaba a cabo, él se abstuvo de participar en dicha oración. En ese sentido, 

la Sala cita jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos en la que, 

cierta vez se indicó que, el hecho de que se lleve a cabo una oración de previo a 

iniciar una jornada legislativa, no puede interpretarse ni atribuírsele la imposición 

de una religión en específico.                          

 En lo tocante a la presencia de la escultura de Jesucristo (o imagen del 

Sagrado Corazón de Jesús, como lo hace constar la Sala en la sentencia), la 

Sala remite a la sentencia dictada por a Gran Sala del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos relativa al Asunto Lautsi vs Italia; en la que tal Tribunal 

determinó que la exposición de un símbolo religioso en el ámbito público no 

constituye violación al derecho de libertad religiosa y de no discriminación.  

 No obstante, la Sala Constitucional omite poner especial atención que, la 

propia Gran Sala del Tribunal Europeo, realiza la precisión de que lo que se 

resuelve en tal sentencia atañe únicamente a los colegios públicos, caso 

totalmente diferente al presente. 

 Por último, respecto del concurso de pesebres promovido por la 

Municipalidad, la Sala cita una sentencia del Tribunal Constitucional Peruano, en 

la que tal autoridad señala que siendo que la Religión Católica tiene un gran 

arraigo en tal país, no es extraño ver frecuentes actividades religiosas, así como 

costumbres, como la utilización de símbolos religiosos en determinados lugares 

públicos, como un reflejo de una tradición histórica imposible de ignorar.  
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 La Sala resuelve, por consiguiente, declarar el recurso sin lugar.  

 

Realizando una retrospección al caso en estudio, resulta para la Sala 

Constitucional un reto una sentencia en la que se objete la presencia de 

símbolos religiosos en instituciones del Estado como lo son las municipalidades.  

 El caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos citado por la Sala, 

corresponde a simbología religiosa en los centros educativos de Estado, 

mientras que el presente asunto versa sobre simbología religiosa presente en 

una municipalidad.  

 En el asunto Lautsi, la Gran Sala del Tribunal da pleno reconocimiento a 

la decisión tomada por el Gobierno Italiano, esto con base en el margen de 

apreciación con el que cuenta, respecto de mantener la presencia de los 

crucifijos en las aulas. Esto en razón de, como parte de sus alegaciones, el 

Gobierno Italiano afirma, que el mantener los crucifijos responde a la 

perpetuación de una tradición que forma parte de historia del pueblo italiano.  

Sin embargo, en el presente caso, la Sala Constitucional solamente se 

limita a citar un pequeño extracto de tal sentencia del Tribunal de Estrasburgo. 

Es importante destacar que, sobre los símbolos presentes en la Municipalidad 

en cuestión, bien pudo tal autoridad entrar a conocer un poco más sobre el 

recorrido histórico de los símbolos religiosos en nuestro país; tal y como lo 

hicieron las autoridades italianas al fundamentar sus resoluciones.  
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 Esto por cuanto, el Tribunal de Estrasburgo estableció un precedente 

respecto de la presencia del crucifijo propiamente en las aulas, y así lo 

estableció en el preámbulo de la valoración de la Gran Sala en el que indica que 

siendo que la cuestión que se le somete a su conocimiento es la indicada, no se 

pronunciará sobre la presencia de crucifijos en otros lugares que no sean los 

colegios públicos.  

 Si bien, los símbolos religiosos son en su generalidad de la misma 

naturaleza en cualquier lugar del mundo, la Sala Constitucional pudo haber 

incursionado un poco más en el tema y fundamentar así, siguiendo la línea de la 

jurisprudencia europea de cita.  

 

 Sobre el caso particular de la oración, la Sala de manera muy acertada 

invita al recurrente a no participar de las oraciones (tal y como lo ha venido 

haciendo), si éstas no concurren con su convicción religiosa; ya que, el hecho de 

que no forme parte de ésta, no constituye por ninguna razón, motivo de 

discriminación.  
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7. Sentencia 8155-2015 
	

Recurso de amparo interpuesto por X, en contra del Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes. 

 

El presente recurso de amparo versa sobre un Oficial de la Policía de 

Tránsito quien demanda al Ministerio de Obras Públicas y Transportes en razón 

de que tal institución, previo conocimiento de su pertenencia a la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día, procedió a modificar su horario para que trabaje los 

sábados. Tal modificación le fue comunicada de manera verbal. 

 Éste indica que, en el proceso de reclutamiento, así como entrevistas 

para fungir en tal cargo, a través de una carta puso en conocimiento del 

Delegado de Tránsito de Cartago su pertenencia a tal religión y, por 

consiguiente, su imposibilidad para laborar los días sábados a efectos de 

guardar el día del descanso.  

 En razón de tal motivo, en fecha 14 de abril del 2015, el recurrente 

presentó un escrito ante el Departamento de Relaciones Laborales del Ministerio 

demandado, indicando su desacuerdo con el cambio de horario. Posteriormente, 

en fecha 15 de abril, tal departamento indicó al recurrente que carecía de 

competencia para  atender tal gestión.  

 Posteriormente en oficio, DTC-2015-0240, se le comunica al recurrente 

del efectivo cambio de horario.  
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 En atención a la situación del recurrente el Consejo de Personal del 

MOPT solicita al Director Jurídico un criterio legal sobre la solicitud a lo cual, tal 

dependencia determinó que en atención al respeto al derecho de la libertad 

religiosa del recurrente, tal derecho constitucional debe ser respetado.   

 Por lo tanto, en oficio DGTP-0704-2015, se le comunica al recurrente de 

un cambio de horario en el que no trabajará los sábados.  

En el presente caso, la Sala Constitucional declara el recurso con lugar, 

por cuanto determina que lo resuelto de la solicitud planteada por el recurrente, 

le fue comunicada en fecha posterior a la notificación de la resolución en la que 

se le da curso al recurso de amparo interpuesto por éste.  

 La Sala Constitucional condena al Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes en razón de que generó una situación que colocaba al recurrente en 

un dilema, entre acudir a su trabajo e incumplir con sus preceptos religiosos o, 

ausentarse del trabajo para cumplir con tales preceptos y exponerse al despido.  

 Es, por tal motivo que, aún y cuando el Ministerio demandado resolvió la 

situación del recurrente cambiándole al horario anterior (no trabajar los 

sábados), se tardó en realizar tal acción y colocó al trabajador en una situación 

límite teniendo que acudir a la jurisdicción constitucional para encontrar en ella 

una respuesta pronta y cumplida.  
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B. Jurisprudencia emitida por el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos 

 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como ente jurisdiccional garante 

de los derechos humanos en el continente europeo, ha debido enfrentarse a la 

resolución de una serie de casos de una complejidad que representa todo un 

reto, tanto para el Tribunal como para la comunidad europea.  

En la presente sección, se expondrá y se analizará una serie de sentencias 

emitidas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en las que dicha Corte 

debió resolver asuntos relacionados con el derecho a la libertad religiosa y que 

representan en la comunidad europea, un parámetro de aplicación de los 

principios de protección y tutela de los derechos humanos y en particular, en un 

tema tan sensible como la libertad religiosa, del cual no existe un consenso a 

nivel europeo. 

 

 

1. Asunto El Partido de la Prosperidad (Refah Partisi) y otros vs  
Turquía. 

 

Gran Sala. Casos no. 41340/98, 41342/98, 41343/98 y 41344/98. 

El presente caso es uno de los casos que muestra un episodio importante 

en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de D.H (en adelante el Tribunal) y a 

continuación, en su análisis se explicará.  



	 193	

El muy mencionado caso del Partido la Prosperidad contra Turquía 

consiste en una demanda interpuesta por tal partido y otros tres demandantes 

turcos contra la decisión de la Corte Constitucional Turca, a raíz de una solicitud 

interpuesta por el Consejo de Estado,  de proceder a la disolución del partido y 

la suspensión e inhabilitación por un período de 5 años de la participación 

política a tres ex miembros de tal partido, lo cual, según los recurrentes, violenta 

el artículo 11 de la Convención Europea de Derechos Humanos.  

La decisión de la Corte Constitucional Turca se basó en el hecho de que 

tales miembros del partido habían realizado en sus discursos públicos, así como 

en el parlamento, manifestaciones respecto de la implantación de la Ley de la 

Sharia como sistema político y otras alusiones a la Guerra Santa (jihad), así 

como la implantación también de un sistema de gobierno teocrático. Así mismo, 

se demostró que tales miembros del partido habían realizado manifestaciones 

en sus discursos respecto de la implantación de una pluralidad de sistema 

legales, lo cual atentaba contra el principio de secularismo establecido por la 

Constitución Turca.  

La modalidad de pluralidad de sistemas legales, para una mejor 

compresión, consiste en que cada ciudadano decide a cuál religión quiere 

adherirse y, según la elección hecha, pertenecerá al sistema normativo y político 

de cada sistema religioso en particular y se regirá acorde con los principios de 

tal religión. Es, por tal motivo, que la Corte establece que tal sistema es contrario 

al principio de secularismo.  
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La Corte Constitucional basó su decisión de disolver el partido en la 

Sección 101 de la Ley 2820 sobre la regulación de partidos políticos la cual 

establece: 

Section 101  

“The Constitutional Court shall dissolve a political party  

...  

(b) where its general meeting, central office or executive committee 

... takes a decision, issues a circular or makes a statement ... 

contrary to the provisions of Chapter 4 of this Law [This chapter (from 

section 78 to section 97), which concerns restrictions on the activities 

of political parties, provides, inter alia, that such activities may not be 

conducted to the detriment of the democratic constitutional order 

(including the sovereignty of the people and free elections), the 

nature of the nation State (including national independence, national 

unity and the principle of equality), and the secular nature of the 

State (including observance of the reforms carried out by Atatürk, the 

prohibition on exploiting religious feelings and the prohibition on 

religious demonstrations organised by political parties)], or where the 

chairman, vice- chairman or general secretary makes any written or 

oral statement contrary to those provisions.  
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Ante la demanda interpuesta, en fecha 31 de julio del 2001 la Sección 

Tercera de la Sala, determinó que no había habido violación de tal artículo a raíz 

de la decisión de la Corte Constitucional.  Respecto de tal decisión los 

demandantes solicitan elevar el asunto a la Gran Sala del Tribunal E.D.H. 

Ante la remisión del caso a la Gran Sala, el Estado reitera entre sus 

manifestaciones que, la decisión tomada por la Corte Constitucional Turca de 

disolver el partido, se justifica en los objetivos legítimos de protección de la 

seguridad pública, seguridad nacional, así como respeto de los derechos de los 

demás y prevención del crimen.  

El Estado manifestó que si el partido Refah fuera el partido en el poder, 

no dudaría en poner en práctica sus políticas de poner fin a la democracia. 

Indicó también que, el plan de implementar un sistema multijurídico, la 

implementación de un régimen basado en la Sharia, instauración de la 

supremacía del Corán y el uso de la fuerza para lograr todos estos objetivos, 

constituyen todos actos contrarios a la democracia Turca y, por consiguiente, la 

no disolución de éste representaba un peligro. 

Los demandantes por su lado, reiteraron a la Gran Sala que la disolución 

del partido Refah, no respondía a una necesidad social imperante y tampoco 

constituía un aspecto necesario en una sociedad democrática y rechazaron toda 

afirmación por parte de las autoridades turcas en el sentido de que su partido 

constituye un centro de actividades que socavan la naturaleza secular de 

Turquía. Por último, alegan, que la disolución del partido resulta sin valor alguno 

en razón de que algunas disposiciones de la Ley de regulación de los partidos 
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políticos, fueron declaradas inconstitucionales dos semanas antes de tal 

disolución. 

La Gran Sala determina, en primer lugar, que la disolución del partido 

responde a una restricción prevista por ley. Señala que la frase “prescrito por 

ley” significa que la restricción a tal derecho debe tener su base en una ley 

doméstica. 

En el  momento de determinar si la disolución del partido perseguía un fin 

legítimo, como los expuestos por el Estado, la Sala señaló que los 

representantes del partido no lograron demostrar que éste haya sido disuelto por 

razones diferentes a las esgrimidas por la Corte Constitucional, en efecto, tal 

disolución persigue los objetivos legítimos de seguridad nacional y seguridad 

pública; prevención del desorden o crimen en protección de los derechos y 

libertades de los demás. 

Efectivamente, se tuvo por demostrado que los ex miembros del Partido 

la Prosperidad hicieron énfasis en sus discursos sobre todos los hechos de los 

que se les acusa149. Indica además, que la responsabilidad recae en todo el 

partido en razón de que no hay evidencia de que el Partido de la Prosperidad 

tuviera intenciones de expulsar a tales miembros de manera voluntaria. No fue 

																																								 																					
149Los	 miembros	 del	 partido	 fueron	 acusados	 en	 particular	 de:	 incitar	 al	 establecimiento	 de	 un	
régimen	 teocrático	 sustituyendo	 el	 régimen	 democrático,	 basándose	 en	 la	 implementación	 de	 la	
Sharia	 como	 ley	 nacional	 sustituyendo	 el	 ordenamiento	 turco.	 Manifestaciones	 de	 uno	 de	 sus	
miembro	de	realizar	enmiendas	y	reformas	a	 la	Constitución	Turca	respecto	de	eliminar	el	artículo	
referente	 al	 secularismo	 en	 Turquía.	 Implementación	 de	 una	 pluralidad	 de	 sistemas	 políticos	 o	
legales	para	la	efectiva	aplicación	de	la	Sharia.	 Incitación	de	unirse	al	partido	en	razón	de	que	es	el	
único	que	podría	establecer	la	supremacía	del	Corán.Derramamiento	de	sangre	y	el	uso	de	la	fuerza	
traduciéndose	 en	 la	 guerra	 santa	 (yihad)	 si	 era	 necesario	 para	 lograr	 tales	 objetivos.	 (Partido	 la	
Prosperidad	y	Otros	contra	Turquía,	2003	
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sino hasta que estuvo en peligro de disolución el propio partido, que optaron por 

expulsarles. 

En ese sentido, la Gran Sala es clara e indica que, si bien, como lo señala 

el Partido la Prosperidad, la manifestaciones hechas por sus miembros en 

discursos no se encuentran plasmadas en el Estatuto de su partido, el hecho de 

que tal partido contara con una alta popularidad entre los votantes150 se traducía 

en una posible realidad que, una vez llegados al poder, tal partido podía 

concretizar e implementar las intenciones exteriorizadas en  las manifestaciones 

hechas por sus miembros en sus discursos.  En ese sentido la Gran Sala indica: 

“The Court further considers that the constitution and programme of a 

political party cannot be taken into account as the sole criterion for 

determining its objectives and intentions. The political experience of 

the Contracting States has shown that in the past political parties with 

aims contrary to the fundamental principles of democracy have not 

revealed such aims in their official publications until after taking 

power.” 151 

 

																																								 																					
150Para	el	momento	de	la	controversia,	el	Partido	Rafa	Partisi	había	obtenido	en	1995	el	22%	de	los	
votos	en	las	elecciones	generales,	y,	en	1996,	el	35%	en	las	municipales.	Así	mismo,	desde	1995	era	el	
primer	partido	con	158	escaños	respecto	450	en	la	Asamblea	General,	y,	en	1996,	formó	un	Gobiemo	
de	coalicion	con	el	Partido	de	la	Justa	Voz	de	centro	derecha.	En,		María	Eugenia	López-Jacoiste	Díaz,	
“Setencia	 del	 Tribunal	 Europeo	 de	 Derechos	 Humanos	 en	 el	 caso	 del	 Refah	 Partisi	 y	 otros	 contra	
Turquía:	Legítima	disolución	de	un	partido	politico.”,	Anuario	de	Derecho	Internacional,	Universidad	
de	Navarra	

151Tribunal	 EDH.	 	 Asunto	 Partido	 la	 Prosperidad	 vs	 Turquía	 del	 13	 de	 febrero	 del	 2003.	 Caso	 no.	
41340/98,	41342/98,	41343/98	and	41344/98,	párr.	101.	
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Así mismo,resuelve: 

In that context, the Court considers that it is not at all improbable that 

totalitarian movements, organised in the form of political parties, 

might do away with democracy, after prospering under the 

democratic regime, there being examples of this in modern European 

history.152 

 

La Gran Sala enfatiza, por tanto, que los principios establecidos en el 

estatuto de un partido político, pueden diferir mucho de los verdaderos objetivos 

e intenciones de lo que realmente proclama e indica que, para revelar sus 

verdaderas intenciones, los objetivos establecidos en su estatuto deben ser 

comparados con las verdaderas acciones de los miembros del mismo. 

Para tal Tribunal, no existe democracia sin pluralismo, y que de las 

manifestaciones realizadas por los miembros del partido, particularmente, la 

implementación de la Sharia y las normas del Corán, se deduce que se pretende 

eliminar tal pluralismo. La Gran Sala enfatiza, por lo tanto que, un partido, cuyos 

miembros incitan a la violencia para la implementación de medidas y políticas 

que atentan contra la democracia y los derechos fundamentales, no está en la 

facultad de alegar protección por parte de la Convención en contra de las 

medidas tomadas en ese sentido. 

 

																																								 																					
152Tribunal	EDH.		Asunto	Partido	la	Prosperidad	vs	Turquía,	párr.89	
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En ese sentido López- Jacoiste Díaz indica que: 

Si las formaciones políticas pretenden beneficiarse de la protección 

del Convenio, deberán llevar a cabo sus actividades dentro de los 

límites propios de cada constitución.153 

También indica: 

Una cosa ha quedado clara, y es que no pueden pretender la 

protección del Convenio quienen recurran a la violencia, o presenten 

un proyecto politico que no respete las reglas de la democracia o 

amenace la destrucción de los derechos.154 

En ese mismo orden de ideas, Víctor Orozco señala: 

Al respecto, a todas luces es evidente que los principios que 

informaban las actuaciones del partido político cuya disolución fue 

ordenada por el Tribunal Constitucional de Turquía claramente 

contradecía el contenido y los alcances de la proclamación de ese 

Estado como laico, con lo que la medida cuestionada más bien tenía 

por fin la defensa del orden constitucional vigente en ese sitio. Desde 

este punto de vista nos parece acertada la decisión del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos en ese asunto. 155 

Por lo tanto, para la Gran Sala, en razón de la naturaleza del rol que 

juegan los partidos políticos en la democracia, la disolución de un partido que 

																																								 																					
153López-Jacoiste	Díaz,	455.	
154López-Jacoiste	Díaz,	464.	
155	Orozco	Solano,	166.	
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atente contra ésta y el plurarismo, responde a la necesidad de tal disolución en 

la democracia. 

En el presente caso, es claro cómo el juez constitucional hace uso de las 

potestades que le brinda la herramienta del margen de apreciación nacional. La 

Corte Constitucional Turca resuelve la disolución del partido La Prosperidad en 

atención a la aplicación conforme que debe hacer con  la Convención Europea 

de Derechos Humanos.  

La Corte Constitucional, de acuerdo con el margen de apreciación 

determinó que, como ya se mencióno, si bien, lo exteriorizado por los miembros 

del partido en sus discursos no estaba plasmado en el estatuto de su partido, 

tales discursos constituían peligro para el principio de secularismo. Y es ese 

margen de apreciación que, tanto la Sala, como la Gran Sala del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos, reconocieron a la Corte Constitucional. 

Finalmente, López-Jacoiste Díaz, indica muy acertadamente que: 

Se ratifica y consolida, pues, una doctrina sobre la violencia 

partidista cuyo alcance general debe ser remarcado y tenido muy en 

cuenta para cualquier caso análogo en España u otro país europeo 

vinculado al Convenio. Esta sentencia establece así un claro 

precedente jurisprudencial.156 

 

																																								 																					
156López-Jacoiste	Díaz,	464.	
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Ahora bien, es importante contrastar y analizar las diferentes visiones 

entre la Sala Constitucional de Costa Rica y el Tribunal de Estrasburgo. Mientras 

que la Sala costarricense considera que, lo establecido en el estatuto de un 

partido político dista mucho de lo que en la praxis vaya a suceder si tal partido 

llega al poder; el Tribunal de Estrasburgo resuelve totalmente lo contrario.  

En la sentencia analizada supra (4575-2014) la Sala Constitucional 

costarricense resolvió que, no hay evidencia de que lo que un partido político 

plasme en su estatuto, vaya a convertirse en realidad y que la valoración de 

tales situaciones se encuentra fuera del ámbito de sus competencias.  

Si bien, la Sala Constitucional no lo plasmó en su sentencia, es evidente 

que en el caso en particular, también que hay un cierto grado de confianza en 

que tales partidos “no vayan a imponer o implementar en la praxis, lo que 

plasman en sus estatutos”, esto en razón de que es de conocimiento de la Sala 

de la popularidad de estos partidos no constituye una amenaza a la democracia 

nacional.  

Es evidente que, a diferencia de los razonamientos esgrimidos por el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Sala Constitucional fundamenta su 

sentencia en atención a la popularidad política de los partidos políticos 

Renovación Costarricense y Restauración Nacional.  

Además, se podría decir que, la Sala basa su confianza en el artículo 75 

de la Constitución Política que establece el confesionalismo católico, esto como 
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herramienta ante un posible abuso de poder de algún partido político de corte 

religioso no católico que llegare al poder. 

Por su parte, ni la Corte Constitucional Turca ni el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos, echan a la suerte el futuro del secularismo en Turquía y 

consideran, totalmente contrario a lo esgrimido por la Sala Constitucional 

costarricense, que en muchas ocasiones, los partidos políticos no exteriorizan 

sus verdaderas intenciones hasta llegar al poder.  

En este caso en particular, es importante señalar los diferentes enfoques 

que pueden presentar distintas cortes en casos idénticos. Esto responde, en 

muchas ocasiones, a variados elementos que integran, tanto la normativa de 

cada  país, así como el caso en particular. En los casos en estudio, responde al 

contexto social y geográfico.  

La experiencia demuestra, tanto en el ámbito europeo así como en el 

Medio Oriente, que el fundamentalisto islámico constituye una arma de doble filo 

con gran potencial de destrucción. Los diferentes países del Medio Oriente en 

los que ha regido, o se encuentra vigente,en la actualidad un régimen 

fundamentalista islámico, han servido de ejemplo para el resto del mundo de los 

estragos que este puede ocasionar.  

En el caso particular de Costa Rica, por otro lado, no se han tenido por el 

momento casos de fundamentalismo religioso. Sin embargo en un país, donde a 

pesar de ser laico, la mayoría de su población profesa el Islam, es una situación 
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latente que hay que tomar en cuenta en casos como el del Partido de la 

Prosperidad.  

Por lo tanto, resulta acertado lo expuesto por López-Jacoiste Díaz, en el 

sentido de que el alcance de este caso, debe ser muy tomado en cuenta por 

otros países, no sólo del ámbito europeo, sino también, por todas las 

democracias del mundo.  

 

2. Asunto S.A.S contra Francia 
	

Gran Sala. Caso número 43835/11 

La presente sentencia representa un epidsodio importante en la labor del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por cuanto éste debió resolver sobre 

el uso de vestimentas religiosas y su prohibición. 

En la sentencia en estudio, una ciudadana de nacionalidad francesa quien 

nació en el Pakistán y es musulmana, propiamente de la tribu Sunní, interpone 

una demanda ante el Tribunal de Estrasburgo en razón de que, una ley emitida 

por la República Francesa, prohibe el cubrimiento total del rostro.  

La Ley número 1192 fue proclamada el 11 de octubre del 2010, y 

establece propiamente, que nadie podrá utilizar vestimenta destinada a cubrir el 

rostro de manera que resulte imposible su indentificación, esto con las 

excepciones del caso. Así mismo, reforma un artículo del Código Penal e 

impone multas de 30. 000 euros para aquellas personas que obliguen a otras 



	 204	

mediante el uso de la fuerza o abuso de autoriad, al cubrimiento de su cara; y 

60.000 euros y encarcelamiento de dos años cuando la persona obligada sea 

menor de edad.  

 

 En particular, sobre el cubrimiento del rostro establece: 

Section 1 

“No one may, in public places, wear clothing that is designed to 

conceal the face” 

 Section 2 

“I. For the purposes of section 1 herof, ‘public places’ comprise the 

public highway and any polaces open to the public or assigned to a 

public service. 

II. The prohibition provided for in section 1 hereof shall not apply if 

the clothing is prescribed or authorised by primary or secondary 

legislation, if it is justified for health or occupational reasons, or if it is 

worn in the context of sport, festivities or artistico or traditional 

events.” 

Section 3 

“Any breach of the prohibition laid down in section 1 hereof shall be 

punishable by a fine, at the rato aplying to second-class petty 

offences (contraventions) [150 euros maximum]. 
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La demandante alega que, en atención a su fe religiosa, suele utilizar el 

burqa, así como el niqab, los cuales, cubren totalmente el rostro en el caso del 

primero y cubre totalmente el rostro, pero con una pequeña abetura para los 

ojos, en el caso del segundo.  Indica respecto de ambos, que no los utiliza a 

diario, sino dependiendo de su estado emocional y cuando así lo decide.  

 Indica que, la promulgación de tal ley es una violación a sus derechos de 

personalidad y libertad religiosa, contenidos en el artículo 8 y 9 del Convenio 

respectivamente, en relación con el artículo 14, y que ésta, no persigue ningún 

objetivo legítimo como lo establecen tales artículos. Señala que desde un punto 

de vista feminista, la utilización del velo islámico representa en las mujeres 

enmancipación, presunción y participación en sociedad y que, en lo que le 

concierne no se trata de una cuestión de satisfacer a los hombres, sino de una 

decisión personal  y satisfacción de su propia conciencia.  

 Agrega, que el hecho de utilizar el velo sobre el rostro no permite afirmar 

que a las mujeres se les invisibilize y se les niegue su existencia en público, ya 

que en mayoría de los casos quienes lo utilizan es de manera voluntaria. 

 Alega,  por último que la imposición de tal ley genera desigualdad y un 

mensaje sectario que impide a las mujeres, como ella, integrarse a la sociedad y 

que coloca a éstas en un dilema entre cumplir con la ley, o exponerse a 

sanciones penales con tal de ejercer su derecho a la libertad religiosa; esto por 

cuanto sus creencias le imponen cubrir su rostro  y tal situación debería poder 

ejercerla no sólo en lugares de culto, sino también, en público. 
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 El Estado por su parte, indica que si bien, la Ley 2010-1192 del 11 de 

octubre establece una limitación, ésta persigue objetivos legítimos, tal y como lo 

contemplan los articulos 8 y 9 del Convenio en sus incisos 2, respectivamente. 

 Entre los objetivos, el Estado alega, principalmente, dos objetivos; la 

seguridad pública y  el respeto por un mínimo de valores en una sociedad 

abierta y democrática, entre los que destaca la igualdad entre hombres y 

mujeres, respeto por la dignidad humana y el respeto por los mínimos 

requerimientos de la vida en sociedad. 

El Estado indicó que el rostro juega un papel muy importante en las 

interacciones humanas y, por lo tanto, el cubrimiento  éste violenta ese principio 

de vida en común y en sociedad. Además, de que tal cubrimiento, en el caso del 

velo islámico, niega a las mujeres existencia y las deshumaniza impidiendo su 

participación en la comunidad. 

  

 Por último, agrega que la necesidad  y proporcionalidad de la ley fue 

tomada en cuenta por Asamblea Nacional y el Senado al aprobar ésta de 

manera unánime, y que tanto el Consejo Constitucional, así como la Corte de 

Casación hicieron uso de su margen de apreciación al reconocer la necesidad 

de ésta.  

 En lo tocante a la ley, Pazé agrega: 

Anche questa legge è stata preceduta da una lunga discussione 

parlamentare e dall'e laborazione di un documento, il Rapporto Gerin, 
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che illustra le ragioni che avrebbero reso necessaria e impellente la 

decisione del divieto30. Dopo avere affermato che la pratica di celare il 

volto, che sul territorio francese si era manifestata fino a quel momento 

esclusivamente attraverso l'uso del niqab, rappresenta «une forme 

préoccupante de repli communautariste et de rejet des valeurs de la 

République», la commissione ha individuato quattro motivi per 

intervenire con fermezza. Il primo è che il velo integra le esprimerebbe 

una forma di rifiuto del «vivere insieme» e una «volontà di isolamento» 

incompatibili con i principi repubblicani, che rischia di condurre alla 

«rottura del legame sociale». La pratica di nascondere il viso, in 

secondo luogo, rappresenterebbe un attentato alla dignità della persona 

umana e, nello specifico, delle donne. Ciò non solo nel caso in cui il 

velo sia imposto attraverso una forma di violenza, fisica o psicologica. 

Anche quando si tratti di un abbigliamento liberamente scelto, 

comportando obiettivamente la «cancellazione» (effacement) 

dell'identità personale, il niqab andrebbe considerato «nécessairement 

deshumanisant». L'usanza di portare il velo integrale esprimerebbe, in 

terzo luogo, una concezione profondamente disegualitaria dei rapporti 

tra i generi, che contrasta col principio della parità sancito dalla 

Costituzione: «seuls les hommes sera ient dignes de vivre à visage 

découvert, tandis que les femmes seraient con damnées à être 

enfermées dans une tenue les séparant du monde extérieur et leur 

interdisant, de fait, de jouer un rôle social». Il velo integrale, infine, 

impedendo l'identificazione di chi lo indossa, rappresenterebbe una mi 
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naccia per l'ordine pubblico. 157 

 

 En cuanto a la admisibilidad, el Tribunal resolvió las siguientes objeciones 

interpuestas por el Estado: del hecho de que la demandante debe ser 

considerada víctima o no, agotamiento de los recursos internos, abuso del 

derecho de la demanda individual. 

 Respecto de la primera defensa previa el Tribunal resuelve que contrario 

a las aseveraciones del Gobierno Francés, la demandante no debe demostrar 

que es una musulmana practicante o demostrar que tal religión le impone el uso 

del velo islámico, así como tampoco debe demostrar que haya sido increpada o 

detenida por la policía en el uso de tal prenda. Esto por cuanto es de 

conocimiento general que, para ciertas mujeres de la religión musulmana, es 

una manifestación de su religión el uso del velo en observancia de los preceptos 

de ésta. Por lo tanto, la objeción del Estado es rechazada.  

 En cuanto a la segunda objeción interpuesta por el Estado, el Tribunal 

observa que, tal y como lo indica la demandante, no prima la necesidad de 

agotar los recursos internos. Esto en razón de que la demandante está facultada 

para reclamar su estatus de víctima aún en la ausencia de cualquier medida 

individual. Resolvió que existe una serie de pronunciamientos de órganos del 

Estado como la Corte Constitucional, el Departamento Criminal de la Corte de 

																																								 																					
157	Valentina	Pazé,	“I	subalternitra	paternalismo	e	diritti”,	Meridiana	79	(2014):	93.	



	 209	

Casación en los que, impugnaciones a la ley mencionada, fueron declaradas sin 

lugar. Por lo cual, no resulta obligatorio el agotamiento de los recursos internos.  

 

 En lo tocante a la tercera objeción, el Tribunal resolvió que no hay 

evidencia, de conformidad con el artículo 35 inciso 3 del Convenio, de que la 

demandante haya acudido al Tribunal en abuso del derecho de la petición 

individual, que su demanda sea inconsistente o que la demandante esté siendo 

usada como una fachada para la interposición del asunto. Indica que, en el 

presente caso, la demanda interpuesta por la demandante, no encuadra dentro 

de ninguno de los 4 supuestos establecidos por el Tribunal para declarar una 

demanda inadmisible158, por lo tanto, el Tribunal rechaza todas las defensas 

previas interpuestas por el Estado. 

 

Una vez resueltas las defensas previas interpuestas por el Estado, el 

Tribunal entra a conocer sobre el fondo analizando las argumentaciones de cada 

una de las partes.  

A manera de inicio el Tribunal clarifica la cuestión de la naturaleza de la 

ley impugnada, afirmando que los artículos 8 y 9 del Convenio establecen que 

ninguna restricción podrá ser impuesta al goce y ejercicios del derechos a la vida 

																																								 																					
158En	ese	 sentido,	 el	Tribunal	 	ha	establecido	 jurisprudencialmente,	 cuatro	 tipos	de	 supuestos	en	 los	que	una	
demanda	será	declarada	inadmisible:	1.	En	el	caso	de	aplicaciones	de	las	cuales	se	sabe	son	basados	en	hechos	
falsos,	2.	En	el	caso	de	que	el	demandante	haya	utilizado	expresiones	desdeñosas,	amenazantes	o	provocativas	
en	lo	tocante	a	la	Corte,3.	En	los	casos	en	que	el	demandante	haya	roto	la	confidencialidad	de	negociaciones	en	
un	 acuerdo	 amistoso	 y	 4.	 En	 el	 caso	 de	 que	 el	 demandante	 haya	 enviado	 de	 manera	 repetida	 demandas	
infundadas	parecidas	a	una	demanda	anterior	que	le	haya	sido	declarada	inadmisible.	
Asunto	A.S.A	vs	Francia,	Sentencia	del	1ero	de	Julio	del	2014.	



	 210	

privada y al derecho de la libertad religiosa respectivamente; solamente aquellas 

restricciones impuestas por ley y con ocasión de los objetivos que en tales 

artículos se exponen. Por lo tanto, las restricciones objeto del proceso se 

encuentran prescritas por ley y corresponde su análisis.  

De los dos objetivos expuestos por el Estado para justificar la 

promulgación de la Ley 2010-1192, la Corte señala que la seguridad pública no 

configura en el presente caso como un objetivo válido. Situación que se 

analizará más adelante. 

 

Respecto del otro objetivo alegado por el Estado, el respeto por un 

mínimo de valores en una sociedad abierta y democrática, el Tribunal señala 

que el mismo no se encuentra estipulado en ninguno de los artículos 8 y 9, más 

sin embargo, puede ser relacionado con el objetivo “del respeto de los derechos 

y libertades de los demás”.  

En cuanto a los tres valores contenidos en este último objetivo de respeto 

mínimo de valores, el Tribunal manifiesta su disconformidad respecto del valor 

de equidad de género alegado por el Estado en razón de que; si bien, considera 

aceptable que, un Estado en nombre del valor de equidad de género prohíba a 

toda persona de forzar a otra a cubrir su rostro, no resulta aceptable que el 

Estado invoque tal valor de equidad al prohibir una prática que de hecho es 

defendida por las mujeres. 
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 Respecto del valor de la dignidad humana, el Tribunal rechaza que 

pueda ser compatible con una prohibición general utilizar el velo para cubrir el 

rostro, por cuanto no se tiene prueba de que una persona que se cubra el rostro 

con un velo, ofenda la dignidad de los demás.  

Por último, en cuanto al valor de vida en sociedad, relacionado con el 

objetivo de “la protección de los derechos y libertades de los demás”, el Tribunal 

indica que un velo que cubre el rostro rompe con el derecho de los demás de 

vivir en un espacio de socialización que permita una convivencia tranquila.  

 

Ahora bien, propiamente respecto de los objetivos alegados por el 

Estado, el Tribunal resuelve que, la seguridad pública como premisa para la 

promulgación de una ley que impida el uso del velo islámico que cubre la cara, 

no configura como tal. Esto por cuanto el Estado no ha demostrado que tal 

prohibición pueda ser considerada dentro de tal contexto de una amenaza 

general a la seguridad pública.  

Para el Tribunal, una medida de tal magnitud puede ser sustituida por una 

mera obligación de mostrar el rostro que se encuentra cubierto por el velo, 

cuando se requiera la identificación donde exista algún riesgo o amenaza 

establecido y latente para las personas y la propiedad o, donde existan 

sospechas de fraude de identidad.  
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Por lo tanto, respecto de tal objetivo lo deniega  y resuelve el Tribunal: 

It cannot therefore be found that the blanket ban imposed by Law of 

11 October 2010 is necessary, in a democratic society, for public 

safety, within the meaning of Articles 8 and 9 of the Convention.159 

 

En cuanto al objetivo de la protección de los derechos y libertades de los 

demás, al cual se relaciona el valor de requerimientos mínimos para una vida en 

sociedad alegado por el Estado, el Tribunal enfatiza la importancia y peso que el 

Estado le ha otorgado éste.  

 Resolvió el Tribunal, que tal hecho se extrae de la redacción del 

memorándum explicativo de la Ley en el cual se da fundamental importancia 

para la sociedad francesa de ciertas normas para la convivencia en sociedad y 

la interacción social y se indica, que el cubrimiento del rostro es totalmente 

incompatible con tales principios de convivencia.  

 Se concluye por lo tanto, que se encuentra dentro de las potestades del 

Estado asegurar todas las condiciones para la convivencia de los individuos en 

diversidad y, por lo tanto, considera aceptable que el Estado le otorgue esa 

importancia particular a tal aspecto. En resumen, el Tribunal considera  la ley 

impugnada justificada en atención al principio de requerimientos mínimos para la 

convivencia en sociedad.   

																																								 																					
159	Tribunal	E.D.H.	Gran	Sala.	Asunto	A.S.A	vs	Francia,	Sentencia	del	1ero	de	Julio	del	2014.	Caso	no.	43835/11,	
párrafo	139.	
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 Entre algunas otras cuestiones expuestas en el presente caso el Tribunal 

aclara que, la prohibición del cubrimiento del rostro no está basado en aspectos 

religiosos, ni particularmente en la prenda en cuestión (el velo), sino con el 

cubrimiento total del rostro en específico.  

 En ese mismo orden de ideas, el Tribunal señala que en materia de 

políticas generales, ha determinado ya el amplio margen de apreciación con que 

cuentan los Estados; sobre todo después de determinado que en el asunto en 

cuestión, no existe un consenso generalizado en la región. Mientras unos países 

regulan el cubrimiento del rostro (particularmente por el velo) otros lo permiten.  

Considera, por lo tanto, proporcional la medida tomada por la República 

de Francia en atención a su margen de apreciación. En ESE sentido, indicia el 

Tribunal: 

Consequently, having regard in particular to the breadth of the 

margin of appreciation afforded to the respondent State in the 

present case, the Court finds that the ban imposed by the Law of 11 

October 2010 can be regarded as proportionate to aim pursued, 

namely the preservation of the conditions of “living together” as an 

element of the “protection of the rights and freedoms of others”.160 

 

 Con base en todo lo anterior, el Tribunal concluye que la restricción 

impuesta por la Ley 2010-1192, se puede considerar como necesaria en una 

																																								 																					
160	Tribunal	E.D.H,	Gran	Sala.	Asunto	A.S.A	vs	Francia,	párr.	157	
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sociedad democrática y, por consiguiente, declara que, no existe violación ni del 

artículo 8 ni 9 del Convenio.  

Respecto del artículo 14 en relación con los artículos 8  y 9, el Tribunal 

indica que, si bien, la restricción del presente caso puede ser considerada como 

de efectos negativos en particular en mujeres musulmanas, tal restricción 

persigue un objetivo legítimo una justificación razonable y, por consiguiente, no 

existe violación del artículo 14 del Convenio.   

 

 El presente caso consistió en un verdadero reto para el Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos, esto por cuanto debió ponderar una serie de derechos, 

valores y objetivos en aras de no violentar ningún derecho fundamental ni a la 

demandante, ni del pueblo francés.  

 La actual confluencia de personas de toda diversidad cultural y religiosa 

en el continente europeo representa un tema sensible para los países miembros 

de la comunidad europea. 

 Para el Tribunal de Estrasburgo, resolver sobre una manifestación 

externa de la libertad religiosa como el uso del velo en una religión tan formalista 

como el Islam, significa analizar todos y cada uno de los elementos que, por 

ínfimos que sean, pueden constituir una violación flagrante al derecho de la 

libertad religiosa.  
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 El Tribunal en el presente caso debió, analizar punto por punto la 

fundamentación rendida por el Estado respecto de los objetivos que alegó el 

mismo para la justificación dela promulgación de la ley en cuestión. 

Evidentemente, no resulta fácil para el Estado justificar una restricción respecto 

de un aspecto tan sensible para la comunidad musulmana (en específico las 

mujeres) como lo es el uso del velo islámico, y propiamente el cubrimiento del 

rostro.  

 Los objetivos perseguidos por la promulgación de una ley de tales 

cualidades deben ajustarse a los que establecen, los artículos 8 y 9 en el 

presente caso. Sin embargo, tal tarea no resulta fácil, puesto que estos deben 

tener un peso tal que, permitan la ejecución de la restricción por sobre el 

ejercicio del derecho a la libertad religiosa.  

 Resulta interesante, por otro lado, la determinación del Tribunal en que el 

objetivo de seguridad pública no justifica la restricción. Como ya se mencionó, el 

Tribunal indica que el Estado no logró demostrar que la prohibición encuadrara 

dentro del contexto de una amenaza general para la seguridad pública.  

Sin embargo, tal y como la experiencia se lo demuestra a Europa, en 

cuestiones de seguridad nacional no basta con, como lo indica el Tribunal, 

establecer una amenaza a la seguridad pública y solicitar la identificación de 

todas y cada una de las personas que utilicen alguna prenda que cubra 

totalmente su rostro. Se requieren medidas más proporcionadas acorde con los 

medios y el fin perseguido.  
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Los ataques llevados a cabo en noviembre del 2015 en París, Francia 

permiten, cuestionar en este momento, la validez y vigencia del argumento 

esgrimido por el Tribunal de Estrasburgo en su sentencia, respecto de que la 

seguridad pública, en el caso de la Ley 1192-2010, no constituye un objetivo 

legítimo para prohibir el cubrimiento del rostro. 

 El objetivo de la seguridad nacional va más allá de situaciones en las que, 

se requiera un procedimiento, como el propuesto por el Tribunal, que de por sí 

resultaría en algunas acciones una imposibilidad real para las autoridades. Tal 

objetivo de seguridad consiste en, prevenir, futuros daños irreparables a la 

comunidad, como los que, actualmente, se encuentra sufriendo el continente 

europeo, en particular la República de Francia.  

 Ciertamente, para el año 2010 la República de Francia no contaba con 

evidencia suficiente para convencer al Tribunal de que, efectivamente, el 

cubrimiento de la cara, constituía un objetivo legítimo, con hechos concretos que 

demostraran que tal hecho ponía en peligro la seguridad del pueblo francés, 

como se ha concretizado con los diferentes actos terroristas que amenazan, 

actualmente, a Europa.  
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3. Asunto Eweida y otros vs el Reino Unido 
	

Sección Cuarta. Caso no. 48420/10, 59842/10, 51671/10 y 36516/10 

La presente sentencia emitida por el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos versa sobre una serie de asuntos sobre libertad religiosa, cuyo común 

denominador es el Reino Unido como Estado demandado.  

Los casos fueron acumulados al mismo asunto, sin embargo, para el 

interés de la presente investigación se analizará solamente uno de ellos, el cual 

es el correspondiente a la aplicación número 59842/10. 

El caso en estudio, trata sobre una mujer cristiana practicante que trabaja 

en la unidad de geriatría del Royal Devon and Exeter NHS Foundation Trust, el 

cual es un hospital estatal.  

El hospital, en particular, contaba con un reglamento de vestimenta, el 

cual, basado en lineamentos de salud, establecía para que evitar el riesgo de 

algún tipo de infección, la utilización de joyería por parte del personal sería 

mínima. Establecía, también, que cualquier miembro del personal que por 

razones religiosas deseara llevar alguna pieza de joyería, debería solicitar de 

previo la autorización correspondiente al superior jerárquico 

La demandante portaba en su cuello un collar con una cruz, a lo cual se le 

solicitó su remoción; en especial porque se introdujeron uniformes con cuello en 

V lo cual ponía al descubierto el collar con la cruz.  
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Ante tal petición solicitó la autorización para continuar usándolo en razón 

de que consistía para ella un símbolo religioso  y que llevar a la vista un crucifijo 

o cruz constituía una práctica generalizada del cristianismo. La solicitud fue 

denegada, y ante la negativa de la señora Chaplin de remover la cadena con el 

crucifijo, fue trasladada a otro departamento en el cual no tendría contacto con 

pacientes, el cual posteriormente desapareció.  

En razón de tal situación presentó una reclamación  por discriminación 

ante el Tribunal Laboral  el cual, en sentencia del 21 de mayo del 2010 resolvió 

que no hubo discriminación alguna ya que los motivos de salud y de seguridad 

del hospital, primaban por sobre los motivos religiosos en razón del ámbito en 

que la recurrente desarrollaba su actividad de enfermera. 

En cuanto al análisis realizado por del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos ésteresuelve que en razón de la naturaleza pública del empleador de 

la demandante y el ámbito en que se desarrolla su labor, permite establecer que 

el motivo de la restricción persigue la protección de la seguridad, así como la 

salud, tanto de los pacientes como de los empleados. 

Para el Tribunal Europeo, la posibilidad de la señora Chaplin de 

manifestar su religión portando el collar con la cruz, debe ponderarse con el 

motivo de la restricción impuesta y considera, que la autoridad más competente 

para establecer medidas de seguridad en centros hospitalarios lo son los propios 

administradores de tales instituciones y, por tanto, es en este momento cuando 

el Estado debe ejercer su margen de apreciación y determinar la real necesidad 

de las restricciones impuestas. 



	 219	

Por lo tanto, el Tribunal resuelve que en atención a un interés como lo es 

la salud y seguridad en el hospital, no se consideran ni desproporcionadas ni 

violatorias las medidas a la luz del artículo 9 del Convenio.  

Es evidente que en el presente caso el Tribunal de Estrasburgo, realiza 

una ponderación de derechos e intereses en el que, además de dar pleno 

reconocimiento al margen de apreciación efectuado por el Tribunal Laboral al 

respecto, señala la asertividad con que los tribunales nacionales fundamentaron  

su decisión haciendo uso de tal margen y confirma, como ya se indicó la no 

violación del artículo 9 del Convenio. 

 

4. Asunto Amaro y Lusitana Casimiro Martins vs Luxemburgo 
	

Sección Segunda. Admisibilidad.Caso no. 44888/98 

 

 Este caso en particular presenta una importancia particular en razón de 

que el tema se ha traducido en controversias en algunos países.  

 El mismo versa sobre dos padres de familia que acuden al Tribunal 

Europeo, en razón de que no les fue autorizados por las autoridades nacionales, 

a eximir a su hijo de asistir a clases los días sábados en razón de la religión que 

profesan la cual es la Adventista.  

 Inicialmente, los padres acudieron al Alcalde del Municipio de Steinfort, 

así como otras autoridades administrativas  presentando una solicitud para que 
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su hijo fuera excluido de asistir a clases los sábados, sin embargo, en todas las 

instancias tal solicitud fue denegada. 

 Por tal motivo, los padres decidieron no llevar a su hijo a clases los 

sábados y fueron procesados ante el Tribunal de Menores. No obstante, 

posteriormente, se suspendió tal procedimiento a efectos de que estos 

renovaran su solicitud ante la autoridad competente. 

 Es ante la interposición de dos recursos de anulación por parte de los 

padres en contra de dos de las decisiones emitidas por tales entidades 

administrativas que, el Tribunal Administrativo acumuló los dos recursos de 

anulación. 

 En sede nacional, el Tribunal Administrativo resolvió que la exención 

solicitada por los padres cubre gran parte del horario normal de la educación 

primaria lo cual provoca una interrupción significativa del programa escolar del 

menor y, por lo tanto, declaró infundada la reclamación. Contra esta sentencia 

los padres del menor volvieron a presentar recurso de apelación ante la Corte 

Administrativa, el cual también fue desestimado.  

 Es con ocasión de las diferentes negativas por parte de las autoridades 

administrativas y jurisdiccionales de Luxemburgo, que los padres acuden al 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos alegando que la negativa por parte de 

tales autoridades a conceder una exención de asistencia de los sábados a su 

hijo, constituye una violación a su ejercer su derecho a la libertad religiosa; esto 

con base en el artículo 9 del Convenio.  



	 221	

 En particular y para la resolución de este caso, el Tribunal Europeo entra 

a valorar la aplicación que del margen de apreciación hicieron las autoridades de 

Luxemburgo.  

 Indica que, en particular, si bien, la Ley de Educación del Gran Ducado de 

Luxemburgo en su artículo 7, establece que se podrá otorgar exenciones de 

asistencia a los estudiantes que así lo soliciten por motivos en particular o para 

la celebración de ritos religiosos, tal norma no debe ser tan permisiva de manera 

tal que, den lugar a la vulneración del derecho a la educación.  

 El Tribunal considera y subraya que, “el Estado tiene el deber de 

garantizar que los niños puedan ejercer su derecho a la educación.” Y señala así 

mismo: “Por otra parte, cuando en vez de consolidarla, el derecho de los padres 

al respeto de sus creencias religiosas entran en conflicto con el derecho del niño 

a la educación, los intereses del niño prevalecen. ”161 

 El Tribunal resuelve por consiguiente que, en aplicación del margen de 

apreciación con el cual cuentan los Estados, las medidas aplicadas por  las 

autoridades del Gran Ducado de Luxemburgo,  son proporcionales y justifican la 

denegación de la solicitud de exención presentada por los padres del menor y 

que tales medidas responden a la protección del derecho del menor a la 

educación.  

 En razón de que, para el Tribunal las acciones tomadas por las 

autoridades de Luxemburgo, son suficientes para justificar la denegatoria de la 

																																								 																					
161Tribunal	EDH,	Asunto	Casimiro	Martins	vs.	Luxemburgo.	Sentencia	del	27	de	abril	de	1999.		



	 222	

solicitud de los padres dela persona menor, el mismo declara la inadmisibilidad 

de la aplicación con base en el artículo 35 inciso 3) del Convenio.  

 

5. Asunto Lautsi y otros vs Italia 
	

Gran Sala. Caso no. 30814/06 

 El presente caso es uno de los casos más significativos del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos en materia religiosa, en específico, de la 

simbología religiosa.  

 El caso en estudio versa sobre la señora SoileLautsi, quien en nombre de 

sus hijos plantea, inicialmente, una demanda ante el Tribunal de Estrasburgo  

debido a la presencia de símbolos religiosos (crucifijo) en las aulas de la escuela 

a la cual asisten.  

 De manera inicial el esposo de la señora Lautsi plantea el problema de la 

presencia de crucifijos en las aulas ante el Consejo Escolar, solicitando su 

remoción. El Consejo Escolar resuelve mantener los crucifijos en las aulas.  

 La señora Lautsi acude al Tribunal Administrativo, impugnando el acuerdo 

tomado por el Consejo Escolar; denunciando que tal acuerdo violenta los 

artículos 3 y 9 de la Constitución Italiana y 9 del Convenio Europeo de Derechos 

Humanos.  

 Mientras se resuelve el asunto ante el Tribunal Administrativo, el 

Ministerio de Instrucción, Universidades e Investigación se apersona al 
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procedimiento alegando que la demanda de la señora Lautsi carece de 

fundamento en razón de que existía normativa vigente que establece que el 

crucifijo formaba parte del inmobiliario de las aulas en Italia.  

 Ante tal impugnación y dudas por parte del Tribunal Administrativo, éste 

decide elevar una cuestión de inconstitucionalidad a la Corte Constitucional 

Italiana; esto en relación con los artículos 2, 3, 7, 8, 19 y 20 de la Constitución, 

así como otra normativa que establecían disposiciones respecto de Decretos 

Reales que dictaban la presencia del crucifijo en las aulas.  

 La Corte Constitucional Italianaresuelve declarar manifiestamente 

infundada la cuestión de inconstitucionalidad alegando que se trataba de textos 

que eran de rango normativo y no legal, por cuanto no constituían objeto de 

constitucionalidad.  

 El Tribunal Administrativo procede por resolver, inadmitiendo el recurso 

de impugnación interpuesto por la madre de las personas menores. En 

particular, el Tribunal resuelve indicando que el crucifijo más allá que un símbolo 

religioso, representa parte de la identidad del pueblo italiano.  

 

De lo resuelto por el Tribunal Administrativo manifiesta la Sala: 

Estimó, en particular, que si bien era obvio que el crucifijo era un 

símbolo religioso, se trataba de un símbolo del cristianismo en 

general, antes que solamente del catolicismo, de forma que reflejaba 

otras confesiones. Consideró, por ende, que se trataba de un 
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símbolo histórico-cultural, con un «valor identitario» para el pueblo 

italiano en tanto en cuanto «representa de algún modo el recorrido 

histórico y cultural característico de Italia y en general de Europa 

entera, y constituye una buena descripción del mismo». Apreció 

además, que el crucifijo debía considerar el símbolo del sistema de 

valores que inerva la carta constitucional italiana.162 

 

 El Tribunal Administrativo resolvió así mismo, 

Se puede sostener, por tanto, que en la realidad social actual el 

crucifijo se debe considerar no sólo un símbolo de una evolución 

histórica y cultural, y por ende de la identidad de nuestro pueblo, sino 

también el símbolo de un sistema de valores- libertad, igualdad, 

dignidad humana y tolerancia religiosa e igualmente, por tanto, 

laicidad del Estado-, principios que alcanzan nuestra carta 

constitucional.163 

 Ante tal decisión, la madre de las personas menores interpone recurso 

ante el Consejo de Estado el cual, de igual forma rechaza el recurso, 

confirmando lo resuelto por el Tribunal Administrativo y fundamentando que al 

crucifijo se le puede atribuir otro significado totalmente distinto del religioso; 

propone una función simbólica educativa, esto, independientemente de lo que 

profesen los alumnos. El Consejo de Estado indicó también que la presencia de 

																																								 																					
162Tribunal	EDH,	Gran	Sala.Asunto	Lautsi	vs	Italia,	18	de	marzo	del	2011.		
163Tribunal	Administrativo	de	Véneto,		no.	1110	del	17	de	marzo	del	2005.	



	 225	

los crucifijos en las aulas de los colegios, era totalmente compatible con el 

principio de laicidad y estableció al respecto: 

Al igual que a cualquier símbolo, se puede imponer o atribuir al 

crucifijo significados distintos y contrastados; se puede incluso negar 

su valor simbólico para convertirlo en un simple adorno que tenga, 

como mucho, un valor artístico. Sin embargo, un crucifijo expuesto 

en un aula no se puede concebir como un adorno, un objeto de 

decoración, ni tampoco un objeto de culto. Mas bien hay que 

concebirlo como un símbolo capaz de reflejar las fuentes reseñables 

de los valores civiles recordados anteriormente, valores que definen 

la laicidad en el ordenamiento jurídico actual del Estado. 164 

 Esto es lo que el profesor Vázquez cataloga como secularización de los 

símbolos religiosos. Es decir, extraer de tales símbolos su naturaleza religiosa y 

atribuirles otras influencias o significados.165 

 

 

 Ahora bien, posterior a la negativa de las autoridades italianas a remover 

el crucifijo de los centros educativos públicos de Italia, la demandante acudió al 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos alegando la violación del artículo 9 del 

																																								 																					
164Consejo	de	Estado,	sentencia	556	del	13	de	abril	de	2006,	citado	en	TEDH	Asunto	Lautsi.	
165Vázquez	Víctor,	La	libertà	religiosa	ed	i	simboli	religiosi	(debate,	Curso	de	Alta	Formación	en	Justicia	Constitucional	
y	tutela	jurisdiccional	de	los	derechos,	Universidad	de	Pisa,	Enero	22,2016)	
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Convenio Europeo de Derechos Humanos y el artículo 2 del Protocolo número 1 

al Convenio. Tales artículos disponen respectivamente: 

Artículo 9 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de 

conciencia y de religión; este derecho implica la libertad de cambiar 

de religión o de convicciones, así como la libertad de manifestar su 

religión o sus convicciones individual o colectivamente, en público o 

en privado, por medio del culto, la enseñanza, las prácticas y la 

observancia de los ritos. 

2. La libertad de manifestar su religión o sus convicciones no 

puede ser objeto de más restricciones que las que, previstas por la 

Ley, constituyan medidas necesarias en una sociedad democráticas, 

para la seguridad pública, la protección del orden, de la salud o de la 

moral públicas, o la protección de los derechos o las libertades de 

los demás. 

Artículo 2 del Protocolo número 1 

A nadie se le puede negar el derecho a la instrucción. El Estado, en 

el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de la educación 

y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar 

esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones 

religiosas y filosóficas.  
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 La Sección Segunda de la Sala del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos, en sentencia del 3 de noviembre del 2009 y previo examen de las 

circunstancias del caso así como de los fundamentos esgrimidos por las partes, 

determinó que sí había habido violación del artículo 2 del Protocolo número 1 al 

Convenio en relación con el artículo 9 del Convenio por parte de las autoridades 

italianas. 

 La Sala resuelve sobre varios aspectos. Indica a manera de preámbulo 

que el crucifijo puede tener varios significados, sin embargo, predomina el 

significado religioso y por consiguiente su presencia en las aulas escolares, 

implicaba una perturbación emocional a los alumnos que profesaban otra 

religión diferente a la cristiana o que del todo no profesaban ninguna religión. 

 Subraya que, la presencia del crucifijo, que como ya se determinó su 

significado es predominantemente religioso; en las aulas escolares merece una 

especial atención en razón del tema educativo. Indica que, los escolares se 

encuentran en un estado de vulnerabilidad siendo que se encuentran en un lugar 

donde dependen de él (la escuela) y esta situación ocasiona que sean más 

vulnerables aún.  

 En ese orden de ideas, indica que, siendo que la labor de la enseñanza 

pública está en manos del Estado, es su obligación abstenerse de imponer, ya 

sea de manera directa o indirecta, cualquier tipo de creencias en lugares donde 

las personas dependen de éste.  
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 Por último, indica que, contrario a como lo indica el Estado italiano, la 

exposición del crucifijo no contribuye en nada al pluralismo educativo, por el 

contrario, violenta el derecho de los padres por educar a sus hijos, según sus 

creencias.    

 Ante la decisión de la Sala del Tribunal, la parte vencida solicita elevar el 

asunto a la Gran Sala.  

 Ante la Gran Sala, los demandantes reiteran todas sus manifestaciones y 

enfatizan que, querer dotar al crucifijo de un significado no religioso resulta 

estéril, sobre todo porque no existe disposición alguna en el sistema jurídico 

italiano que el crucifijo consiste en un símbolo de identidad nacional. E indican 

que, mantener la presencia de los crucifijos en las aulas es totalmente contrario 

a la democracia,  al principio de pluralismo así como a los derechos 

fundamentales y libertades individuales protegidos por el Convenio.  

 En cuanto al Estado italiano, éste reitera sus manifestaciones respecto de 

que mantener el crucifijo en los centro educativos, equivale a mantener una 

tradición secular en la nación italiana y añade que, independientemente de la 

fuerza que pueda evocar una imagen o símbolo, éste es de naturaleza pasiva y, 

no puede equipararse a los efectos de una conducta o comportamiento activos, 

los cuales sí pueden efectivamente afectar la emocionalidad de los estudiantes.  

 Señaló, también, que la remoción de los crucifijos sería un abuso de una 

posición minoritaria hacia la voluntad de la mayoría del pueblo en Italia.  
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La Gran Sala procede a resolver con base en los siguientes presupuestos: 

 Precisa, previo análisis de cada cuestión en particular, que el asunto que 

se le somete a conocimiento es si la presencia del crucifijo en las aulas de las 

escuelas públicas de Italia es compatible o no, con el artículo 2 del Protocolo 

no.1 y el artículo 9 de la Convención. En consecuencia, resuelve que no le 

corresponderá resolver sobre cuestiones de compatibilidad del crucifijo con el 

principio de laicidad en el ordenamiento jurídico italiano ni, la presencia de 

crucifijos en otros ámbitos públicos que no sean los colegios. 

 Sobre el primer aspecto, reafirma que el crucifijo es en efecto un símbolo 

religioso y le otorga la condición de “símbolo pasivo”.  

 En lo tocante a la naturaleza de los símbolos pasivos o activos, Puppinck, 

indica: 

La distinción, según la fuerza de un signo exterior ofrece igualmente 

interés en cuanto hace posible tener en cuenta el contexto, 

especialmente cultural, en el cual el símbolo es expuesto. En efecto: 

la fuerza de impresión de un crucifijo o de un minarete varía 

indudablemente según que sea expuesto en Florencia o en 

Ankara.166 

 

 La Corte señala que es comprensible que la exposición del crucifijo en las 

aulas comprenda una falta de respeto por parte del Estado, sin embargo, tal 
																																								 																					
166Grégor	Puppinck,	“El	caso	Lautsi	contra	Italia”,	Ius	Canonicum	52,	número	52	(2012):710.	
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apreciación subjetiva por parte de la señora Lautsi no da pie tampoco, para 

afirmar que ha habido violación del artículo 2 del Protocolo número 1 e indica, 

que aún y tomando en cuenta este aspecto, no cuenta con evidencia sustancial 

de cual podría ser la afectación directa de tal exposición en los estudiantes y, 

por consiguiente, no se podría afirmar con propiedad que el crucifijo tenga un 

efecto o no en ellos. 

Al respecto, Puppinck acertadamente indica: 

En cuanto a esa cuestión de fondo, estamos de acuerdo con el 

Tribunal en que, al constar con claridad que la Convención no exige 

la neutralidad confesional, es bastante comprobar la inexistencia de 

coacción ejercida sobre los fueros internos y externos de los 

recurrentes para inferir la no vulneración del artículo 9.167 

 Ahora bien, en cuanto al margen de apreciación con el que cuentan los 

estados, la Gran Sala brinda especial atención al papel tan importante en temas 

como el que se discute en el presente proceso; en los que no se cuenta con un 

consenso en general en el ámbito europeo.  

 El Estado italiano alegó que en razón de la evolución histórica y cultural 

de Italia, así como particularidad nacional en que se traduce la presencia del 

crucifijo en las aulas, este hecho consiste en la perpetuación de una tradición 

que representa al pueblo italiano. 

 

																																								 																					
167Puppinck,	712.	
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En ese sentido,resuelve la Gran Sala: 

Por tanto, en principio el Tribunal debe respetar las opciones de 

los Estados contratantes en este ámbito, inclusive en cuanto al 

lugar que otorgan a la  religión, en la medida, no obstante, en que 

las opciones no conduzcan a una forma de adoctrinamiento 

(ibídem)168 

Igualmente indica: 

En el presente caso, el Tribunal deduce de ellos que la opción de 

la presencia del crucifijo en la aulas de los colegios públicos 

compete, en principio, al margen de apreciación del Estado 

demandado, por lo demás, la circunstancia de que no exista un 

consenso europeo sobre la cuestión de la presencia de símbolos 

religiosos en los colegios públicos (…) confirma este enfoque.169 

 

 Por último, la Gran Sala resuelve que además, de que la presencia del 

crucifijo no va necesariamente asociada a una enseñanza obligada del 

cristianismo, los padres de las personas menores han podido llevar a cabo 

plenamente su labor de formación y dirección conservando así la capacidad de 

educarlos acorde con sus propias convicciones religiosas.  

																																								 																					
168Tribunal	EDH,	Gran	Sala.	Asunto	Lautsi,	párr.69.	
169Tribunal	EDH,	Gran	Sala.	Asunto	Lautsi,	párr.70.	
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 Por todo lo anterior, la Gran Sala resuelve que no hubo violación por 

parte del Gobierno Italiano, del artículo 2 del Protocolo número 1 al Convenio y, 

por consiguiente, no considera necesario examinar cuestión alguna respecto del 

artículo 9 del Convenio.  

 De lo resuelto por la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos se pueden rescatar varios puntos.  

 Primero, y uno de los más importantes para la resolución del presente 

asunto, es que la Gran Sala además, de dar un primordial reconocimiento al 

equilibrio que a través del margen de apreciación logró dar el Estado Italiano en 

lo tocante a la presencia de los crucifijos en las aulas; tomó como punto de 

partida para su resolución tal margen de apreciación.   

 La Gran Sala enfatiza en que, tal y como lo hizo el Estado Italiano, 

corresponde a los Estados la aplicación del margen de apreciación, sobre todo 

cuando, como ya se mencionó, no existe un consenso sobre el tema a nivel 

europeo. 

 Con base en las argumentaciones esbozadas por el Estado, así como 

los fundamentos esgrimidos en las diferentes sentencias a nivel nacional en las 

que se resolvió el tema del crucifijo en las aulas;  la Gran Sala llega a la 

conclusión de que el Estado hizo uso de su margen de apreciación en este tema 

en particular. Y es que como lo ha determinado ya el Tribunal de Estrasburgo en 

reiteradas ocasiones; nadie resulta mas adecuado para aplicar un margen de 

apreciación en determinada temática que el propio Estado.  
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 En ese mismo orden de ideas, Joseph Weiler, en su intervención oral 

ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto de la sentencia en 

estudio indicó: 

 Es evidente que, dada la diversidad de Europa en este tema, no 

puede haber una solución que se ajuste a todos los miembros, 

todas las aulas, todas las situaciones. Debe tenerse en cuenta la 

realidad política y social del lugar, su población, su historia y la 

sensibilidad y susceptibilidad de los padres.170 

Sin embargo, Orozco Solano disiente de tal aspecto indicando: 

En esta sentencia se dijo que el uso del crucifijo en las aulas debe 

encuadrarse dentro del margen de apreciación que disfruta cada 

estado miembro de la Convención para valorar estos asuntos, ante 

la ausencia de un consenso europeo sobre esta cuestión. Una vez 

más se repite en esta investigación que el criterio del margen de 

apreciación con el cual el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

ha valorado estos asuntos en el fondo le ha servido para relativizar 

el contenido y el alcance de estos derechos, pese a la existencia 

del pluralismo religioso que se verifica en el escenario europeo, 

que reclama protección por parte del ordenamiento jurídico. 171 

 

																																								 																					
170Joseph	Weiler,	El	Crucifijo	en	 las	aulas:	 libertad	de	religión	y	 libertad	frente	a	 la	religión,	Scripta	
Theologica	44(2012):198.	
171Orozco	Solano,	175.	



	 234	

 Por otro lado, como ya se mencionó, la Gran Sala no niega ese 

significado religioso que caracteriza al crucifijo, sino que afirmando tal aspecto 

resuelve a la luz de muchas situaciones que podrían ser consideradas 

supuestos de violación del derecho a la libertad religiosa; que la exposición del 

mismo no configura dentro de ninguno de esos supuestos y, por lo tanto, a pesar 

de su connotación religiosa no ve la Gran Sala que los estudiantes sean 

obligados a profesar la Religión Católica en razón de tal aspecto.  

 Puppinck indica al respecto: 

Ciertamente, la facultad de  «interpretar un signo» de modo que 

nos haga sentirnos en un «ambiente marcado» es más que 

insuficiente para calificar un ataque al fuero interno de los alumnos 

y a la capacidad de los padres para ejercer su influencia en materia 

de convicciones.172 

 Es evidente que la Gran Sala del Tribunal debió realizar un gran análisis 

de ponderación a la luz de dos derechos fundamentales como lo son la libertad 

religiosa y el derecho de los padres a la instrucción y educación de sus hijos 

conforme con sus convicciones religiosas, todo esto en el ámbito educativo.  

 Jiménez Bolaños indica que el criterio esgrimido de la Sala es 

consonante a la luz del principio de proporcionalidad, pues considera, no se 

deben sacrificar derechos fundamentales de la gran mayoría de la población 

																																								 																					
172Puppinck,	711.	
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bajo el discurso de una obligación moral, en aras de proteger la situación de una 

minoría.173 

 Resulta claro que, de la resolución del Asunto Lautsi por el Tribunal de 

Estrasburgo, se ha generado un precedente. Precedente que no escapa a toda 

clase de críticas y posiciones, pero que, sin embargo, constituye un punto de 

referencia en el tema de la presencia de simbología religiosa en el ámbito 

educativo europeo y mundial y que por lo visto, está lejos de dejar las aulas. 

 

6. Asunto Francesco Sessa vs. Italia 
	

Caso número 28790/08 

 

 El presente caso en particular versa sobre un ciudadano italiano de 

religión judía, quien ejerce la profesión de abogado y funge como representante 

de uno de los demandantes en un juicio penal en particular.  

En cierta audiencia, ante la imposibilidad del juez titular de llevar a cabo una 

audiencia, el juez sustituto propuso a las dos partes dos fechas posibles, el 13 y 

el 18 de octubre del 2005. 

 De manera inmediata el señor Sessa indicó al Juez sustituto su 

imposibilidad de asistir a las dos fechas en razón de que corresponden a festivos 

																																								 																					
173	Jorge	 Jiménez,	 “El	 factor	 religioso	 en	 la	 jurisprudencia	 constitucional	 	 del	 tribunal	 europeo	 de	
derechos	humanos”,		Revista	de	Ciencias	Jurídicas	133	(2014):26.	
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judíos, el YomKippur y el Sucot, y que por consiguiente, debe cumplir con sus 

preceptos religiosos.  

 El Juez sustituto procedió a señalar la audiencia para el día 13 de 

octubre del 2015. En ese mismo día, el demandante presentó una solicitud de 

aplazamiento respecto de tal fecha, la cual fue incluida al sumario sin ser 

resuelta, esto dispuesto así por el juez titular.    

 Posterior a esta situación, el demandante presenta una serie de 

denuncias y demandas, todas rechazadas, en contra de una cadena de actos 

mediante los cuales alega se le impidió ejercer su derecho a la libertad religiosa 

por parte de tales autoridades. 

 El demandante fundamenta sus alegaciones en el hecho de que la 

audiencia del 13 de octubre, bien pudo ser reprogramada para otro día. Esto en 

razón de que no era de carácter urgente ni versaba sobre medidas de privación 

de libertad ni derechos de la persona en prisión.  

 El Estado, por su parte, alega que no se ha violentado el derecho del 

demandante por varias razones. Primero que su derecho no resulta absoluto. 

Segundo, que la participación del abogado en la audiencia no es obligatoria. 

Esto en razón de que el artículo 401 del Código Penal dispone que, en 

audiencias para la presentación de pruebas, tal sólo es necesaria la presencia 

del Ministerio Fiscal y del abogado de los acusados. 
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 Como tercer motivo, el Estado indica que el acceder a un aplazamiento 

de la audiencia señalada, constituye en un agravio para el buen funcionamiento 

del procedimiento que se traduzca en un juicio de plazo razonable. 

 

 La Corte resuelve en el presente caso que, no considera que el 

señalamiento de la audiencia en un día de festividad religiosa para el 

demandante y la negativa de reprogramar dicha fecha, constituyan una violación 

al derecho de la libertad religiosa del demandante. Esto por cuanto el 

demandante pudo haber sido sustituido por otro abogado para no dejar así de 

cumplir con sus obligaciones. 

 Además, las razones en las que se fundamentaron las autoridades para 

no aplazar la audiencia tenían una base legal, y no se basaban en motivos 

religiosos. El juez que resolvió la solicitud de aplazamiento indicó oportunamente 

que no era necesaria la presencia del demandante en la audiencia, esto con 

base en el artículo 401 del Código Penal.  

Por lo tanto, el Tribunal resuelve que no hubo violación del artículo 9 del 

Convenio. 

 El presente caso es importante contrastarlo con el caso de la Sala 

Constitucional respecto del Oficial de la Policía de Tránsito analizado de previo.  

 En el caso resuelto por la Sala Constitucional, constituía una 

imposibilidad razonable para el recurrente asistir al trabajo en el horario que se 

le impuso, el cual, efectivamente sí requería de su presencia. Mientras que en el 
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presente caso, no se requería la presencia del demandante en la demanda 

objeto de controversia.  

 Resulta importante para los tribunales, tomar en consideración los 

aspectos que integran cada caso en particular para resolver cada controversia 

en particular sin lesionar derechos tan sensibles de primera generación como lo 

es el derecho a la libertad religiosa.  

 Tal consideración permite a los tribunales determinar, si el accionar de 

las autoridades nacionales, sea administrativas o jurisdiccionales, fue antojadizo 

o acorde con una necesidad social justificada con base en las potestades de los 

mismos.  
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Conclusiones 

	

De la elaboración de la presente investigación se pudo llegar a las 

siguientes conclusiones: 

La libertad religiosa como un derecho humano, se traduce en un derecho 

de primera generación el cual tiene como principal objeto, la protección de las 

convicciones de las personas, tanto aquellas que profesan alguna religión, así 

como aquellas que no profesan religión.  

Del estudio del concepto delderecho a la libertad religiosa, se pudo 

concluir que éste  extiende su esfera de protección, también, a aquellas 

personas que desean regirse acorde con sus propias convicciones personales. 

El derecho a la libertad religiosa protege sus manifestaciones ya sea en 

su vertiente interna o externa, de manera que su protección sea eficaz en todos 

los ámbitos. 

El derecho humano a la libertad religiosa ocupa un orden primordial en los 

instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos y que, en 

aras de su protección se han promulgado diferentes tratados y convenios 

internacionales en los que se tutela su protección de manera minuciosa. 

Tal es así, que se ha promulgado una Declaración sobre la eliminación de 

todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las 

convicciones. También, en  el caso particular de Costa Rica, si bien nuestro país 
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es confesionalmente católico, el artículo 75 de la Constitución Política contempla 

el libre ejercicio de otros cultos, lo cual se traduce en libertad religiosa.  

Tal derecho cuenta con una protección ineludible en los diferentes 

tratados y convenios internacionales de derechos humanos, así como en el 

ámbito nacional. 

Los sistemas regionales de protección internacional de los derechos 

humanos, constituyen una importante herramienta para la tutela, defensa y 

protección de éstos, incluyendo el derecho humano a la libertad religiosa.  

La herramienta del control de constitucionalidad ejercido por la Sala 

Constitucional de Costa Rica constituye un instrumento importante para la tutela 

del derecho de la libertad religiosa en nuestro país, así como sucede con otros 

derechos fundamentales.  

En el análisis, también,se determinó que existen otras figuras que 

permiten interpretar e integrar el derecho interno conforme con el derecho 

internacional, como lo son la interpretación conforme, el control de 

convencionalidad y el margen de apreciación. 

El análisis jurisprudencial permitió determinar la importancia que tiene el 

margen de apreciación en las sentencias emitidas por el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos, en un tema en el que no existe un conceso a nivel regional, 

como lo es la libertad religiosa. El margen de apreciación nacional es una figura, 

de suma importancia la cual se traduce para el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos, en el criterio fundamental de un Estado para la toma de decisiones de 
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suma importancia que, en carencia de antecedentes, comprometa varios 

principios entre sí.  

De  un análisis llevado a cabo sobre la jurisprudencia emitida por la Sala y 

la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se comprobó,  que 

cada vez son mayores los retos que enfrenta el continente europeo en materia 

de libertad religiosa, esto en razón de la diversidad cultural ocasionada por el 

gran flujo migratorio que vive actualmente  Europa. 

Se llegó, también, a la conclusión de que, en materia de acceso a 

recursos directos para la defensa de su derecho a la libertad religiosa, Costa 

Rica cuenta con importantes instrumentos. En particular, el recurso de 

amparo como recurso directo,  permite al ciudadano costarricense acudir a la 

jurisdicción constitucional para interponer una acción en aras de que le sea 

tutelado tal derecho. 

A partir del análisis de casos jurisprudenciales en los que, 

específicamente, la Sala Constitucional debió resolver sobre el derecho humano 

de la libertad religiosa, se concluyó que tal derecho ha ido evolucionando con el 

tiempo en nuestro país. Tal evolución responde a las diferentes congregaciones 

religiosas, además de la católica, que se han ido estableciendo en el país. 

Se encontró en las sentencias que, el ciudadano costarricense, busca el 

ejercicio y tutela de tal derecho en todas sus manifestaciones, lo cual dejó 

entrever que, es cada vez más la evolución y el alcance que tiene tal derecho en 

nuestro país, esto en materia de ejercicio del derecho. 
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Sin embargo, a pesar de tal evolución, no se puede afirmar que el 

derecho a la libertad religiosa haya evolucionado lo suficiente como para 

enfrentar retos que verdaderamente confronten situaciones de verdadero 

alcance para todo el país.  

Se llega a tal conclusión en razón de que, con base en el contraste 

jurisprudencial llevado a cabo entre sentencias de la Sala Constitucional y el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se determinó que Costa Rica aún no 

enfrenta retos como los que, actualmente, enfrenta el Tribunal de Estrasburgo, 

en los que, por ejemplo, deba juzgar sobre el derecho a la libertad religiosa y la 

seguridad nacional, como en el caso analizado A.SA. vs Francia.  

También, se concluyó que, el enfoque que cada tribunal le da a algunos 

temas en particular es diferente, tal y como se comprobó con el análisis, por 

ejemplo, de la situación de los partidos políticos que se asocian en torno a un 

objetivo religioso. En el caso analizado del Partido de la Prosperidad y otros vs 

Turquía el Tribunal Europeo determinó que, si bien, ciertas acciones reflejadas 

en los discursos de sus miembros no estaban contempladas en el estatuto 

político del partido, aún así debían por tomarse en serio. Mientras que, la Sala 

Constitucional de Costa Rica resolvió, en el caso del recurso de amparo 

interpuesto en contra de los estatutos políticos de los Partidos Renovación 

Costarricense y Restauración Nacional; con un enfoque totalmente contrario 

indicando que, una cosa es lo que establezcan los partidos políticos en su 

estatuto y otra muy diferente lo que en la práctica se pueda llevar a cabo en el 

escenario de su llegada al poder.  
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Por lo tanto, del análisis jurisprudencial llevado a cabo se pudo comprobar 

que, aún en casos de naturaleza similar o casi idéntica, ambos Tribunales tienen 

distintos enfoques y puntos de vista para la resolución de estos, teniendo mucho 

peso el contexto social de cada uno; tal y como se indicó en el análisis 

correspondiente.  

Además, se determinó que en temas sensibles, como es la presencia de 

simbología religiosa en las instituciones del Estado, la Sala Constitucional evadió 

la labor de análisis de fondo de tal aspecto y en la fundamentación se limitó a 

citar extractos de otras sentencias, entre ellas la del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos, caso Lautsi, para justificar la presencias de tales símbolos.  

Tal situación permitió llegar a la conclusión de que, como ya se mencionó, 

Costa Rica no enfrenta aún verdaderos retos en materia de libertad religiosa, 

como sí sucede en otras latitudes.  

Sin embargo, del análisis de otras sentencias, se concluyó, también, que 

la Sala Constitucional ha dado el tratamiento al derecho de libertad religiosa 

acorde con ciertos principios, así como con el debido juicio de razonabilidad en 

las situaciones que así lo ameritan, como en el caso de los cursos universitarios 

programados para los días sábados a estudiantes pertenecientes a la religión 

Adventista, en los que la Sala debió ponderar entre un principio de razonabilidad 

y un derecho fundamental como lo es el derecho a la libertad religiosa.  

Por lo tanto, se concluye que se comprobó parcialmente la hipótesis 

propuesta. Esto por cuanto como se mencionó  ya en estas conclusiones, Costa 
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Rica ha tenido  una evolución en el tratamiento del derecho a la libertad religiosa 

la cual ha  sido gradual y tímida y, no constituye una verdadera evolución que 

haya respondido a la solución de casos verdaderamente complejos que 

comprometan principios y derechos fundamentales delEstado que, por su 

complejidad requieran un desarrollo de temas y análisis de fondo como si lo ha 

requerido el Tribunal de Estrasburgo.  
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