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Resumen 

 

La justificación que fundamenta esta investigación se presenta bajo el 

argumento de que debido a la necesidad de independencia de los dogmas 

religiosos en la esfera política de Costa Rica, es necesario realizar una 

revaluación acerca de la interpretación del concepto de estado seglar, de la cual 

se desprende una prohibición exclusiva para líderes religiosos católicos de 

acceder a puestos públicos, restricción que, en virtud del principio de igualdad, 

debería aplicarse a todos los credos religiosos con el fin de velar por el resguardo 

de la objetividad en la función pública y evitar afectaciones directas o indirectas a 

los Derechos Humanos y Derechos Fundamentales de los administrados, los 

cuales deben ser protegidos por parte del sistema jurídico-político del Estado 

costarricense.  

Con base en lo anterior, se plantea la siguiente hipótesis: “La restricción 

sobre pertenecer al Estado seglar, contenida en los artículos 131, 142 y 159 de la 

Constitución Política, que regula los requisitos por cumplir de los aspirantes a 

puestos públicos es contraria a los principios y derechos constitucionales, pues 

excluye solo a la religión católica, no siendo aplicable la disposición otras 

religiones, lo cual, además de ser discriminatorio, permite la participación de 

líderes de credos religiosos no oficiales en la política, situación que se estima 

contrario a lo planteado por el constituyente  originario respecto a separar las 

esferas religiosas de la política.  
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Para el estudio de la hipótesis planteada, se establece el objetivo general 

de analizar la necesidad de establecer prohibiciones generales para líderes de 

todos los credos religiosos, en relación con su participación activa en elecciones 

de cargos públicos. 

La investigación cuenta con varios métodos de investigación tales como el 

método sistemático, teleológico, histórico, bibliográfico deductivo, apagógico y 

lógico-dogmático, para visualizar y aclarar las situaciones jurídicas que surgen 

debido a la puntualidad del tema y la ambigüedad en varios de sus concepciones. 

Se hizo un uso de fuentes primarias, entre las cuales figuran los libros, bases de 

datos y sentencias judiciales. 

De la investigación realizada, las conclusiones más importantes se pueden 

resumir en los siguientes puntos. 

La relación Estado-religión en Costa Rica se ha mantenido constantemente 

en la historia, sin embargo, conforme pasan los años, debido a cambios 

socioculturales, se ha evidenciado una separación gradual por la necesidad que 

se tiene de lograr objetividad e independencia de los dogmas religiosos en el 

ejercicio de cargos públicos. 

A pesar de ser un Estado confesional, Costa Rica presenta en su 

legislación claros intentos por separar la esfera política de la religiosa, uno de ellos 

se traduce en la regulación que dispuso el constituyente acerca de establecer 

como requisito para postularse a la mayoría de puestos públicos, el pertenecer al 

estado seglar. De la interpretación que ha hecho la jurisprudencia sobre el 
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concepto “seglar”, se desprende que dicha disposición excluye solamente a la 

religión oficial, no obstante, a la luz de un estudio teleológico de la norma, dicho 

planteamiento es cuestionable; aunado a esto, si el análisis se apoya en principios 

democráticos como la igualdad, la imparcialidad y la objetividad en la función 

pública, asimismo en elementos como los cambios sociales y la necesaria 

adaptación al cambio de la realidad jurídica, el resultado pareciera indicar que es 

necesario reformar, con base en una nueva interpretación de lo que implica ser 

seglar, la norma constitucional que contiene estas disposiciones.  

La interpretación de un concepto y la modificación de una norma que 

otorgue Derechos Fundamentales a los administrados debe llevarse a cabo de 

forma restrictiva, sin embargo, cuando dicha modificación se efectúe respetando 

los principios de legalidad, reserva legal y, además, sea necesaria para el 

resguardo de otros Derechos Fundamentales individuales y colectivos que 

conforman un interés superior, es posible hacerse sin contrariar normativa 

constitucional e internacional. 
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Justificación 

 

En Costa Rica, por la representatividad que ejerce quien accede a un cargo 

público, es necesario que refleje los intereses de todos los sectores de la 

población, sin ningún tipo de injerencia de prejuicios personales que puedan 

comprometer los derechos de las minorías, esto se debe a los principios de 

imparcialidad y de prevalencia del interés general propios que rigen el derecho 

público, y quien sea elegido en un puesto de esta naturaleza, se regirá por lo 

estipulado en la Ley General de Administración Pública, al ser funcionario público.  

A lo largo de la historia se ha podido vislumbrar que la creencia en seres 

sobrenaturales ha marcado todo tipo de sociedades, desde las más primitivas 

hasta las más desarrolladas. En el ámbito terrenal, los seres humanos clasifican 

sus creencias en religiones y estas, a su vez, se organizan en instituciones 

formadas por un conjunto de ideologías, rituales y dogmas, practicados por 

quienes comparten dichos principios religiosos. 

En tiempos muy arcaicos la religión se presenta como un aspecto más 

amplio que la conexión del mundo con lo espiritual, refleja por el contrario todo un 

estilo de vida enmarcado por los principios de una colectividad devota que erige su 

sociedad sobre las bases de sus creencias. Sin embargo, con el paso del tiempo 

el ser humano separa lo espiritual de su vida terrenal, así se aprecia en el caso 

específico de Costa Rica mediante un estudio de las Constituciones que rigieron el 

ámbito normativo del país desde los últimos años de la época colonial. Se observa 

cómo en un principio el ámbito del derecho se encontraba completamente 
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impregnado de solemnidades religiosas y en el ámbito político las elecciones se 

realizaban mediante una serie de mecanismos, entre ellos las juntas parroquiales 

en las cuales se evidenciaba una fuerte intromisión de los rituales religiosos que 

se consideraban parte de los protocolos de validez para elegir a los 

representantes políticos; esto solo por mencionar un ejemplo de cómo la religión y 

el derecho constituían un binomio inseparable. 

Costa Rica se presenta como un Estado confesional, así se consagra desde 

su primera Constitución Política y es un elemento que se conserva hasta la 

actualidad con la denominación del catolicismo como la religión oficial. En un 

intento por contrarrestarle a esta religión el papel protagónico que goza en virtud 

de esta oficiosidad, se prohíbe el acceso a puestos públicos de elección popular a 

las personas que ocupen cargos clérigos, para evitar una influencia religiosa en 

decisiones políticas que probablemente serían aceptadas por los feligreses en 

función de su fe.  

Dada la época, es probable que los constituyentes no enfrentaran mayor 

dificultad si decidían establecer la exclusión para líderes católicos en cargos de 

elección popular. Se puede argumentar que existía, en cuanto a religiones se 

refiere, una gran mayoría, que era la católica, lo cual produjo que dicha prohibición 

mencionada líneas arriba no se extendiese en la práctica a otros cultos, en caso 

de que existieran. 

Como la religión oficial en Costa Rica es la católica, se considera parte del 

estado seglar al líder religioso de cualquier otro culto. Un ejemplo sencillo y 
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comparativo de lo anterior, se observa cuando los pastores religiosos de credos 

diferentes al católico pueden contraer nupcias matrimoniales, pues son miembros 

del estado seglar, mientras que los sacerdotes tienen esa prohibición, debido a 

sus órdenes religiosas. 

Para comenzar, se expondrán dos puntos fundamentales en este tema. En 

primer lugar, al abarcar en la prohibición solamente al credo católico, produce que 

esté permitido que responsables de otras instituciones religiosas puedan acceder 

a cargos públicos, aun cuando claramente contienen el mismo supuesto de hecho 

considerado por el legislador, el cual hacía necesaria la exclusión; en segundo 

lugar, en la legislación costarricense se encuentra que el requisito de pertenencia 

al estado seglar se estipula para acceder al puesto de presidente de la República, 

magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del TSE, alcalde, regidor y consejo 

distrital; como se denota, se deja por fuera el puesto de diputado, siendo uno de 

los más evidentes puestos de representación popular.  

La historia ha demostrado que cuando la iglesia tiene injerencia en materia  

política, los resultados no son los mejores, se pierde la objetividad a la hora de 

tomar decisiones que le competen a los puestos de Gobierno como figuras 

imparciales que deben velar por el bienestar de la colectividad en sus necesidades 

humanas. La misma Biblia, que constituye un elemento de guía fundamental ante 

los ojos de los creyentes cristianos, indica en el libro Mateo 22, 15-22 “Dad al 

César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”. 
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Actualmente, el sistema político costarricense enfrenta una serie de 

disfunciones, como evidencia se encuentra el ejemplo de los funcionarios que 

anteponen sus propios principios y fanatismos religiosos ante las decisiones que 

pueden afectar a un grupo de personas, quienes ven sus derechos violados de 

una forma muy sutil, por no compartir los mismos valores espirituales de los 

dirigentes políticos; así, no se les toma en cuenta por ser grupos de minorías ni se 

les apoya por parte de las personas que, guiadas por dogmas religiosos, 

respaldan las posturas de sus guías y las confunden con una manera de ejercer 

democracia. 

Se debe recalcar que la representatividad política es una característica del 

régimen de gobierno costarricense y que adquiere en los tiempos modernos una 

importancia vital para la vida de la democracia, pero dicho concepto no puede 

nunca significar violación a los Derechos Fundamentales de las minorías tomando 

como base aspectos que no se vinculan con el ámbito terrenal o social que 

constituyen las áreas por las que están llamados a velar los servidores públicos. 

Lo anterior denota que la labor pública debe purificarse de cualquier tipo de 

credo religioso, con el objetivo de lograr, no solo una independencia completa del 

Estado y sus decisiones para con la sociedad, sino también garantizar que a los 

grupos minoritarios se les respete y se les trate de la forma más equitativa, 

independiente de cualquier aspecto extra político y, para ello, se deben establecer 

los parámetros necesarios, de manera clara y precisa, y así evitar problemas por 

vacíos legales en el futuro. 
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Por lo expuesto, el presente tema de investigación se dirige a proponer una 

amplitud del requisito de pertenencia al estado seglar con el propósito de acceder 

a cargos públicos, abarcando a todos los credos religiosos indiferentemente de si 

se trata o no de la religión que se tiene por oficial en Costa Rica. 
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Introducción 

 

El presente documento es una investigación realizada con el objetivo de 

obtener el título de Licenciatura en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Está 

dirigido a todas aquellas personas interesadas en conocer sobre temas 

relacionados con la historia de la religión y su influencia en el sistema 

constitucional de Costa Rica, la influencia de dogmas religiosos en materia política 

y su posible afectación a Derechos Humanos y Derechos Fundamentales, en aras 

a comprender la necesidad de independencia que debe tener todo Estado 

moderno con respecto a las esferas religiosas. 

El título es “La necesidad de establecer el requisito de pertenencia al 

Estado seglar para acceder a cualquier cargo público de elección popular, como 

concepto aplicable a todo credo religioso, en relación con la injerencia de dogmas 

religiosos en materia política”. 

Sobre la relación política-religión, existen algunos modelos utilizados para 

definir los grados de influencia de la religión en los Estados, en estrecha relación 

con la posición que estos últimos asumen frente a la libertad religiosa. Estas 

posturas se pueden categorizar, a grandes rasgos y admitiendo algunas 

subdivisiones o variaciones, en tres modelos llamados “hostilidad”, “neutralidad” o 

“modelo separatista” y confesionalidad”, los cuales se explicarán con 

posterioridad, basta por ahora indicar que el primero supone una total indiferencia 

hacia los aspectos religiosos de los habitantes; la neutralidad busca un 
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reconocimiento pleno de la libertad e igualdad religiosa y la confesionalidad 

declara a una religión como la oficial. Es en esta última categoría donde se ubica a 

Costa Rica.  

La investigación pretende demostrar la necesidad de lograr, aún en un 

Estado confesional, una independencia por parte del aparato político de cualquier 

dogma religioso, una separación entendida como neutralidad estatal, en temas 

que incumban a la esfera religiosa de los administrados, pero sin extremos, es 

decir, sin caer en la hostilidad o indiferencia hacia el ejercicio de la libertad 

religiosa.  

Especialmente, se busca demostrar lo anterior en los principales puestos de 

elección popular, pues la influencia religiosa en materia política puede generar una 

afectación directa en la emisión o modificación de leyes, decretos y demás 

elementos integradores de la pirámide normativa y con esto generar una 

desviación de los objetivos planteados en materia de gobernación, ocasionando 

una posible vulneración en los Derechos Fundamentales de los habitantes. 

Para el desarrollo sistemático del tema, se plantea un estudio de Derecho 

Constitucional para determinar la influencia de la religión en las normas 

constitucionales que han regido la vida político-jurídica del país desde 1821 hasta 

la actualidad. 

Se identifican también los principales requisitos y prohibiciones que han 

contemplado las constituciones costarricenses para optar por los principales 
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cargos públicos de elección popular y el hecho de que estas prohibiciones se 

apliquen solo a determinada religión. 

Se propone un estudio de los Derechos Humanos y los Derechos 

Fundamentales, el concepto de cada uno, sus alcances y las limitaciones que a 

estos se les puede imponer, por razones de interés público; y la esfera de 

derechos de terceros, especialmente cuando la limitación a un derecho 

fundamental se genera en resguardo del interés colectivo.  

Aunado a lo anterior, se lleva a cabo un estudio a profundidad sobre el 

vocablo “seglar” que, debido a la ambigüedad del concepto, podría ser entendido 

de distintas formas, se aclara que el estudio se hace desde un análisis jurídico, 

según el contexto en el cual se enmarca dentro del ordenamiento costarricense, 

con respaldo en la definición que brinda el diccionario de referencia, sea el 

Diccionario de la Real Academia Española, utilizado cuando se apoya la 

interpretación de un término en el método literal para la comprensión del mismo, 

tomando en cuenta que el español es el idioma oficial de la nación. 

Se realiza una puntualización sobre la representación política como un 

Derecho Fundamental de los habitantes de un país. Se efectúa una exposición de 

dicha figura desde la interpretación y finalidad que buscaba darle Montesquieu y la 

alcanzada con los postulados de Rousseau.  

Con base en lo anterior, se hace una descripción de los conceptos de 

realidad jurídica y realidad social y se constata la relación que debe existir siempre 

de forma constante entre ambos, para satisfacer la necesidad de mejora de  
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calidad de vida de los individuos y, asimismo, cumplir con uno de los principios 

fundamentales de la Administración Pública, como lo es el principio de adaptación 

al cambio, el cual sugiere que el Estado debe ser capaz de responder a las 

necesidades de la sociedad que regula, aunque eventualmente con el paso del 

tiempo cambie y exija nuevas o distintas formas de regulación. 

Se mantiene la investigación dentro del marco de la confesionalidad, pues 

el planteamiento inicial de los objetivos no permite dirigir el estudio a una eventual 

propuesta de Estado laico, por un aspecto puramente de delimitación del tema. 

Sin embargo, si bien se trata de un análisis socio-jurídico de la religión en el 

Estado costarricense, aplicado desde lo que posibilita la confesionalidad, sí se 

identifica la laicidad dentro del trabajo como uno de los pilares de un Estado de 

Derecho moderno, el cual busca, entre otras cosas, garantizar de forma completa 

la libertad que tienen los individuos de elegir y profesar su religión. 

Se lleva a cabo una recopilación de datos importantes sobre la figura de la 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sus funciones dentro del 

ordenamiento jurídico costarricense, sus principales características y las de su 

jurisprudencia.  

Como otro de los pilares de la presente investigación, se encuentra la 

interpretación que se le da al concepto de estado seglar por parte de la Sala 

Constitucional, debido a una acción de inconstitucionalidad presentada contra el 

acto de nombramiento del señor Melvin Jiménez Marín, pastor de la Iglesia 
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luterana, en el puesto de ministro de la Presidencia1. En relación con lo anterior, 

se analiza también el criterio de la Sala respecto a la restricción de Derechos 

Fundamentales, con el fin de guiar las propuestas planteadas en la investigación. 

Se valora la necesidad de reformar algunos artículos constitucionales, en 

búsqueda de la igualdad religiosa y un acercamiento mayor a la independencia de 

cualquier dogma espiritual, para la mejora de las condiciones de la colectividad en 

cuanto a su acceso a la satisfacción de necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 En este caso la interpretación del concepto de estado seglar la realiza la Sala Constitucional mediante la 

Resolución 2014018643 de las once horas con treinta minutos del doce de noviembre de dos mil catorce, 
tramitada bajo el expediente número 14-0009379-007-CO. 



 
 

6 
 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

 Analizar la necesidad de establecer prohibiciones generales para 

líderes de todos los credos religiosos, en relación con la participación activa en 

elecciones de cargos públicos. 

Objetivos específicos 

 

 Estudiar aspectos históricos y conceptuales referentes al papel de la 

religión en el desarrollo constitucional del sistema jurídico costarricense, 

para entender el contexto sociocultural que rodeó su formación.  

 Revisar la figura de la representatividad política en Costa Rica para 

puntualizar las limitaciones que existen en la actualidad para la 

postulación y nombramiento a los puestos de esta naturaleza. 

 Analizar la injerencia de dogmas religiosos en materia política, para 

determinar la necesidad jurídica de una separación más amplia de 

ambas esferas. 
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Problema 

¿Es necesario que el requisito de pertenencia al estado seglar, como regla 

para optar por cargos públicos de elección popular, sea aplicado también a líderes 

de órdenes religiosas distintas a la católica? 

Hipótesis 

La restricción sobre pertenecer al estado seglar, contenida en los artículos 

131, 142 y 159 de la Constitución Política, que regula los requisitos por cumplir de 

los aspirantes a puestos públicos, es contraria a los principios y derechos 

constitucionales, pues excluye solo a la Religión Católica, no siendo aplicable la 

disposición a otras religiones, lo cual, además de ser discriminatorio, permite la 

participación de líderes de credos religiosos no oficiales en la política, situación 

que se estima contrario a lo planteado por el constituyente originario respecto a 

separar las esferas religiosas de la política.  
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Metodología 

 

En esta investigación se utilizó una serie de métodos de interpretación 

jurídica para el análisis de los casos que integran parte de la estructura de la 

misma, entre los cuales se encuentran el sistemático, teleológico, histórico, 

bibliográfico-deductivo y tendrá consideraciones de otros adicionales, con el 

objetivo de clarificar las situaciones jurídicas y argumentos que se presentan en 

todo el desarrollo del texto.  

Se tomaron como estrategias de recolección de datos, la revisión 

bibliográfica de fuentes primarias (libros, base de datos, sentencias, entre otras) y 

secundarias (el análisis de noticias relacionadas).  

Complementariamente se utilizó el método lógico-dogmático, que posibilita 

partir de los principios generales por ser empleados para la obtención del fin y 

aplicar conocimientos como el análisis y la analogía a efectos de elaborar un 

estudio más sistematizado. 

Se hizo uso de recursos bibliotecarios, como las bibliotecas Carlos Monge 

Alfaro, Federico Tinoco y la de la Facultad de Derecho; todas de la Universidad de 

Costa Rica, en la sede universitaria Rodrigo Facio, y la Biblioteca Arturo Agüero 

Chaves, de la sede universitaria Carlos Monge Alfaro.  

Se utilizaron artículos, revistas y libros obtenidos de fuentes electrónicas 

(Internet), así como notas periodísticas físicas y digitales. Se hizo un estudio de 

las Constituciones Políticas que formaron parte del sistema político-jurídico de 

Costa Rica desde 1821 y de las actas de la Asamblea Nacional Constituyente para 



 
 

9 
 

la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949; también se realizó una 

examinación de sentencias de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia y se efectuó una revisión de dos sentencias del Tribunal Supremo de 

Elecciones.  
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Titulo único: “La necesidad de establecer el requisito de pertenencia al estado 

seglar para acceder a cualquier cargo público de elección popular, como 

concepto aplicable a todo credo religioso, en relación con la injerencia de 

dogmas religiosos en materia política” 

Capítulo I. Influencia religiosa en el ordenamiento jurídico costarricense 

 

La evolución en las ciencias sociales supone un desarrollo gradual, el cual 

responde poco a poco a la sociedad a la que se enfrenta. El derecho es producto 

de los cambios sociales, se modifica conforme sea necesario. Esta es 

precisamente la tarea de los operadores jurídicos, dejar en evidencia las distintas 

necesidades sociales que exigen los cambios en la forma de aplicación y 

contenido de las normas. 

El Derecho es una ciencia fundamentada en el estudio de las filosofías 

ideológicas que imperan en una sociedad durante un periodo determinado. Entre 

las ideologías que originan las normas jurídicas, está la religión. En Costa Rica la 

religión católica ha tenido un papel protagónico cuando de inspirar el derecho se 

ha tratado, debido, entre otras cosas, a la herencia del ordenamiento jurídico 

español en la formación de leyes en el territorio costarricense, después de la 

proclamación de la independencia y también por la cercanía que hubo por parte de 

algunos de los constituyentes que redactaron la Constitución Política actual, con el 

clero católico, como se verá con el análisis de las actas de la Asamblea Nacional 

Constituyente de 1949. 
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Es necesario introducir la estructura ideológica e histórica de la Constitución 

Política costarricense para determinar la presencia de elementos y conceptos 

religiosos en el ordenamiento jurídico, por lo cual se hará un estudio de las 

relaciones entre la política y la religión.  

Sección I. Relación histórica de la política y la religión 

La relación entre la religión y los Estados se presenta en la historia de la 

humanidad de forma constante y se han vinculado muchas decisiones 

gubernamentales con posiciones de la religión. Esto se ha evidenciado a lo largo 

de la evolución de los Estados, tal es el caso del Vaticano, la Iglesia anglicana en 

Inglaterra, los Estados orientales que se rigen por el libro religioso que su religión 

profesa, entre otros casos. Al respecto, se menciona: 

“(…) la aparición de la Iglesia Cristina como institución distinta autorizada para 

gobernar los asuntos espirituales de la humanidad con independencia del Estado puede 

considerarse, sin exageración, como el cambio más revolucionario de la historia de 

Europa Occidental, tanto por lo que respecta a la ciencia política como en lo relativo a la 

filosofía política”2. 

Para Eugenio Raúl Zaffaroni3, en toda sociedad existen estructuras de 

dominio y en estas, grupos privilegiados que por su cercanía al poder buscan 

ejercer el control sobre otros grupos. En algunos casos esta situación es evidente 

y en otras es difícil distinguirla. Estos grupos de poder presentan a la sociedad la 

                                                           
2
 VELARDE ROSSO (Jorge Eduardo). “Iglesia-Religión-Estado en el Gobierno de Evo Morales”. Revista Ciencia 

y Cultura, La Paz, No. 26, junio de 2011, pp. 45-62. Consultado en  
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=S2077-33232011000100006&script=sci_arttext.  
3
 ZAFFARONI (Eugenio Raúl). Manual de Derecho Penal, Parte General, Buenos Aires, Editorial EDIAR, cuarta 

edición, 1985,  p. 22. 

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=S2077-33232011000100006&script=sci_arttext
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versión de la realidad que más convenga a sus intereses y la manipularán con 

ayuda de la institucionalización del poder. 

Una de estas formas ideológicas de control social ha sido la religión. 

Desde los inicios de la historia de Costa Rica como nación, la religión ha cumplido 

un papel fundamental antes de desarrollarse las instituciones del Estado e incluso  

en la actualidad.   

A. La influencia religiosa en los contextos sociales 

Muchas discusiones ha desatado el tema de las religiones a lo largo de la 

historia, lo cual excede el objeto de estudio. Basta por ahora indicar que por 

religión se entenderá: “aquel conjunto de creencias o dogmas acerca de la 

divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales 

para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la 

oración y el sacrificio para darle culto”4. 

La religión, entendida como una ideología, presenta varias implicaciones; 

en primera instancia, será cambiante y, posterior a ello, tendrá connotaciones 

políticas de la época.   

La religión es una parte complementaria de la ideología de cada sociedad.  

La ideología puede ser entendida como “el conjunto de ideas, representaciones y 

                                                           
4
Diccionario de la Real Academia Española, Espasa Libros S.L.U, 22 edición, 2001.  
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valores que une o identifica a un hombre o a una comunidad en la sociedad y el 

mundo”5.  

Aunado a las necesidades biológicas del hombre, se encuentran las 

emocionales, que otorgan un sentido de pertenencia al mundo y a la sociedad, 

como la cooperación entre semejantes para la convivencia diaria, tener amigos, 

compañía, familia y otras que pueden presentarse según la persona, las cuales 

están ligadas a las emociones, al bienestar psíquico que a su vez produce 

bienestar físico, por la segregación de sustancias químicas que repercuten en el 

organismo. Así mismo, las necesidades espirituales, aunque no son tan palpables 

en el ser humano, como el sentir frío, están para ser satisfechas; el buscar a Dios 

a través de la religión hace sentir al ser humano como parte de algo mayor que se 

encuentra detrás de una promesa de vida eterna.  

Alrededor del mundo existe gran variedad de religiones y feligreses 

consagrados a ellas, todas tienen como común denominador la necesidad de los 

hombres de volver a su creador, de vivir su vida respetando y siguiendo rituales y 

disposiciones sagradas en forma de agradecimiento, con el fin de hallar gracia 

ante los ojos de su dios. Por ejemplo, el cristianismo tiene una serie de 

variedades, entre las cuales figuran el cristianismo puro, el protestantismo, el 

catolicismo, los testigos de Jehová, el mormonismo, entre otras más. Asimismo, 

en regiones distintas, fuera de las sociedades de occidente, se pueden encontrar 

el judaísmo, el islamismo, la religión musulmana y muchas más, aunadas a las 

                                                           
5
 RODRÍGUEZ (José Miguel). “Política y Religión: la función de la Iglesia Católica en Costa Rica”. Revista de 

Ciencias Sociales, San José, No. 13, marzo-junio de 1975, pp. 77-101. Consultado en 
http://163.178.170.74/wp-content/revistas/13/rodriguez.pdf. 

http://163.178.170.74/wp-content/revistas/13/rodriguez.pdf
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nuevas que se encuentran en surgimiento, debido en parte a la libertad de culto 

que existe reconocida en el mundo, de una forma u otra.  

Las religiones siempre han sido parte inherente a la humanidad. Se han 

esparcido por numerosos medios, entre ellos por ejemplo las conquistas. En el 

caso de América se implanta una nueva doctrina religiosa aprovechando las 

condiciones socioculturales de los aborígenes americanos. En relación con lo 

anterior, Espinoza Spínola menciona: 

“(…) El descubrimiento de América fue para sus protagonistas el descubrimiento 

del paraíso para los conquistadores que ante sus ojos desplegaba sus inmensas tierras y 

riquezas, paraíso espiritual para los religiosos que veían en ella una nueva oportunidad 

para la construcción de la primitiva iglesia cristiana, lejos de las encorsetadas jerarquías 

eclesiásticas y las definiciones dogmáticas, y lejos también de la vieja iglesia europea 

cuyos cimientos se removían en estos momentos”
6
. 

También se han trasmitido a través de la herencia de generaciones, 

volviéndose un elemento distintivo de culturas y sociedades humanas.  

La religión se ha presentado como un elemento beneficioso o perjudicial; 

dependiendo del uso que se le dé en una sociedad, puede representar un modelo 

de vida a seguir “adecuado”, en el sentido de que en algunos casos ayuda a las 

personas a someterse a buenas conductas sociales (desde esta arista se presenta 

como algo conveniente a la esfera jurídica). Lo peligroso surge cuando la religión 

es utilizada por cabezas de poder como discurso legitimador de propuestas que 

atañen nada más a la esfera política.  

                                                           
6
 ESPINOZA SPÍNOLA (Gabriela). “Las Órdenes Religiosas en la Evangelización del Nuevo Mundo”. Revista 

AA.VV, México, No. 7, marzo-junio de 2005, pp. 249-257. Consultado en  
http://www.ugr.es/~histarte/investigacion/grupo/proyecto/TEXTO/gloria1.pdf.   
 

http://www.ugr.es/~histarte/investigacion/grupo/proyecto/TEXTO/gloria1.pdf
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La historia revela que la religión no siempre ha tenido un sentido positivo o 

al menos neutral en cuanto a la convivencia humana, sino que en algunas épocas 

fue utilizada para justificar grandes guerras y genocidios, tales son los casos de la 

Alemania nazi o nacionalista, caracterizada por un odio hacia los judíos, y la Santa 

Inquisición, la cual persiguió de forma abrupta a los no católicos y a quienes 

postularan teorías contrarias a las aceptadas por la Iglesia, como por ejemplo, la 

teoría heliocéntrica (que estimaba, entre otras cosas, que el planeta Tierra gira 

alrededor del Sol y no viceversa), propuesta por Nicolás Copérnico, quien fue 

perseguido por los líderes del catolicismo. Al respecto, en el diario El 

Intransigente, se cita en un artículo, que Copérnico: 

“ansiaba poder compartir sus descubrimientos con las personas, esperando que 

todos pudieran conocer lo que él había conocido, aún si esto contradecía los deseos de la 

iglesia. 

Después de negarse a satisfacer los deseos de las autoridades papales, Nicolás 

Copérnico fue despedido periódicamente de la corte, y él prefirió distanciarse para no 

verse afectado por posibles represalias políticas”
7
. 

En el caso de Alemania nazi y su máximo exponente Adolfo Hitler, quien 

llegó al poder en 1933, se impuso una ideología basada en la implementación de 

un Estado totalitario. Este dirigente del Partido Nacionalista se caracterizó por ser 

un líder que movió a masas y las hizo creer en sus propuestas, persiguió a 

profesantes de distintas religiones, pero principalmente a los judíos, a quienes 

pretendía exterminar por ser, según él, los culpables de la derrota alemana 

durante la Primer Guerra Mundial y por considerarlos foráneos a la raza aria, la 

                                                           
7
 Nicolás Copérnico y su relación con la Iglesia Católica, El Intransigente (periódico argentino), martes 19 de 

febrero de 2013. Consultado en http://www.elintransigente.com/mundo/2013/2/19/nicolas-copernico-
relacion-con-iglesia-catolica-170980.html 

http://www.elintransigente.com/mundo/2013/2/19/nicolas-copernico-relacion-con-iglesia-catolica-170980.html
http://www.elintransigente.com/mundo/2013/2/19/nicolas-copernico-relacion-con-iglesia-catolica-170980.html
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cual, de acuerdo a sus convicciones, era privilegiada al tener su propio linaje, su 

propia religión y su propia cultura, por lo tanto merecía su propio imperio de 

poder8. 

Las repercusiones se sufrieron en muchas naciones, pues la estrategia 

expansionista que pretendía Alemania desencadenó la II Guerra Mundial. Este 

periodo se caracterizó por una persecución étnico-político-religiosa. Su Gobierno 

marcó la historia con uno de los genocidios más impactantes que ha sufrido la 

humanidad.  

Surge aquí la siguiente interrogante: ¿Qué relevancia tendría para el 

destino de un país que un ciudadano tenga un pensamiento tan radical desde una 

posición donde no lograra manipular la opinión pública para ejecutar sus 

convicciones? Si hubiese sido desde una posición no política, no influyente, si no 

hubiese contado con facultades para poner en práctica sus ideas a través de la 

fuerza y por medio del convencimiento, probablemente en la actualidad la historia 

sería distinta.  

Históricamente son de alto impacto y conocimiento los casos de conflictos 

bélicos donde el papel de la representación política ha sido utilizado para imponer 

intereses personales, saliéndose con ello de la neutralidad y la consecución del 

bienestar general.  

La religión, por sus características especiales, puede emplearse como 

legitimadora de conflictos y guerras, aun cuando en la mayoría de los casos, la 

                                                           
8
JIMÉNEZ CORES (Pablo). La Estrategia de Hitler: el mesías del apocalipsis: las raíces ocultas del 

nacionalsocialismo, Madrid, Editorial Nowtilus, 2004, p. 41.   
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realidad esconda otros motivos muy distintos. Ese discurso religioso permite 

justificar las invasiones, persecuciones, enfrentamientos y grandes matanzas sin 

remordimiento alguno; métodos que sirven a unos pocos cuando las partes 

enfrentadas se fanatizan. Las verdaderas causas de enfrentamientos a lo largo del 

tiempo han sido variadas, pero se pueden resumir su mayoría en ambiciones 

políticas y económicas. 

También en Europa se vivió una época durante la Edad Moderna 

caracterizada por intentos sangrientos de homogeneidad política, que buscaban a 

la fuerza la uniformidad religiosa, a través de conquistas y supresiones de 

diferencias culturales y religiosas, tal es el ejemplo del luteranismo, que lleva su 

nombre gracias al monje Martín Lutero. Este movimiento representa la reforma 

protestante al catolicismo tradicional o proveniente de Roma, que provocó 

numerosas guerras civiles en países Europeos, como la llamada Guerra de los 

Treinta Años9. El luteranismo fue utilizado por muchas autoridades alemanas para 

librarse del control político que ejercía el Vaticano y del pago de obligaciones con 

la Iglesia católica. En Francia hubo graves enfrentamientos entre los hugonotes 

(protestantes franceses de la doctrina calvinista) y católicos10. 

La reacción intolerante del catolicismo tradicional no se hizo esperar y la 

contrarreforma contrarrestó los efectos expansionistas de los protestantes. Es así 

como, entre otras medidas, se reactiva el Tribunal de la Inquisición, se crea “la 

                                                           
9
LIARTE ALCAINE (María Rosa). “Europa durante la Guerra de los Treinta Años y la Paz y el Espíritu de 

Westfalia”. Revista de Claseshistoria, Granada, No. 114, marzo de 2010, pp. 1-14. 
10

SCHILLING (Heinz). “Guerra y paz en la emergencia de la modernidad: Europa entre la belicosidad de los 
Estados, las guerras de religión, y los deseos de paz”. Pedraldes: Revista d’historia moderna, Barcelona, No. 
19, octubre de 1999, pp. 53-70. Consultado en 
http://www.raco.cat/index.php/Pedralbes/article/viewFile/101566/165244. 

http://www.raco.cat/index.php/Pedralbes/article/viewFile/101566/165244
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lista de libros prohibidos” -que eran documentos que contenían ideas contrarias a 

las defendidas por la Iglesia- y se castigaba a todos aquellos identificados como 

seguidores o creadores de los mismos; también se establece la orden los jesuitas 

con el propósito de expandir el catolicismo, entre otras medidas. La Iglesia 

Católica aprovechaba estos enfrentamientos para dar ejemplo a otros territorios y 

reafirmar su conquista sobre los mismos. Con respecto a lo anterior, según García 

Mederos: “estos conflictos provocaron grandes matanzas, hambrunas y 

destrucción de territorios”11. 

La religión en todos estos ejemplos parece sobrepasar la función espiritual 

y aun la función como elemento integrador de un ordenamiento jurídico. 

Negar la influencia que ha tenido la religión sobre el derecho sería un 

absurdo. En cuanto a esto, Emile Durkheim dicta que “el Derecho, la moral, el 

pensamiento científico mismo han nacido en la religión, que se han confundido, 

durante largo tiempo con ella y que han quedado penetrados de su espíritu”12. De 

esta manera, aun cuando en la actualidad las sociedades modernas han tendido a 

separar la religión de la esfera política, se puede observar que los ordenamientos 

jurídicos conservan rasgos de control social que responden a una fuerte injerencia 

de dogmas religiosos.  

El peso de la religión sobre los ordenamientos jurídicos depende de cada 

cultura y sociedad en la que se aplica, siempre la política estará teñida de grandes 

                                                           
11

 MARTÍNEZ FERNÁNDEZ (Primitivo). La Inquisición: El Lado Oscuro de la Iglesia, Colombia, Editorial 
BORIKEN LIBROS, 2008,  p. 48.  Consultado en http://www.boriken.info/inquisicion.pdf. 
12

 RODRÍGUEZ ARSENIO (Alonso). “Las formas elementales de la vida religiosa en Durkheim. Una metafísica 
en la Inmanencia”. Revista Arbil, Zaragoza, No. 115, junio de 2015, pp. 67-91.  Consultado en http://revista-
arbil.es/115arse.htm. 

http://www.boriken.info/inquisicion.pdf
http://revista-arbil.es/115arse.htm
http://revista-arbil.es/115arse.htm
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antecedentes religiosos y existirá una relación entre ambas esferas. El derecho no 

es una ciencia pura con un origen autónomo, sino que, como ya se mencionó 

líneas arriba, al ser una ciencia social será variante y se alimentará de un conjunto 

de influencias a nivel político, religioso, psicológico, entre muchas otras. No se 

discute aquí la posibilidad de una puridad del derecho en ese sentido, pues sería 

imposible un ordenamiento jurídico confesional sin inspiraciones de este tipo. 

 El tema que se discute atañe al cuidado que se debe tener a la hora de 

abusar de dogmas religiosos para fines sociales que conciernen a toda la 

población con toda la diversidad de credos existentes.  

En el caso particular de Costa Rica, la experiencia religiosa se ha dado 

principalmente con la doctrina católica, la cual fue impuesta a los aborígenes que 

habitaban el país, a través de las conquistas y ha sido heredada de generación en 

generación hasta la actualidad. 

Un elemento de vital importancia es el esclarecimiento de las principales 

características de la Iglesia católica, la cual ha tenido una influencia determinante 

en la formación del Estado costarricense y, para ello, debe tenerse al menos una 

síntesis del papel de la Iglesia en la humanidad.  

Según la historia de la Iglesia católica, la misma fue fundada por 

Jesucristo en su primera venida (un aspecto que evidencia la influencia de este 

dato en la vida humana es que el calendario gregoriano tiene como año número 1, 

el año en que nació Jesucristo). Él, a través de las obras y milagros que realizó y 

posterior a su crucifixión y resurrección,  inspiró a sus seguidores a ir por el mundo 
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predicando la palabra de Dios, según se desprende, por ejemplo, de Mateo 28:19, 

que indica que Jesucristo les dijo “Por tanto, id, y enseñad a todas las naciones, 

bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo”13.  

Lo anterior se puede observar en la actualidad, pues el evangelio se ha 

logrado transmitir generación tras generación. Ahora bien, la orden anterior de 

Jesucristo a sus apóstoles no es propiamente el nacimiento de la Iglesia católica, 

pero es una de las evidencias más claras de los comienzos de esta religión.  

Al respecto, y en relación con el mensaje de Jesucristo a los apóstoles, 

menciona García Moya que: 

“Al descender el Espíritu Santo sobre ellos, empezaron a hablar en diversas 

lenguas, y con ello, fueron capaces de iniciar la propagación y la predicación del 

Evangelio de Cristo a lo largo del mundo. Esta tarea no fue sencilla, ya que desde su 

mismo inicio, nacieron diversas corrientes cristianas que propugnaban formas de 

pensamiento distinto, y que pretendían imponerse una sobre la otra. Finalmente, venció la 

corriente que propugnaba la divinidad de Jesús de Nazaret”14. 

Con esto se generó la expansión del catolicismo en el mundo. Cabe 

destacar que la Iglesia católica ha sufrido cambios a lo largo de la historia y se han 

generado políticas para implementar un orden en esta, con el objetivo de que un 

sujeto inicial y medular de su estructura sea quien dicte la orientación por la cual 

debe dirigirse el catolicismo15. Por lo anterior, la misma sigue una pirámide de 

jerarquía en cuanto a autoridad, donde se incluye tanto a líderes (personas que 
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Evangelio según San Mateo, 28:19.  
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 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. Tesis para optar por el título de Licenciado en Derecho, Facultad de Derecho, de la Universidad de 
Costa Rica, San José, 2012, p. 41. 
15

 KÜNS (Hans). La Iglesia Católica, Barcelona, Editorial MONDADORI, 2002, p. 93.  
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tienen autoridad dentro de un credo) como a feligreses (seguidores y creyentes de 

un determinado credo, quienes tienen un deber de obediencia según su religión y 

creencias, es el medio ideal para el desarrollo de la vida humana-espiritual), y la 

mayor autoridad la ejercen, en orden descendente el “Papa, los Cardenales, los 

Arzobispos y Obispos, los Presbiteros, Diaconos, y Laicos y Consagrados”16. 

Para estudiar la influencia católica propiamente en el Estado 

costarricense, se debe comenzar por resaltar los aspectos históricos que permiten 

conocer las razones de la relación tan estrecha que han mantenido. 

B. El caso de Costa Rica 

Según el autor Dagoberto Campos, la evangelización en Costa Rica se 

produjo a partir de 1520, comenzando desde Panamá. No obstante, el mismo 

autor señala que las bases de la Iglesia católica en Costa Rica se establecieron 

durante las primeras incursiones de conquista de los sacerdotes Estrada Rávago y 

Fray Pedro de Betanzos en los años de 1560 y 1570, quienes marcaron el modo 

religioso del pueblo, cuando la jurisdicción del territorio costarricense no estaba 

definida claramente, bajo las gobernaciones de Nicaragua o de Castilla de Oro. La 

Iglesia se desenvolvió, durante el periodo colonial, en diversos ámbitos además 

del religioso, cumpliendo un importante rol en el ámbito económico con la 

imposición de impuestos, diezmos, la obtención de propiedades y también en el 

sector de educación. Esto generó una relación de cooperación Iglesia-Gobierno 

que contribuyó al establecimiento y consolidación de la fe católica. Por esto se 
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 VER KÜNS, op. Cit., p. 93. 
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afirma que desde el momento de la conquista en el territorio costarricense, se 

comenzaron a unir los lazos de estos dos ámbitos, el religioso y el estatal17. 

Como consecuencia de lo anterior, la primera normativa costarricense 

como Estado independiente estuvo inspirada en la colonia y en modelos derivados 

de la misma. La Iglesia católica jugó un papel fundamental en la reproducción y 

copia de este modelo en las primeras Constituciones Políticas del país.  

En este momento de formación de la nueva estructura estatal 

costarricense, por la unidad del Estado con la Iglesia, aunado a la importante 

participación del clero en el Poder Legislativo, resultó que de las leyes emitidas, la 

mayoría favorecieron a la Iglesia, lo cual colocó a la misma en una posición 

influyente en la formación del Estado de Costa Rica después de la independencia. 

No obstante, pese a esta poderosa mezcla, conforme pasaron los años, se 

comenzaron a emitir leyes que buscaban delimitar un poco las funciones de la 

Iglesia, verbigracia la decisión de eliminar el diezmo sobre el café18. A pesar de lo 

anterior, fue hasta el periodo “liberal”, a partir de 1870, que se marcó de forma 

más precisa la separación gradual Iglesia-Estado, disociación que inició varios 

conflictos entre ambas esferas y terminó por llegar a un consenso más moderado 

en sus injerencias recíprocas, tal y como se ampliará en seguida.  

El tema de limitar el diezmo generó una problemática entre las autoridades 

eclesiásticas y políticas de Costa Rica, sin embargo, la Bula Pontificia de 1850 

detuvo esta acción. En la misma se otorgó, por parte de la Santa Sede, la 
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 CAMPOS SALAS (Dagoberto). Relaciones Iglesia-Estado en Costa Rica (Estudio Jurídico-Histórico), San 
José, Editorial GUAYACÁN, 2000, p. 76.   
18

 Ver CAMPOS SALAS, op. cit., p. 21. 
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separación a Costa Rica de la Diócesis de Nicaragua. Esta disposición trajo 

consigo la orden de que la nueva Diócesis de Costa Rica debía gozar de todos los 

honores, derechos, prerrogativas y privilegios que disfrutaban las demás ciudades 

de Silla Episcopal y también la disposición de que el Estado debía suministrar los 

medios necesarios para propagar la fe católica, lo cual contrariaba las recientes 

limitaciones en el tema de los diezmos, pues con esto más bien se le restringían 

los derechos económicos a la Iglesia19. 

Debido a este enfrentamiento, se hacía necesario un acuerdo entre ambas 

entidades. En palabras de Víctor Sanabria: 

“(…) mientras no se llegara a ese acuerdo el Obispo aparecería como atentando 

contra las leyes civiles si observa el estatuto jurídico de la Bula, o violando, en el caso 

contrario las leyes eclesiásticas. Ante el mismo dilema, invertido los términos se 

encontraba el presidente: o acataba las leyes e irrespetaba en consecuencia la bula, o se 

ceñía a ésta y faltaba a las prescripciones legales”20. 

 

Las negociaciones culminaron cuando se suscribió el Concordato de 1852 

con la Santa Sede, que para el autor Miguel Picado fue aprovechado como un 

instrumento de la Iglesia para abrirse nuevo camino en la sociedad costarricense y 

asegurar su posición y permanencia en la misma, pues el Concordato significó un 

crecimiento institucional para la Iglesia.  

La época liberal inició en Costa Rica a partir de 1870, cuando se 

empezaron a fundar las bases institucionales del Estado de Derecho 
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 VARGAS ARIAS (Claudio Antonio). “El Liberalismo, la Iglesia y el Estado en Costa Rica”. Revista de Historia 
San José, No. 26, agosto-octubre de 1992, pp. 135-149. 
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 SANABRÍA (Víctor), Anselmo Llorente y Lafuente. Primer Obispo de Costa Rica, San José, Editorial COSTA 
RICA, 1972,  p. 37. 
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costarricense. El modelo liberal, con el que se pretendía reorganizar el sistema 

político, buscó sustituir gran parte de los elementos heredados del sistema 

español, construir un régimen constitucional alejado de este sistema colonial que 

se venía arrastrando y las reformas que acontecieron hirieron los lazos que habían 

sostenido el Estado y la Iglesia católica. 

Se vivieron muchas transformaciones estructurales en el ordenamiento 

jurídico, entre ellas: se introdujo el matrimonio civil, la secularización de los 

cementerios, la proclamación de la aceptación del divorcio y la libertad de culto, se 

expulsó al obispo Augusto Thiel, se prohibieron las procesiones fuera de los 

templos y se buscó mayor protección a la propiedad privada21. El liberalismo 

buscaba la competencia en los mercados, por lo que impulsó la libertad 

económica, pretendiendo para esto la caída de los monopolios que existían en la 

época. Por lo anterior, se quitaron las fórmulas tradicionales de la contratación 

privada, que estaban impregnadas de influencias religiosas y en su mayoría en 

manos de la oligarquía. 

En la Constitución Política se realizaron importantes reformas en el ámbito 

electoral, como la limitación de propaganda religiosa en materia política, en un 

intento de purificar los procesos electorales que estaban impregnados de rituales 

religiosos. 

En el ámbito de educación, se consideró que el Estado debía tener el 

control y dirección del sistema educativo nacional, pues mantenerlo en manos de 
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la Iglesia implicaba que fuera aplicable para cierta cantidad de la población y no 

para todos22. 

En pro de conseguir los fines propuestos, se derogó el Concordato 

suscrito con la Santa Sede en 1852, ya que contrariaba la Constitución Política, la 

cual consagraba la libertad de culto y prohibía la obligación de coadyuvar a la 

conversión de infieles (disposición contenida en el Concordato como deber) y si 

bien es cierto la Iglesia permitía de hecho esta libertad religiosa en el sentido de 

que la toleraba, sí se oponía a que estuviese expresamente reconocida por el 

Estado.  

La expulsión del obispo Augusto Thiel fue por considerar que promovió 

entre el clero movimientos anti-estatales como parte de la resistencia a las 

reformas acontecidas. 

La mayoría de las reformas y leyes mencionadas se efectuaron a partir de 

1884 y como se previó la posible reacción de la iglesia, el orden constitucional se 

suspendió estratégicamente, pues esto implicaba la oportunidad de impedir la libre 

expresión y otros derechos constitucionales como el libre tránsito dentro del país.  

En el mismo sentido se considera que la expulsión del obispo Thiel 

representó un mensaje de amenaza hacia el clero y los feligreses, para reprender 

las acciones que la Iglesia pudiese haber tomado23. 
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 Ver CAMPOS SALAS, op. cit., p. 32. 
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Como se deduce, el Estado presentó, a partir de la época liberal, un 

crecimiento excluyente con respecto a la Iglesia católica, al sentir trabado su 

surgimiento por estar adecuando su actuar a normas propias de la época colonial 

que estaban en armonía con las disposiciones católicas heredadas. 

Por su parte, la jerarquía eclesiástica intentó mediante el Derecho Natural 

establecerse como una entidad no subordinada al Estado y tomó una actitud 

defensiva, para luchar por su mantenimiento en el rol social que había venido 

sosteniendo. Opuso total resistencia a su desplazamiento a causa de las políticas 

liberales. Incursionó en el ámbito de la prensa en 1880 con el impulso del obispo 

Augusto Thiel24 (promoción que sería luego utilizada para justificar la mencionada 

expulsión). La prensa católica trató de contrarrestar el liberalismo, el 

protestantismo25 y la masonería26 presentándolos como “desarticuladores del 

mundo católico”, precisamente porque amenazaban la hegemonía que tenían 

sobre el pueblo. También, la Iglesia creó mitos referidos a las ideas “erróneas” que 

traían consigo estas nuevas ideologías y castigaba moralmente a quienes las 

aceptaran. Utilizó toda clase de herramientas ideológicas para atacar estas formas 

de socialización producto del avance cultural y económico que iba modificando al 

sistema socio-jurídico costarricense27. 
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 SÁNCHEZ SOLANO (Esteban). “La identificación del desarticulador del mundo católico: el liberalismo, la 
masonería y el protestantismo en la prensa católica en Costa Rica (1880-1900)”. Revista de Estudios 
Históricos de la Masonería Latinoamericana y Caribeña, San José, N. 2, diciembre 2010-abril 2011, pp. 34-
52. Consultado en http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/REHMLAC/article/view/6595/6286. 
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 Se le llamó protestantismo al conjunto de otras iglesias de la cristiandad con ideologías que la Iglesia 
católica no aceptaba. 
26

 La masonería consiste en asociaciones no religiosas que promueven el desarrollo intelectual, moral y 
filosófico de sus individuos. 
27

 Ver SÁNCHEZ SOLANO, op. cit., pp. 3-17.  
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La Iglesia intentó poner en vigencia el Concordato de 1852 principalmente 

en materia de libertad de circulación de ideas y en materia de educación. Otras de 

las acciones intentadas involucró el apoyo en las elecciones de 1889 al partido de 

oposición liderado por José Joaquín Rodríguez, sin embargo, no lograron la 

reciprocidad esperada ya que el electo presidente otorgó el restablecimiento de la 

educación religiosa, pero esta vez con carácter facultativo y no obligatorio como lo 

deseaba el clero. En 1893, en un segundo intento por derogar las leyes 

anticlericales, la Iglesia incursionó en el campo político con su propio partido, 

llamado “Unión Católica del Clero de Costa Rica”, el cual buscaba defender los 

intereses de la religión y con este propósito convirtieron a sacerdotes y parroquias 

en material de propaganda política. Este partido, pese al gran apoyo que obtuvo, 

fue frenado estratégicamente por el sector de coaliciones liberales, para evitar un 

Gobierno clerical28. 

A pesar de todas estas reacciones por parte de la jerarquía eclesiástica y 

los conflictos que suscitaron, según Claudio Vargas, las leyes anticlericales 

emitidas en este periodo fueron necesarias para la consolidación estatal, misma 

que requería del ascenso de estas ideas liberales29. No obstante, el teólogo Miguel 

Picado, profesor de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la 

Universidad Nacional, en un artículo que dedica a comentar la obra en mención de 

Claudio Vargas, se manifiesta en desacuerdo con esta idea, al indicar que la 

misma hace pensar que estas normas anticlericales fueron inevitables dentro de 

este proceso reestructurativo y para este autor algunas de las medidas fueron 
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 Ver VARGAS ARIAS, op. cit., p. 143. 
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innecesarias, por lo cual más bien se debería explicar porqué el giro que tomó la 

separación Estado-Iglesia se vuelve violento y anticlerical, marginándose la 

importancia de la intervención del clero en el movimiento independentista. Según 

Picado, no se rescata el hecho de que, en el seno eclesiástico, además de la 

tendencia conservadora, hubo también una liberal que no se oponía a las ideas de 

reforma.30 También considera que el liberalismo no nació fuera del contexto 

eclesial. Picado cuestiona el aporte a este proceso de centralización estatal del 

poder, medidas como la expulsión de monseñor Thiel (medida que él considera 

arbitraria) o la secularización de los cementerios31. 

Lo cierto es que estas medidas, necesarias o no en el proceso de 

reorganización estatal, provocaron a la Iglesia y en esto coinciden ambos autores. 

 El proceso de liberación estatal promovió en Costa Rica una actitud de 

enfrentamiento y separación entre las dos entidades que por años fueron 

inseparables. 

Todos estos cambios en su conjunto ocasionaron que la iglesia fuera poco 

a poco delimitando su accionar dentro de los asuntos del Estado. No se puede 

hablar de una separación total, pues Costa Rica mantuvo y mantiene su 

confesionalidad hasta hoy, pero este periodo sí marcó un enfrentamiento intenso 
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 No se coincide con Picado en este punto con la tesis que se defiende en su investigación, pues al estudiar 
la obra de Claudio Vargas en cuestión, se vislumbra que el autor sí resalta el hecho de que existieron en el 
clero ambas posturas, quienes se resistían y quienes apoyaban las ideas liberales e incluso redactaron 
escritos dirigidos al Gobierno exculpando las acciones de los eclesiásticos que se oponían, escritos que las 
autoridades civiles utilizaron luego para justificar su actuar frente al Santo Oficio. 
31

 PICADO GATGENS (Miguel). “El liberalismo, La Iglesia y el Estado. Comentario al libro de Claudio Antonio 
Vargas Arias”. Revista de Historia Escuela de Ciencias Ecuménicas y de la Religión de la Universidad 
Nacional de Costa Rica, San José, No 26, julio-diciembre 1992, pp. 204-207. 
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entre ambas partes y una separación de ambas esferas hasta la década de 1940, 

que marca una transición del modelo liberal al modelo del Estado Social de 

Derecho (o Estado Benefactor), donde se armonizan relativamente las relaciones 

eclesiásticas y políticas reconociendo el rol que cumplía cada uno en la sociedad 

costarricense. Esto se debió en parte a las relaciones personales que existían 

entre las jerarquías de ambas instituciones. 

El periodo a partir de 1940 representó para la Iglesia uno de activa 

participación en materia de justicia social y lentamente se recuperó del golpe 

recibido durante el periodo pasado e, incluso, comenzó a tomar iniciativas para 

apoyar la labor estatal. Se trata de una simbiosis perfecta según Picado, tal y 

como él lo expresa: 

“(…). La iglesia legítima al Estado porque éste realiza el bien común, el Estado 

respalda la proyección de la Iglesia en la sociedad porque la considera acorde con sus 

fines. La iglesia pone en juego su autoridad para apoyar el logro de algunas de las metas 

populares, procura no desprestigiar las organizaciones del pueblo e interviene 

directamente en la formación de sindicatos”
32

. 

 

Por su parte, el Estado contribuyó a esta reestructuración en las 

relaciones, reformando en cierta medida algunas de las llamadas “leyes 

anticlericales”, lo cual permitió que a partir de esto, los esfuerzos eclesiásticos se 

dirigieran más a la consolidación institucional interna, ya habiendo obtenido en 

cierto grado la posición que habían perdido a causa de las leyes liberales. 
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Este cambio fue producto de un proceso histórico evolutivo y las 

consecuencias se suman al resto de la historia costarricense para conformar el 

sistema político del país. 

Conociendo el contexto general en que se desarrollaron los primeros años 

de historia del Estado costarricense, es importante ahora analizar los marcos 

constitucionales que rigieron la vida política del país, para observar cómo estas 

relaciones eclesiásticas se reflejaban en la redacción de las Constituciones 

Políticas. 

C. Análisis histórico constitucional de Costa Rica 

Una explicación magistral del texto constitucional en sí brindaría 

únicamente un sentido incompleto, poco profundo y obligaría al entendimiento 

humano a aceptar algo como válido sin dar mayor fundamento; por el contrario, un 

estudio que se adentre a los factores socioculturales que rodearon el momento 

histórico por el cual trascurrió la creación de determinada norma, proporcionará 

una visión más completa, un mejor argumento para explicar y comprender el 

contenido normativo de las Constituciones Políticas. El artículo 10 del Código Civil 

señala el camino que se debe seguir para interpretar las normas. De acuerdo con 

este, el sentido de las palabras deberá buscarse atendiendo a sus antecedentes 

históricos, la realidad social del momento en el que se aplicará y según la finalidad 

para la cual fueron creadas, lo que abre un parámetro de estudio mayor.  Con este 

propósito se hace un recorrido constitucional, enfocándose en lo que a esta 

investigación interesa, o sea, el tema de las restricciones religiosas en materia 
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política, para percibir los marcos históricos que rodearon la inclusión de las 

mismas en la Constitución actual. 

Rubén Hernández Valle afirma que toda Constitución se encuentra 

inmersa en una determinada situación histórica y social, esto se debe a que es un 

producto cultural del hombre. Para un estudio más ordenado de las Constituciones 

Políticas de Costa Rica, se utilizará la clasificación que emplea este autor en su 

obra El Derecho de la Constitución33 en cuanto a las Cartas Fundamentales que 

han regido la vida política del país, se refiere a la etapa de ensayo y la madurez 

constitucional, nutriendo el contenido de cada etapa con otras fuentes de 

información, para luego caer al análisis de la actual Constitución Política que data 

desde 1949. 

Etapa de ensayo 

Se incluye en esta primera clasificación las Constituciones Políticas que 

guiaron el país desde 1812 hasta 1871. Este periodo de cincuenta años fue testigo 

del paso de varias Constituciones Políticas, las cuales resultaban débiles y eran 

suplantadas sin mayor dificultad generalmente por golpes de Estado, por otras de 

contenido similar, solo con pequeñas reformas, a esto se debe la denominación de 

“ensayo”.   

Costa Rica durante sus primeros años de vida independiente empezó por 

seguir un modelo inspirado en la colonia española.  
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 HERNÁNDEZ VALLE (Rubén). El Derecho de la Constitución, San José, Editorial JURICENTRO, 2004, p. 39. 



 
 

32 
 

Fueron muchas constituciones las que se dictaron en este periodo, esto se 

explica por los grandes procesos y cambios a los que tuvo que responder el país, 

como la independencia, el sometimiento y la posteriormente separación a un 

régimen federal centroamericano, entre otros34. 

En un inicio la influencia de la Constitución de Cádiz de 1812 fue evidente, 

a tal punto que las siguientes Constituciones se muestran como una simple 

adaptación de este modelo.  

En las primeras Constituciones se obedeció al llamado principio “péndulo”, 

que implica un balance entre el Poder Ejecutivo y Legislativo con predominio en 

ocasiones de uno u otro.35 Sin embargo, se debe resaltar la excepción de la Ley 

de Bases y Garantías en 1841 que, inspirado en un modelo autocrático, eliminaba 

el principio de división de poderes y los reunía todos en el jefe del Estado que 

ejercía su puesto sin ningún tipo de control. 

Se deduce que debido al fuerte arraigo que presentan las primeras 

Constituciones al sistema de la Corona española, se evidencia un papel muy 

protagónico de la Iglesia católica en la vida política durante los primeros años de 

vida independiente, papel que iría siendo reducido con posterioridad.  

En la Constitución de Cádiz36, que luego inspirará las siguientes 

Constituciones en Costa Rica, se observa una total mezcla religiosa en el proceso 
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 ARAYA POCHET (Carlos). Teoría del Derecho Constitucional Costarricense, San José, Editorial EUNED, 
2005,  p. 114.   
35

 Ver HERNÁNDEZ VALLE, “El Derecho de la Constitución”, op. cit., p. 44.  
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Constituciones Políticas de Costa Rica. Consultado en  
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electoral, por ejemplo, en los artículos que regulan las juntas parroquiales para la 

elección de diputados en los artículos 46, 47 y 48 que indican respectivamente: 

Artículo 46.- Las Juntas de Parroquia serán presididas por el Jefe Político, o el 

Alcalde de la Ciudad, Villa o aldea en que se congregaren, con asistencia del Cura 

Párroco, para mayor solemnidad del acto; y si en un mismo Pueblo, por razón del 

número de sus parroquias, se tuvieren dos o más Juntas, presidirá una el Jefe Político o 

el Alcalde; otra, el Alcalde, y los Regidores, por suerte, presidirán las demás. 

Artículo 47.- Llegada la hora de la reunión, que se hará en las casas Consistoriales o en 

el lugar donde lo tengan de costumbre, hallándose juntos los Ciudadanos que hayan 

concurrido, pasarán a la Parroquia, con su Presidente, y en ella se celebrará una 

misa solemne de Espíritu Santo, por el Cura Párroco, quien hará un discurso 

correspondiente a las circunstancias. 

Artículo 48.-: Concluida la misa volverán al lugar de donde salieron, y en él se dará 

principio a la Junta, nombrando dos Escrutadores y un Secretario de entre los Ciudadanos 

presentes, todo a puerta abierta”. (Los resaltados no son del original). 

 

Teniendo como base esta Constitución, se comprende el hecho de que las 

siguientes más próximas no contemplaron una limitación al papel de la iglesia en 

materia política, si más bien esta Constitución legitimaba los procesos electorales 

con solemnidades y rituales religiosos.  

Pacto social fundamental interino: La primera Constitución Política de 

Costa Rica mantuvo en mucho su semejanza al sistema español, con una 

organización gubernamental en tres grados: juntas de parroquias, juntas de 

partido y juntas provinciales, sin restricción alguna para el clero, promoviendo una 

organización interna “provisional” mientras se decidía a qué Estado se adherían. 
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Debido a la dificultad que comenzó a presentar el Gobierno para ponerse 

de acuerdo a la hora de sesionar, se ideó reducir el número de personas de diez 

(siete propietarios y tres suplentes) a un Gobierno triunvirato, es decir, de tres 

personas, y fue así como el Pacto de Concordia se sustituyó por el Primer Estatuto 

Político de Costa Rica que meses después, debido a la Guerra de Ochomogo, 

sería sustituido por el Segundo Estatuto en el mismo año, 1823.  

El Primer y Segundo Estatuto Político de Costa Rica: Al igual que las 

anteriores tampoco contempló prohibición alguna para que los clérigos optaran por 

cargos públicos. Es a partir de la cuarta Constitución que se introdujo regulación al 

respecto tal y como se reseña a continuación. 

Ley Fundamental del Estado de Costa Rica: El Acta de Independencia 

de 1821 convocó a los representantes de las provincias centroamericanas para 

decidir el futuro político de las mismas. Se reunieron en Guatemala, decidieron la 

creación de la República Federal de Centroamérica y elaboraron la Constitución 

Federal de 1824. Costa Rica adoptó este cuerpo normativo y a su vez nombró una 

Asamblea Constituyente para la creación de una Constitución Política interna que 

se ajustara a lo dispuesto por el Gobierno federal. La nueva Carta Fundamental 

recibió el nombre de Ley Fundamental del Estado de Costa Rica de 1825.  

En la Constitución Federal de 182437 se observó por primera vez la 

limitación para ser parte de los representantes que conforman la Asamblea 

                                                           
37

Constitución de la República Federal de Centroamérica de 22 de noviembre de 1894, art 61. Consultado 
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Legislativa y que son elegidos popularmente, tal restricción se encuentra en el 

artículo sesenta y uno del texto, el cual dice:  

 “Artículo 61.- Para ser Representante se necesita tener la edad de veintitrés 

años, haber sido cinco ciudadano, bien sea del estado seglar o de eclesiástico secular y 

hallarse en actual ejercicio de sus Derechos. En los naturalizados se requiere además un 

año de residencia no interrumpida e inmediata a la elección, si no es que hayan estado 

ausentes en servicio de la República”. 

Para un mejor entendimiento del anterior artículo, se aclara que los 

representantes debían tener veintitrés años de edad y haber sido cinco años 

ciudadano. En el caso de los naturalizados, requerían además de este lapso, un 

año de residencia inmediata e ininterrumpida; se exceptúa este requisito si la 

persona hubiese estado ausente a causa de servir de alguna forma a la República 

de Costa Rica.   

Los mismos requisitos referentes a la secularización de Estado se exigían 

para ser parte del Senado, presidente, vicepresidente y miembro de la Corte 

Suprema de Justicia, puestos todos de elección popular; no así para los miembros 

de la Corte Superior de Justicia, que era el tribunal de última instancia, ni para el 

Consejo Representativo de los Estados, a pesar de ser estos también elegidos por 

el pueblo.  

Por su parte, la Ley Fundamental del Estado de Costa Rica de 1825, 

Constitución que regulaba al país internamente y en armonía con la Constitución 

Federal, igualmente contempló el requisito de pertenencia al estado seglar para 

acceder al puesto de la diputación, miembro del Consejo, jefe de Estado, segundo 
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jefe de Estado y magistrado de la Corte Superior de Justicia; todos puestos 

elegidos por el pueblo. 

En muchos de los Estados de la República Federal se vivió el 

enfrentamiento constante entre liberales que apoyaban la Federación y los 

conservadores resentidos por la limitación del papel de la Iglesia en las 

disposiciones organizativas de la unión, lo que generó muchos problemas desde 

su inicio e hicieron que la autoridad de la República Federal no se respetara. 

Aunado a lo anterior, los problemas económicos que enfrentaron, acabaron por 

promover la separación de los Estados, entre ellos Costa Rica en 1829 que fue el 

primer Estado en separarse38 (primero de forma temporal, para librar al país de las 

guerras internas, luego se unió de nuevo para finalmente separarse de manera 

definitiva). 

 La Constitución de 1835: Esta Constitución significó el regreso de 

Costa Rica a  la Federación Centroamericana, en esta ocasión se mantuvo la 

limitación al clero para ser presidente, vicepresidente y magistrado de la Corte 

Suprema de Justicia. En cuanto al Poder Legislativo, el mismo estaba compuesto 

por dos cámaras: una de representantes en la cual sus diputados eran nombrados 

por las juntas electorales, debían ser del estado seglar, y una segunda cámara, el 

Senado, para sus miembros no había restricción alguna en este tema.  

Ley de Bases y Garantías: Costa Rica a pesar de cumplir con sus 

deberes con la Federación, no recibe el mismo compromiso por parte de esta por 
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 ARIAS SÁNCHEZ (Raúl). Módulo de formación: “Historia de Costa Rica”, San José, Editorial COSTA RICA, 
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lo que se separa nuevamente y de forma definitiva en 1838 cuando asume el 

poder Braulio Carrillo Colina, debido a un golpe de Estado tras la segunda guerra 

civil denominada Guerra de la Liga. Con esto nace la Ley de Bases y Garantías de 

1841 y representa una brusca interrupción al modelo gradual que se venía 

desarrollando. El de Carrillo era un sistema autoritario cuya característica principal 

consistía en concentrar todo el poder en el ejecutivo, lo cual no había ocurrido en 

ningún periodo. El autor Araya Pochet señala que “el análisis de la Ley de Bases y 

Garantías muestra lo que algunos historiadores han considerado como el 

documento del absolutismo en la Historia de Costa Rica, pues en él Carrillo 

declara que el jefe de Estado es inamovible y vitalicio (…)”39. 

En esta Constitución no hubo mención alguna de la religión para restringir 

a sus cleros ni para proclamar la protección sobre la misma. 

Carrillo fue destituido en un golpe de Estado por el general Morazán en 

1842, quien pretendía reconstruir la República Federal y murió fusilado en el 

mismo año. 

Las Constituciones de 1844 y 1847: Estas Constituciones contemplaban 

las prohibiciones para el clero antes vistas en los tres poderes, con la observación 

de que en 1847 se amplió la prohibición a los ministros o secretarios de Estado.  

La Constitución Reformada de 1848: No incluyó ninguna prohibición 

para que un clérigo formara parte de la cámara de representantes del Poder 

Legislativo (no se contempla la figura del Senado). En cuanto a los otros puestos, 
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presidente, magistrados y ministros, no se les exigió de manera directa que fuesen 

del estado seglar, pese a esto era una consecuencia lógica, pues en algunos 

casos requerían ser padre de familia y en otros estar o haber estado casados, lo 

cual representa disposiciones contrarias al celibato de la Iglesia católica y en 

consecuencia una limitación a sus clérigos. 

La Constitución de 1859: Permanecieron las prohibiciones en el sentido 

anterior, las cuales tampoco aplicaban a la Cámara de Representantes del Poder 

Legislativo, únicamente al Senado. 

La Constitución de 1869: Conservó la prohibición mencionada para ser 

presidente, secretario de Estado, magistrado y para ambas cámaras del Poder 

Legislativo, el Senado y la Cámara de Representantes (esta última exigía los 

mismos requisitos que para ser elector y no podían ser electores los curas ni los 

obispos). 

Las Constituciones de 1859 y 1869: En algunas ocasiones las 

elecciones fueron de dos grados. El derecho de sufragar en el primero 

correspondía a todos los ciudadanos en ejercicio. El de sufragar en el segundo era 

privativo de los electores que aquellos nombraren en las llamadas juntas 

populares. En estas Constituciones fue prohibido a los obispos ser electores de 

segundo grado, a los sacerdotes se les prohibió en 186940. 
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Constituciones Políticas de Costa Rica. Consultado en  
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En aras a organizar los anteriores datos, Miguel Rodríguez41 estructura la 

información según cuatro fenómenos que se presentan como variantes en el 

repaso de las Constituciones Políticas en esta etapa y son: 

-La invocación de Dios al inicio del texto constitucional. 

-El mantenimiento de la religión católica como la oficial del Estado.  

-La protección y mantenimiento por parte del Estado a la Iglesia católica.  

-Limitaciones para el acceso del clero en la política. 

En este periodo “de ensayo”, la frase que reza: “En nombre de Dios Todo 

Poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Autor y Supremo Legislador de la 

Sociedad” se hizo presente en todas las Constituciones Políticas, exceptuando 

dos, las cuales son: 

- Constitución Federal de Centroamérica de 1824 y su reforma del año 1835. 

- Ley de Bases y Garantías 1841. 

En cuanto al mantenimiento de la religión católica como la oficial del 

Estado, todas las Constituciones lo estipularon, con una única salvedad: 

-  La Ley de Bases y Garantías de Braulio Carrillo.  

Importa en este punto resaltar que la Constitución de la República Federal 

Centroamericana en su artículo once muestra un relevante cambio en la manera 
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de regular el oficialismo de la religión católica, por cuanto todas las Constituciones 

Políticas pasadas regulaban el tema de una forma imperativa, en todas se leía la 

consagración de la Religión Católica como la oficial con exclusión de cualquier 

otra o incluso prohibían el ejercicio público de religiones distintas. No obstante, 

esta Constitución de 1835 dispuso en su artículo once que “Los habitantes de la 

República pueden adorar a Dios según su conciencia. El Gobierno general les 

protege en la libertad del culto religioso, más los Estados cuidarán de la actual 

religión de sus Pueblos y mantendrán todo culto en armonía con las Leyes”. Es la 

primera que muestra una regulación más flexible y acorde con el principio de 

libertad religiosa que se reconoce en la actualidad. 

Respecto a la mención de protección y mantenimiento de la Iglesia Católica 

por parte del Estado de Costa Rica, la mayoría de las Constituciones Políticas 

regularon estos aspectos religiosos. Sin embargo, se presentaron las siguientes 

excepciones: 

- Primer y Segundo Estatuto Político de Costa Rica de 1823. 

- Constitución Federal de 1824 y su reforma en 1835. 

- Ley de Bases y Garantías de 1841. 

Por último, en cuanto a las restricciones para acceder a cargos públicos, se 

encuentran las primeras tres Constituciones sin ningún tipo de limitación en 

este aspecto para ningún tipo de puesto: 

- Pacto de Concordia 1821. 

- Primer y Segundo Estatuto 1823. 
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- Ley de Bases y Garantías de 1841. 

 

 La época de madurez constitucional 

La Constitución de 1871 marcó el inicio de este periodo muy diferente a 

los años anteriores, se caracterizó por la gran estabilidad política que se logró, sin 

embargo, se debe reconocer que necesitó de todas las anteriores Constituciones 

como antecedente de “ensayo” para componer, mediante un lento proceso de 

reacomodo, la Constitución que con algunas reformas termina siendo la base de la 

Constitución actual. 

El texto en mención responde a las exigencias sociales que habían estado 

cambiando durante los últimos años. Se le otorgó a la Asamblea Legislativa un 

papel de constituyente y esto hizo posible su revitalización cuando fue necesario lo 

cual explica la longevidad de la Constitución y su flexibilidad ante el cambio a 

través de las reformas42. 

La Constitución del 71 fue producto de un golpe de Estado que coloca a 

Tomás Guardia en el poder, fue elaborada por una Asamblea Constituyente, no 

obstante, Guardia asume poderes dictatoriales en 1876 y la pone en vigencia 

nuevamente en 1882 a través de un decreto, agregando como reforma la 

eliminación de la pena de muerte.  

 Inicialmente en esta Constitución Política se consagró un régimen 

auténticamente presidencialista, en el que las funciones del Estado estaban casi 

                                                           
42
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en su totalidad concentradas en el presidente, convirtiendo a los demás poderes y 

miembros del Gobierno en meros auxiliares. 

 El hecho de que el presidente absorbiera las funciones gubernamentales 

más importantes amenazaba la autonomía de las municipalidades y contaminaba 

el resultado de las elecciones por cuanto el presidente tenía bajo su fiscalización 

los procesos electorales. 

Rubén Hernández dice que esta acepción de Presidente que se alzaba 

ante los ojos de los ciudadanos, desarrolló una concepción individualista de la 

función pública, en la que el pueblo confunde al Gobierno con la figura del 

presidente, siendo que este pensamiento continúa arraigado en muchos 

costarricenses al menos de forma inconsciente y durante los procesos electorales 

no votan por un partido político, sino por una persona de cuyas cualidades 

personales dependerá en total medida el hecho de que el Gobierno sea uno bueno 

o uno malo43. 

Esta Constitución fue objeto de muchas reformas, sin quitarle por eso su 

característica de estabilidad. Las dos reformas más destacables fueron la 

introducción de las Garantías Sociales, reforma importante para pasar de un 

Estado de Derecho Clásico a un Estado Social de Derecho, y en el ámbito 

electoral se efectuó una modificación de la limitación a la propaganda religiosa 

para fines políticos. 
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En lo que a religión se refiere, consagra el principio de confesionalidad, 

mismo que mantendrá hasta la actualidad. Y reafirma esta condición con la 

leyenda que se denota al inicio: 

“Nosotros, los Representantes del Pueblo de Costa Rica, convocados 

legítimamente para establecer la justicia, proveer a la defensa común, promover el bien 

general y asegurar los beneficios de la libertad, implorando el auxilio del Soberano 

Regulador del Universo para alcanzar estos fines, hemos decretado y sancionado la 

siguiente”44. (El resaltado no es del original). 

 

La estructura de la Constitución del 71 está basada en un modelo liberal. 

En concordancia con la Declaración de los Derechos del Hombre, esta 

Constitución consagró y protegió el concepto de propiedad privada, en principio 

como derecho ilimitado (antes de adicionar la posibilidad de limitarla por razones 

de interés social en 1942), a la vez que fomentaba la libertad comercial. Este fue 

el marco legal que ayudó en gran medida a que el Estado costarricense se 

comenzara a desarrollar en el ámbito económico a través de la agricultura 

principalmente. 

 Con este modelo liberal, se introducen a partir de 1940 las bases del 

Estado Social de Derecho, consagradas en el capítulo de las Garantías Sociales. 

Sin embargo, el sistema llega a su decadencia por varias causas, entre ellas la 

Segunda Guerra Mundial que impactó de forma importante la economía, 

desequilibrándola y ocasionando la falta de materias primas en Costa Rica, por lo 

cual conforme fue cambiando el contexto social, cultural, político y económico, fue 

observándose la deficiencia de este modelo para responder a los retos de la 
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sociedad45. A esto se debió la crisis de esta Constitución Política de 1871 (con 

todas sus reformas), la cual terminó de caer con los conflictos por el fraude 

electoral de 1948. 

 La Constitución de 1949 

En ese momento en Costa Rica, luego del fraude electoral que se vivió en 

1948, se observó el derrocamiento del presidente del momento, Teodoro Picado, a 

causa de los conflictos armados. Se puso en el poder a una junta de gobierno que 

convocaría a una comisión técnica para la preparación de un proyecto que sirviera 

de base para la redacción del nuevo texto constitucional y convocaría también a 

una constituyente para la elaboración del mismo. 

El proyecto que redactó la comisión proponía un sistema de gobierno 

semiparlamentario y fue desechado por la mayoría de la Asamblea por 

considerarlo muy liberal, esta mayoría formaba el bloque de conservadores del 

Partido Unión Nacional y propusieron utilizar como texto base la Constitución del 

71 y así sucedió. No obstante, los socialdemócratas, quienes sí apoyaron el 

proyecto desechado, emplearon un mecanismo estratégico para implementar las 

ideas propuestas en él. Optaron por presentar reformas artículo por artículo con el 

fin de introducir gradualmente algunas de las instituciones de gran novedad, tal es 

el caso de la creación del TSE y el Servicio Civil por mencionar algunos. Los 

conservadores apoyaron estas innovaciones, al estar conscientes de que urgían 

mecanismos para equilibrar los poderes del Estado, quitarle el exceso de 

protagonismo que arrastraba el Ejecutivo desde 1871 y otorgarle más 
                                                           
45

 Ver ARIAS SÁNCHEZ, op. cit., p.75. 



 
 

45 
 

posibilidades de acción al Poder Legislativo46. Se evidenció un compromiso entre 

las fuerzas políticas que dominaban en el momento de la redacción del texto. Sin 

embargo, en lo sustancial, la Constitución resulta ser una adaptación de la 

Constitución de 1871. 

En cuanto a la confesionalidad del Estado, esta Constitución adopta la 

profesada en el texto base. Al respecto existieron dos posturas al momento de la 

redacción del artículo. La primera, representada principalmente por Montealegre y 

el diputado Volio, consideraba que la mayoría de costarricenses profesaban la 

religión católica y debido a esto y a la influencia de la Iglesia católica en la 

estabilidad del país en la época de 1940, su papel mediador y constante en las 

luchas sociales, debían mantenerse los términos pactados en la Constitución de 

1871, que básicamente la planteaba como la religión oficial, protegiéndola y 

tolerando otros cultos aunque sin contribuir en los gastos de estos. Lo anterior 

significaba mantener el status quo de la Iglesia católica para evitar 

enfrentamientos con la misma iglesia y con los fieles.  

La otra postura, en la que se puede mencionar al representante Vargas 

Castro, proponía que se resaltara con mayor dedicación el tema de la libertad 

religiosa de acuerdo a la conciencia de cada quien, se proponía que el texto se 

leyera así: “Todos los habitantes de la República gozan de libertad de conciencia y 

del Derecho de manifestar y propagar sus creencias religiosas y ejercitar el culto, 

individual o colectivamente mientras no se ofendan los sentidos morales de la 
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sociedad”47, pero al final el texto se aprueba sin la segunda referencia propuesta y 

es actualmente bajo el numeral 75 que se declara a esta religión como la oficial, 

debiendo el Estado contribuir a su mantenimiento, sin perjuicio de que se puedan 

practicar otros cultos siempre y cuando no vayan contra la moral y las buenas 

costumbres. 

En la Carta de 1949, a pesar de la confesionalidad, se mantuvieron las 

limitaciones al acceso de la política por parte del clero, para los principales 

puestos públicos, tema que se abarcará con más detalle a posterioridad. 

En esta Constitución se puede vislumbrar la influencia de la religión 

católica, especialmente en el Estado costarricense actual. Al día de hoy, hay leyes 

que coinciden con “Los Diez Mandamientos”, por ejemplo, las concernientes al 

homicidio, el robo y el falso testimonio; todas penadas por el Código Penal, en los 

artículos 111, 112, 113, 118, 119 y 120 (en cuanto al homicidio); 208, 209, 210, 

211, 212, y 213 (en cuanto al robo) y 145 y 147 en cuanto al falso testimonio y en 

lo relativo a aspectos como el aborto y la legalización de la unión de hecho de 

parejas del mismo sexo, sigue presentándose una influencia marcada de la 

posición del catolicismo, en los fieles a su credo, utilizando un discurso persuasivo 

respecto a estos temas, como se evidencia con la política implantada por la Iglesia 

católica para la Romería del año 201548. 
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En este sentido, Fuentes Belgrave menciona: 

“Las élites se amparan en el carácter confesional del Estado para alcanzar sus 

objetivos, frente al temor hacia los comunistas entre 1920 y 1940. El desarrollo del 

catolicismo social desemboca en el primer umbral de confesionalidad en 1941; el cual 

coincide, como la revolución sandinista –aunque en un contexto político y socio-

económico menos extremo– en la convergencia de reivindicaciones sociales y de 

creencias religiosas. Así el Gobierno, la jerarquía eclesiástica y el Partido Comunista 

acuerdan la aprobación de las garantías sociales a cambio, entre otras peticiones, de la 

abrogación de las “leyes anticlericales”.  

En 1941 también se aprueba un Código Penal que nuevamente sanciona todo 

tipo de aborto, así el aborto terapéutico, despenalizado desde 1924, desaparece de la 

legislación. Estas acciones confirman que la Iglesia continúa siendo la fuente privilegiada 

de la moral pública, pues su colaboración con los gobiernos sucesivos aumenta, de forma 

que las escasas medidas de laicidad alcanzadas por el Estado costarricense son 

eliminadas”49. 

Lo anterior es un ejemplo de la influencia de la Iglesia católica en las 

políticas públicas y leyes que marca de manera concreta el actuar de los distintos 

sectores de la sociedad costarricense, la cual se rige por las leyes que son 

promulgadas por la Administración Pública, como lo es el caso del aborto, que  

actualmente no es permitido, salvo cuando la vida o salud de la mujer embarazada 

se encuentren en riesgo, por motivo del embarazo mismo50. 

Aunado a lo expuesto, Solera Mata y Robles Robles mencionan: 

“La formación de la cultura no está disociada de las imágenes y los sentidos que 

aporta la religiosidad y que se reconstruye conflictivamente en sus ámbitos institucionales. 
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Independientemente de preferencias individuales, o incluso estatales como aparece 

registrado en la norma constitucional en Costa Rica, la cuestión de la construcción de 

sentidos desde lo religioso es central para la comprensión de la cultura política, de los 

vínculos entre la vida cotidiana en el nivel íntimo y personal con los procesos más 

complejos de organización de la opinión a escala más amplia. La política y la religiosidad 

aparecen estrechamente entrelazadas como ha quedado de manifiesto con los vínculos 

justicialistas a favor de los desposeídos y con los movimientos sectarios de ánimo 

conservador que desde uno u otro lado han tomado partido sobre asuntos lejanos del 

púlpito y las escrituras. En tiempos de cambio social, la demanda de transformación ha 

tocado todos los órdenes de la vida social y todos los ámbitos de producción de 

sentido”51. 

Las anteriores posturas evidencian la estrecha relación de la religión con 

la formación del Estado actual, tema que se seguirá mencionando a lo largo de la 

investigación, por ahora el estudio se enfocará al repaso de las concepciones 

base que conforman el tema del presente trabajo, o sea el contexto, implicaciones 

y significados del Estado confesional y el estado seglar, con apoyo en las 

definiciones utilizadas por la Sala Constitucional y la normativa costarricense 

vigente. 

Sección II. Análisis contextual y jurídico del Estado confesional 

costarricense y el estado seglar de los habitantes 

Tal y como se mencionó en la parte introductoria del trabajo, existen teorías 

de modelos que categorizan a los Estados según la posición que estos asuman 

con respecto a la religión, entre estos, se mencionan los siguientes, aclarando que 
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entre la doctrina las denominaciones pueden variar. Las categorizaciones se 

hacen: 

Entre los que mantienen una relación del Estado con la religión 

El modelo teocrático mantiene una estrecha relación con las normas 

jurídico-sociales y la religión, al punto de confundirlas, es el modelo utilizado en 

varios países musulmanes52. 

El modelo de confesionalidad, sobre el cual se profundizará más, supone la 

adhesión estatal a una determinada religión, sin que esto implique que no 

reconozca la existencia de otras. 

Entre los que proclaman una separación de la espera religiosa y la 

estatal 

El modelo separatista, también llamado neutral, mantiene las esferas 

religiosas y estatales separadas; estos modelos son llamados también como 

Estados aconfesionales o laicos53. 

La separación del Estado y la religión como modelo extremo 

Existe también el modelo del laicismo, denominado teoría de la hostilidad, o 

laicidad en su sentido negativo y ubicado como un modelo extremo, donde el 

poder político se adhiere al ateísmo y pretende un abandono de los individuos 

hacia todo lo vinculado con aspectos religiosos. El Estado asume una posición 
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 PALOMINO (Rafael). Manual Breve de Derecho Eclesiástico del Estado, Madrid, Editorial MADRID, 
segunda edición, 2014,  p. 29.  Consultado en http://eprints.ucm.es/23951/1/Extracto.pdf 
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 MELERO DE LA TORRE (Mariano). “Neutralidad Política”. Eunomia. Revista en Cultura de la Legalidad, 
Madrid, No. 3, setiembre 2012-enero 2013, pp. 184-191.  
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más allá de la imparcialidad, presentando una actitud de indiferencia, hostilidad y 

hasta persecución, al considerar la religión de forma negativa54. 

El modelo coordina sionista es un punto intermedio entre las relaciones 

señaladas, en estos casos se pactan acuerdos jurídicos entre los interesados, es 

decir entre el Estado y representante del grupo religioso, para coordinar y regular 

situaciones de interés compartido. El problema que presenta es que estos 

acuerdos se facilitan con los grupos religiosos de mayor representatividad en el 

territorio, no así con los más pequeños que podrían tener una atención distinta por 

parte del Estado55. 

La confesionalidad es el modelo seguido por Costa Rica, por esta razón 

importa realizar un estudio conceptual del modelo, para lo cual es necesario la 

comprensión no solo del término confesional, sino también del concepto “seglar”. 

Los términos “confesional” y “seglar” son conceptos un tanto ambiguos, 

debido a sus diversas connotaciones se pueden ubicar en un ámbito político, 

religioso o civil. Debe tenerse claro que los conceptos se desarrollan aplicándolos 

al ámbito político de un Estado, el de Costa Rica, por ende, es de suma 

importancia comprender qué implica el hecho de que convivan en un mismo 

territorio compartiendo un mismo ordenamiento jurídico. 

La condición de seglar otorgada a un individuo acarrea varias 

consecuencias jurídicas que lo ubicarán en determinada posición frente al Estado 

y frente al clero, esto toma especial relevancia en un Estado confesional como lo 
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es el costarricense por lo cual se debe empezar por tener claros los conceptos e 

implicaciones generales de dichos elementos. 

A. Concepto y naturaleza jurídica del Estado confesional 

En cuanto a la confesionalidad, además de su concepto, existen dos 

aspectos importantes por tratar, el primero es la normativa que legitima su 

existencia dentro del Estado de Costa Rica y el segundo es la personalidad 

jurídica de la iglesia Católica en la práctica jurídica. 

Un Estado confesional es aquel que se adhiere a una religión específica 

consagrando su protección en todos los aspectos y profesándola como propia. La 

religión oficial inspirará filosóficamente el aparato estatal, lo cual trae consigo una 

tendencia de someter las políticas públicas a los parámetros religiosos oficiales. 

Se observa que dicho Estado promulga políticas y leyes que no contraríen, de 

forma directa, las tendencias y pensamientos dogmáticos de la religión oficial. 

El hecho de que un Estado tenga religión oficial puede depender de varios 

factores, como por ejemplo, el resultado de los usos y costumbres, o tradición. En 

el caso de Costa Rica, la confesionalidad ha sido heredada desde la época de la 

Colonia y consagrada en casi todas las Constituciones Políticas desde 182156, 

iniciando con el Pacto Social Fundamental Interino y variando su forma de 

regulación entre exclusividad de la práctica y la tolerancia de otros cultos. 
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Para su acepción actual, se cuenta con el criterio emitido y sostenido por 

la Sala Constitucional en varias de sus sentencias que definen lo que se entiende 

por dicho concepto, en armonía con el principio de libertad religiosa.  

A manera de ejemplo se extraen los siguientes párrafos de algunas de las 

sentencias que demuestran lo anterior. 

Sentencia número 01500 del 30 de enero de 2013, emitida por la Sala 

Constitucional, la cual enuncia: 

“(…)este Tribunal reconoció que el artículo 75 constitucional proclama que el 

Estado costarricense tiene carácter confesional, en tanto declara que un credo religioso 

determinado en este caso la Religión Católica, Apostólica y Romana- es el del Estado y 

acepta que aquel tiene el deber de contribuir a mantener dicho credo”57. 

Sentencia número 04575 del 2 de abril de 2014, emitida por la Sala 

Constitucional, que dicta: 

“(…) Sobre el particular, es conocida la referencia expresa del artículo 75 dela 

Constitución reconociendo la vigencia, aplicación y protección de la libertad religiosa en el 

ámbito interno costarricense. En efecto, esta norma señala con absoluta claridad, que si 

bien la religión Católica, Apostólica y Romana es la del Estado, ello no impide el libre 

ejercicio de otros cultos”58. 
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Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución No. 2013001500 de las 14:30 horas del 
treinta de enero de dos mil trece.   
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Sentencia número 01866 del 9 de marzo de 2001, emitida por la Sala 

Constitucional, que establece: 

“(…) Sobre la libertad de culto. No hay que olvidar que si bien es cierto, la libertad 

de culto es un Derecho fundamental reconocido en la Constitución Política (en el artículo 

75, que se refiere al "libre ejercicio en la República de otros cultos además del católico) 

que no se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres")”59. 

 

Debe tenerse claro que hay una diferencia muy marcada entre dos 

concepciones que podrían confundirse o pensarse que significan lo mismo: un 

Estado confesional y un Estado pluriconfesional; el primero implica que el Estado 

profesa y adopta una sola religión determinada, como la oficial, promoviendo la 

participación de los ciudadanos en dicha religión; mientras que el segundo 

concede un trato privilegiado a varios grupos religiosos. Al respecto, afirma 

Celador Angón: 

“la pluriconfesionalidad suele configurarse como un modelo intermedio entre el 

abandono de la confesionalidad y la evolución hacia la laicidad. En ocasiones la 

pluriconfesionalidad surge cuando los Estados aplican el principio de igualdad entre un 

grupo privilegiado y los demás, pero en vez de equiparar a los grupos no concediendo 

privilegios a ninguno (esto sería coherente con un Estado laico) extienden los privilegios a 

varias confesiones religiosas”60. 

El autor afirma que actualmente en Europa países como Alemania, 

Austria, Luxemburgo y Bélgica pueden calificarse de Estados pluriconfesionales 
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Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución No. 2001-01866 de las 9:08 horas del 
nueve de marzo de dos mil uno.  
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 CELADOR ANGÓN (Oscar). Derecho y Religión en Europa, Madrid, Editorial DYKINSON, 2011, p. 267. 
Consultado en http://ocw.uc3m.es/Derecho-eclesiastico-del-estado/Derecho-y-religion-en-europa/material-
de-clase-1/Modelos_de_relacion.pdf. 
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debido a que sus constituciones otorgan privilegios y un tratamiento especial a 

más de una religión mientras protegen la libertad religiosa en general61. 

En Costa Rica, la posición de privilegio la tiene únicamente la religión 

católica y con ella se apoya la tesis de la personalidad jurídica de la Iglesia 

católica, pues al no cumplir en sentido estricto con los atributos regulares de una 

persona jurídica, sea domicilio, nombre o nacionalidad, se infiere que la Iglesia no 

tiene en sentido estricto una personalidad jurídica, sino que la misma es 

reconocida por la tradición social y por el Concordato de 1852. 

La personalidad jurídica otorgada a la entidad religiosa permite que la 

misma actúe como una persona jurídica y sea concebida además como un sujeto 

de Derecho Internacional, pudiendo entablar relaciones diplomáticas con los 

países bajo su jerarquía estructural ubicada en Roma. Como parte de estas 

relaciones internacionales, sucedió en 1852 la firma del único Concordato con la 

Santa Sede que ha suscrito Costa Rica y es de suma importancia traerlo a 

colación, a efectos de comprender de dónde surge la personalidad jurídica que es 

otorgada a la Iglesia. 

El Concordato de 1852 

El ministro Lorenzana fue el encargado de representar a Costa Rica en las 

negociaciones, con instrucciones claras y con carácter de urgencia, y por parte de 

la Iglesia, firmando a nombre de Pío IX, el cardenal Antonelli. El Concordato fue 

suscrito desde el 7 de octubre de 1852 en Roma, aprobado el 1° de diciembre del 
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mismo año por el Congreso de Costa Rica y confirmado por la Bula “Totius 

Dominici Gregis” en mayo de 185362. 

El Concordato estaba conformado por 28 disposiciones más un agregado 

y reafirmó la confesionalidad en el territorio, en un momento donde las relaciones 

con la Iglesia estaban deterioradas; trataba temas como la enseñanza, la cual 

debía ser conforme a la doctrina católica; promovía la propagación de la fe; 

reafirmaba el apoyo del Estado en los gastos del culto; otorgaba protección bajo el 

fuero legal en ciertas situaciones a los eclesiásticos en materia civil; entre muchas 

otras disposiciones que trataban de afianzar la postura de la Iglesia en las políticas 

públicas. 

No obstante, el Convenio se derogó en 1885, mediante un decreto 

propuesto bajo argumentos de una supuesta contradicción, aduciendo a que dicho 

convenio era incompatible en algunas disposiciones con la Constitución Política 

del momento y esto hacía que su utilidad práctica fuese poca y a conveniencia 

solo en ciertas situaciones. Aunque se considera que lejos de ser contradicciones, 

fueron interpretaciones que se dieron en ese sentido, por el mismo ambiente de 

conflicto por el que pasaban las relaciones Iglesia-Estado durante el periodo 

liberal. 

Parte de la doctrina indica que no se debe descartar la hipótesis de que el 

Concordato continúa en vigencia pese a esta derogatoria, lo anterior se explica a 

la luz del Derecho Internacional, debido a que la única posibilidad aplicable a este 

caso concreto para finalizarlo, no habiendo mediado un cambio radical en la 
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situación jurídico-política del país, era la denuncia, figura que se utiliza en el 

Derecho Internacional para poner término a un tratado. En cuanto a esta 

herramienta, se exige que la misma sea aceptada por la otra parte contratante y 

se argumenta que en este caso, se comunicó la decisión de derogar la ley que 

había aprobado el convenio, sin recibir por parte de la Santa Sede respuesta 

referida a la derogatoria.63 Además de este hecho, algunas de las disposiciones 

contenidas en el Concordato fueron después puestas en vigencia, por lo cual 

derogado o no en 1885, lo cierto es que mantuvo en la práctica influencia 

normativa hasta que la realidad social lo permitió. 

Al no existir en Costa Rica una ley que de forma expresa tratara el tema 

de la personalidad jurídica de la Iglesia, se optó por un método sui géneris, 

utilizándose la figura de “temporalidades” de la Iglesia; bajo esta denominación se 

inscriben en la sección de personas en el Registro Público. Con respecto a esto 

señala Campos:  

“de la existencia de esta figura jurídica se podría deducir que la <iglesia católica 

no tiene capacidad alguna, ni tiene el status de persona jurídica. Y no tiene personalidad 

no sólo porque nunca se le ha reconocido ese carácter, sino porque los esquemas de 

personas jurídicas que tiene nuestro ordenamiento jurídico no le son aplicables>. Por 

consiguiente, desde una perspectiva estrictamente jurídica, <la iglesia católica en Costa 

Rica es tan solo una presencia moral que nos obliga en virtud de ser la expresión de 

nuestra religiosidad>, es decir, <una persona moral sui generis>. Tampoco se podría 

deducir claramente del artículo 75 de la Constitución tal reconocimiento, por cuanto el 

texto lo que hace es una profesión de fe del Estado al declarar oficial la <Religión 

Católica, Apostólica, Romana>; de ahí que la legitimación de la presencia de la Iglesia en 

Costa Rica se continúe deduciendo del Concordato de 1852, aun cuando éste, como se 
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indicó, perdiera fuerza jurídica y posteriormente vigencia por los cambios coyunturales en 

las relaciones Iglesia-Estado (…) En un intento por subsanar esta situación, se emitió la 

Ley No.6062 (…) si bien esta ley otorga personería jurídica a la Conferencia Episcopal y a 

cada una de las Diócesis o Jurisdicciones Eclesiásticas, no le reconoció plenamente la 

condición jurídica que por Derecho propio le corresponde (…)  los Tribunales continúan 

haciendo referencia a la figura de las <Temporalidades de la Iglesia> lo que mantiene la 

incertidumbre acerca de la condición jurídica de la Iglesia”64.  

 

El Convenio de 1852 continúa influyendo en varios aspectos sociales, 

como cuando se reinstauran muchos de los privilegios que durante las llamadas 

“leyes anticlericales” se habían eliminado65, e inspirando la aplicación práctica del 

orden jurídico costarricense; pese a esto, innegablemente ha ido perdiendo fuerza 

en muchas áreas por razones de evolución social, lo cual ha hecho que desde 

entonces se solicite la negociación de un nuevo convenio. 

B. Sobre el estado seglar 

Antes de entrar a definir propiamente lo entendido por seglar y sus 

implicaciones, se debe comprender por qué se habla de un “estado”.  

No se trata de un estado como condición material o física en la que se 

encuentra un objeto ni mucho menos se refiere a “Estado” equiparable a nación o 

a territorio, el estado que acá se estudia parte de ser una condición subjetiva que 

condiciona el ejercicio de algunos derechos, se identifica con un “estatus”. 
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Para Carnelutti66, un estatus no es más que una situación compleja o un 

complejo de situaciones jurídicas conexas e interdependientes. Mientras que 

Mantilla Molina67 expresa que el estatus es el vínculo jurídico que liga al particular 

con una colectividad que puede ser necesaria, en el sentido de que todo individuo 

posee un estatus jurídico, o voluntaria en caso de que la posición jurídica sea 

asumida por un sujeto respecto a otros de forma voluntaria, por ejemplo el 

matrimonio. 

Esto permite construir la concepción de “estado” requerida para la 

definición de “estado seglar” que se pretende dar a comprender.   

El vocablo compuesto “estado seglar” se entiende como una condición 

subjetiva. Las personas que no ostenten un estado o estatus seglar, mantienen 

frente a la sociedad y frente al Estado en su sentido más amplio, una posición 

jurídica distinta a quienes sí poseen el mismo. Las aclaraciones merecen ser 

hechas pues las acepciones en cuanto a su significado puede variar según el 

enfoque que se le dé, por lo que no se puede menos que analizar el término por 

partes, de esta forma habiendo estudiado lo que se debe entender por el estatus, 

o sea, como condición subjetiva, se debe definir el concepto de “seglar”.  

En  un contexto religioso lo seglar se identifica con lo secular y esto a su 

vez tiene una connotación negativa, mientras que en el mundo no religioso lo 

seglar se identifica más con lo laico y popularmente se tiende a pensar en esto 
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 CARNELUTTI (Francesco).Teoría General del Derecho, Italia, Editorial COMARES, 2003,  p. 129. 
67
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como algo ateo o con lo que es opuesto a Dios y aunque no es ni uno ni el otro 

extremo, la confusión tiene razón de ser al tratarse de un concepto ambiguo, pues 

se puede entender de distintas maneras, dependiendo del contexto en el que se 

ubique.  

El término seglar es incluido en el ordenamiento jurídico costarricense en 

un contexto religioso, pero con absoluta incidencia en lo político por lo que 

contiene un poco de ambas connotaciones. Se utiliza para establecer uno de los 

requisitos subjetivos de quienes aspiran a acceder a puestos públicos. Sin 

embargo, ¿a quién excluye la normativa cuando indica que para determinado 

cargo político se debe pertenecer al estado seglar? Se hace realmente difícil 

analizar, mediante el método psicológico-voluntarista, lo que el legislador entendía 

por “seglar” al momento de confeccionar las normas, pues si bien mediante un 

estudio de actas de la Asamblea Constituyente -el cual se mostrará con 

posterioridad- se desprendió que es una limitante en materia religiosa, en el 

sentido de que las personas postuladas a puestos estatales no deben poseer 

envestiduras de este tipo, lo cierto es que no se precisó con absoluta certeza si al 

utilizar la expresión seglar se hacía con fines de excluir únicamente a la religión 

católica o a cualquier credo68. 

Se vislumbra que se referían únicamente a lo católico, debido a que en la 

mayoría de debates respecto al tema se habla de “sacerdotes” y “relaciones con la 
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iglesia católica”69, pero es arriesgado afirmar que todos estaban en consenso con 

la idea de contraponer lo seglar únicamente con lo católico y ante esta duda, la 

jurisprudencia constitucional, ha decidido acudir al método literal. 

Según la definición utilizada en el sistema jurídico costarricense, se hace 

uso del Diccionario de la Real Academia Española, donde se define al estado 

seglar en una primera acepción como lo perteneciente a la vida o costumbre del 

mundo o del siglo y como segunda definición como aquel estado que no tiene 

órdenes clericales. 

Analizando por partes esta definición, se observa que en su segunda 

acepción da una definición en negativo, es decir no se indica quiénes ostentan el 

estatus en sí, sino quiénes no lo poseen, es decir, aquellas personas sujetas a 

órdenes clericales. En cuanto a la definición de “clero”, el Diccionario de la Real 

Academia define el concepto como: “Conjunto de los clérigos. 2.m. Clase 

sacerdotal en la Iglesia católica”70.  

Bajo este desarrollo conceptual es que se deduce que la religión católica 

es la única excluida de la denominación “seglar”, al ser las órdenes clericales 

institutos propios de la iglesia católica que erigen todo un sistema de vida para las 

personas que forman parte.  

Valga aclarar que una persona con un estado seglar no implica de ninguna 

manera que no crea en Dios o no profese ninguna religión, sino que 
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independientemente de las creencias espirituales que posea, no haga de su 

religión su estilo de vida oficial y pública. 

A manera de resumen, la Sala Constitucional reafirma la confesionalidad 

del Estado costarricense respecto a la religión católica, procurando, pese a esto, 

garantizar la libertad de culto. El estado seglar se concibe como una condición 

subjetiva de los individuos que no están sometidos a los votos religiosos de las 

distintas órdenes católicas, es decir, un líder de cualquier religión distinta a la 

católica es considerado una persona perteneciente al estado seglar. 

Comprender estos conceptos facilita el estudio del ordenamiento jurídico 

costarricense en lo que respecta a las regulaciones en las que se incorpora este 

tema relacionado con ciertos Derechos Políticos que se analizarán en los 

próximos apartados de forma detallada. 

Importa en este punto hacer énfasis en algunos elementos sobre el Estado 

laico que, aunque no conforman el enfoque de la investigación, no dejan de estar 

vinculados con esta.  

C. Consideraciones sobre el Estado laico 

Con las revoluciones liberales aparecen instrumentos internacionales de 

protección a Derechos Humanos y con la aparición de partidos políticos y 

pensadores con ideales diferentes de los líderes religiosos, se comienza a 

presentar, de forma gradual, la separación de los Estados con la religión para no 

proteger una en particular.  
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Para entender qué es un Estado laico, debe analizarse en primera 

instancia la laicidad. En cuanto a esto, se afirma que “la laicidad implica asumir un 

punto de vista neutral al fenómeno religioso, en el cual el poder político es 

independiente de cualquier credo religioso y se abstiene de defender los valores 

que pueden ser vinculados a esa concepción”71. 

Ferrer Silva afirma: 

“la laicidad se inscribe dentro de la concepción liberal del Estado democrático de 

Derecho, que tiene como base y limite el respeto de los Derechos fundamentales (…). Por 

eso la laicidad es consustancia a la democracia, en tanto que resulta indispensable para 

el respeto de los Derechos fundamentales que se reconocen y en esta, particularmente, 

pero no solamente, para la libertad religiosa de todos”
72

. 

Con fundamento en lo anterior, la laicidad es aquella tendencia 

gubernamental que implica que el poder político repele cualquier injerencia de 

dogmas y credos religiosos. Por medio de esto, se puede asegurar un respeto 

total de parte del Estado y del poder público a todos los credos y a los derechos 

de los habitantes de un país, puesto que no se inclina por respaldar ningún credo 

en particular ni apoyar ni fomentar creencia alguna, en detrimento de las otras.  

Siguiendo la línea de Orozco Solano, la neutralidad religiosa despliega 

una posición particularmente importante para las minorías religiosas, al esto 

garantizar que “un grupo religioso mayoritario no incida en decisiones 

gubernamentales que puedan afectar directa o indirectamente, a aquellos que 
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profesen credos diferentes”73. Lo anterior no se presenta en Costa Rica, puesto 

que al profesar en su Constitución Política una religión oficial, la favorece en 

aspectos como el económico con la colaboración que se da por parte del Estado 

para promocionar al catolicismo. La laicidad tiene una relación directa con la 

libertad religiosa y la neutralidad religiosa por parte de un Estado Democrático de 

Derecho.  

La laicidad debe entenderse también como un fenómeno en donde el 

Estado, independientemente de su concepción y su historia, reconoce que el 

mismo “no tiene competencia alguna para intervenir de forma directa o indirecta en 

el fenómeno religioso, sino que se limita meramente, a tener un respeto directo 

hacia el pluralismo ideológico”74 y a las libertades fundamentales de los individuos 

y el ejercicio de las mismas por parte de estos.  

La laicidad no debe confundirse con una posición en la cual el Estado 

ataque a las religiones o fomente en sus ciudadanos el no practicar ninguna 

creencia, es decir, no se debe confundir con prácticas y políticas públicas que 

promuevan el ateísmo en sus habitantes.  

La libertad religiosa como derecho tiene muchas variables, entre ellas, 

está precisamente que se le permite al ciudadano el no ejercer ninguna creencia o 

practicar ningún credo, así como hacer lo contrario, que sería asimilar la existencia 

de un dios y practicar un credo religioso, por lo cual se debe aclarar que la laicidad 

implica de forma directa que el Estado asuma una posición imparcial, en la cual no 
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busque que el administrado tenga una decantación por alguna de las tendencias 

religiosas o ateas.  

Ahora bien, una vez repasado el término de laicidad, debe aclararse qué 

es un Estado Laico y cuáles son sus principales características. Tomando en 

cuenta que la laicidad conlleva a que el poder político tenga independencia de 

cualquier religión y asuma neutralidad total, un Estado laico puede definirse como 

un Estado sin religión oficial, o sea, un Estado que no se inclina por establecer 

como oficial y representativa de sí, una religión específica, sino que se declara 

neutro, dejando a todos los credos en igualdad de condiciones75. Esto en la 

actualidad representa un elemento de vital importancia en el controvertido tema 

del respeto de las minorías religiosas, debido en particular a la pluralidad de 

credos existentes en las diferentes sociedades, las cuales se tienden a sentir 

inferiores debido a su posición desprivilegiada respecto al Estado. 

Un Estado laico es aquel que evita la promoción de alguna creencia 

religiosa en particular, dejando la carga de su crecimiento entre los seguidores de 

dicho credo y, aunado a lo anterior, evita el establecimiento de políticas públicas 

hostiles para con alguno de ellos.  

De lo anterior, se puede desprender que un Estado laico tiene las 

siguientes características: 

 Independencia total de las decisiones políticas, de cualquier religión o 

creencia.  
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 Indiferencia hacia la tendencia religiosa de sus administrados. 

 Se abstiene de atacar, promocionar ni profesar cualquier religión o 

creencia. 

 Respecto más transparente hacia las libertades fundamentales de sus 

administrados. 

En Costa Rica se observa que las políticas públicas están impregnadas de 

religiosidad de forma directa e indirecta en temas como la educación; las dádivas 

económicas a la religión católica, que se obtienen mediante la recolección de 

impuestos de todos los habitantes; la promoción de la fe católica y el respeto de la 

misma a la hora de la creación o modificación de las leyes.  

Importa hacer una distinción en este punto entre la laicidad y el laicismo o 

laicidad positiva y laicidad negativa como también son llamadas. 

La laicidad se identifica con la teoría de un Estado neutral, donde este 

reconoce un límite en su interferencia en la esfera espiritual de los habitantes y se 

da un respeto mutuo entre ambas entidades en el cual cada una reconoce su 

papel dentro de la sociedad. Si bien el Estado no roza el ámbito espiritual de sus 

habitantes, sí resguarda el derecho de libertad religiosa, permitiendo y 

reconociendo el ejercicio y culto de todas las religiones que los individuos profesen 

bajo las reglas del respeto a terceros y al orden público. 

La laicidad desde esta óptica de neutralidad se presenta como una 

vertiente positiva en el sentido de que el Estado garantiza la libertad religiosa, no 

solo absteniéndose de regular esta área, sino también mediante una actitud de 
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cooperación y tolerancia con todas sus manifestaciones, lo cual facilita un 

desarrollo libre de las creencias espirituales de los ciudadanos76. 

La laicidad negativa o el laicismo se identifican con la teoría de la 

hostilidad que representa una postura de indiferencia o ignorancia frente al 

ejercicio de los derechos religiosos de los habitantes, presentándose distante, con 

una actitud desfavorable y hasta persecutoria hacia la religión. Celador Angón 

explica el laicismo utilizando el caso de Francia en su proceso evolutivo de la 

confesionalidad a la actual laicidad, el autor indica que fue “la ausencia de 

preocupación del Estado por el ejercicio del Derecho de libertad religiosa, por 

ejemplo, obstaculizando e incluso suprimiendo la libertad de enseñanza de las 

confesiones religiosas”77. 

Si bien el tema del Estado laico en Costa Rica aún resulta delicado, lo que 

concierne a la no injerencia directa de la religión en la esfera de puestos públicos 

elegidos por el pueblo es algo que se puede trabajar, tomando en cuenta que ya 

existe prohibición normativa al respecto. 

Si los legisladores del pasado consideraron necesario limitar esta 

injerencia religiosa en puestos estatales, fue porque tuvieron fundadas razones y 

bajo un análisis contextual y comparativo de dichos motivos durante esa época 

con respecto a la actualidad, se pretende determinar si se encuentran aún 

vigentes o no, y con esto cuestionarse sobre la necesidad de ampliar las 
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limitaciones a todos los representantes de los distintos credos religiosos, pues 

actualmente solo aplican a la religión católica. 

Para esto es necesario dedicar el siguiente capítulo al estudio de los 

Derechos Fundamentales relacionados con el tema en mención y que permitirán 

justificar o no los cuestionamientos planteados desde el inicio. 

Capítulo II. Las limitantes a la participación política en relación con los 

Derechos Fundamentales y la representatividad política 

Sección I. La exclusión del clero en la mayoría puestos públicos de elección 

popular en relación con los Derechos Políticos 

Los Derechos Políticos son Derechos Fundamentales que están 

consagrados y protegidos en la Constitución Política. Estos derechos hacen 

efectiva la participación de los individuos como ciudadanos dentro de una 

sociedad y están enmarcados en la categoría de Derechos Humanos, de ahí su 

doble fuero de protección, como Derechos Humanos y Derechos Fundamentales.  

A. Un  acercamiento esencial a los Derechos Humanos y a los 

Derechos Fundamentales, sus bases y fundamentos. 

En los Estados modernos, y de forma marcada, posterior a la Segunda 

Guerra Mundial, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y específicamente en 

América, con la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales de abril de 

1948, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre del mismo 
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año, entre otros instrumentos que mejoraron la condición de las libertades y 

Derechos Humanos, ocurrió un fenómeno en cadena, el cual fue la positivización 

de los Derechos Humanos. 

Los Derechos Humanos “…cualquiera que sea su categoría, tienen un 

mismo origen, un mismo titular, y un mismo destinatario. Todos emanan de la 

dignidad esencial del ser humano, constituyen un ideal común de la humanidad, 

pertenecen a todos los miembros de la familia humana (universales), y son 

reclamables al Estado, obligado a su promoción y protección”78. 

De acuerdo con Novak y Schwarz, los Derechos Humanos son: 

“los Derechos más fundamentales de la persona. Definen las relaciones entre los 

individuos y las estructuras de poder, especialmente el Estado. Delimitan el poder del 

Estado y, al mismo tiempo, exigen que el Estado adopte medidas positivas que garanticen 

condiciones en las que todas las personas puedan disfrutar de sus Derechos humanos”79. 

 

También, Odio Benito afirma que estos derechos son aquellos “inherentes 

a la condición humana, e indispensables para el desarrollo pleno de la condición 

del hombre, según lo ha reconocido la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos”80. 
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Una vez analizados los puntos anteriores, a efectos de la presente 

investigación, se entenderán los Derechos Humanos como aquellos inherentes al 

ser humano, por el simple hecho de existir, que se fundamentan en su dignidad y 

su ser, independientemente de si se les reconoce o no en un ordenamiento 

jurídico determinado, son parte de su esfera de derechos.  

Si bien los Derechos Humanos y los Derechos Fundamentales van de la 

mano, no implica que sean lo mismo.  

Al respecto de los Derechos Fundamentales, el profesor Luigui Ferrajoli 

menciona que estos son: 

“todos aquellos Derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos 

los seres humanos en cuanto dotados del status de personas, de ciudadanos o personas 

con capacidad de obrar; entendiendo por “Derecho subjetivo” cualquier expectativa 

positiva (de prestaciones) o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una 

norma jurídica; y por “status” la condición de sujeto, prevista asimismo por una norma 

jurídica positiva, como presupuesto de su idoneidad para ser titular de situaciones 

jurídicas y/o autor de los actos que son ejercicio de éstas”
81. 

 

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha afirmado en 

cuanto a estos Derechos Fundamentales que se alude a “aquellos Derechos 

humanos garantizados expresamente por el ordenamiento constitucional de un 

Estado en particular, y que se caracterizan por una tutela reforzada”82.  
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 FERRAJOLI, (Luigui). Los Fundamentos de los Derechos Fundamentales, Madrid, Editorial TROTTA, 2001, 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución No. 02771-03 de las once 11 horas y 42 
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Aunado a lo anterior, en relación con el vínculo de los Derechos Humanos 

con los Derechos Fundamentales, Castro Bonilla afirma que: 

“los Derechos humanos se conciben bajo ese apelativo por considerarse 

inalienables a la condición de la persona. Sin embargo, adquieren la denominación de 

Derechos fundamentales cuando por disposición de un poder político y como resultado de 

un momento social, aquella cualidad humana supera su espacio axiológico para ser 

positivada como un valor y se introduce en el espacio normativo constitucional”
83. 

 

Dado lo anterior, puede afirmarse que los Derechos Fundamentales son 

aquellos Derechos Humanos reconocidos por los Estados en su Constitución 

Política, o bien, en su norma base y fundamental para la generación de leyes en 

su país. Son aquellos derechos que el Estado reafirma y protege, dándoles un 

respaldo aún mayor. Los Derechos Humanos se bastan a sí mismos para existir, 

es decir, ellos no necesitan ser reconocidos por ningún Estado; en cambio, los 

Derechos Fundamentales si deben estarlo. 

En el mismo orden de ideas, Roberth Alexy afirma que los Derechos 

Fundamentales son “posiciones tan importantes, que su otorgamiento o no 

otorgamiento, no pueden quedar en manos de la simple mayoría parlamentaria”84. 

Se puede afirmar que se le impone de forma global a cada Estado el deber de 

velar por su respeto, su cuido, resguardo, promoción y desarrollo y cuando un 

Estado determinado incluye un Derecho Humano dentro de su ordenamiento, de 
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forma expresa, se les otorga con este acto una doble protección, al tutelarlo y 

dotar a los individuos de los medios legales para defenderlo.  

Así, en relación con lo anterior, la protección efectiva de los Derechos 

Fundamentales se realiza tanto por la sociedad civil, a través de sus ciudadanos y 

las acciones que los mismos tomen para poder hacer valer estos frente a otros 

ciudadanos y frente a la Administración Pública, como por parte de la 

Administración Pública. Esta última tiene un peso mayor en su resguardo, al 

contar con el poder público y los medios para garantizar que se mantengan en 

condiciones óptimas para el goce de los ciudadanos. En este aspecto, de forma 

concreta aparece el principio de adaptación al cambio, propio de las 

Administraciones Públicas, el cual implica que siempre deben estar en constante 

“modernización”, debido a los cambios frecuentes que se presentan en la sociedad 

y el surgimiento de nuevos derechos considerados como fundamentales (como el 

acceso a internet), sobre todo después del proceso de globalización en la última 

década del siglo XX.  

Según Víctor Orozco, los Derechos Fundamentales tienen una perspectiva 

procesal y una perspectiva formal. La primera hace referencia al hecho de que al 

ser reconocido un Derecho Fundamental en un ordenamiento jurídico, se le 

proporciona al individuo una serie de armas procesales para tutelar y defender ese 

Derecho Fundamental. En el caso de Costa Rica, un ejemplo es el recurso de 

amparo. La perspectiva formal hace referencia a que se le reconozca el Derecho a 

la persona.  
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La libertad de religión debe ser analizada desde la perspectiva de los 

Derechos Fundamentales, puesto que además de ser un Derecho Humano, 

también esta se encuentra en las Constituciones de los Estados modernos. 

En el caso concreto de Costa Rica, desde 1989 se introdujeron una serie 

de reformas que conllevan a la creación de la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia. Con esto, aparece de una forma concreta un órgano 

jurisdiccional especializado en conocer y tramitar aquellos casos relacionados con 

la violación de los Derechos Fundamentales, mediante el recurso de amparo, 

habeas data, habeas corpus y la acción de inconstitucionalidad. El primero es el 

medio más efectivo para que los individuos tutelen y defiendan sus Derechos 

Fundamentales ante esta instancia judicial. Cabe destacar que estas figuras 

existían previamente en el ordenamiento, pero no se presentaban en gran 

cantidad y su resolución correspondía a la Corte Plena. Con la creación de la Sala 

Constitucional en el caso puntual de Costa Rica, se evidenció la intención de la 

Administración Pública de cumplir con el principio anteriormente mencionado -

adaptación al cambio-, pues con la existencia de este órgano jurisdiccional se 

brindó respuesta a una exigencia de protección más efectiva, eficiente y eficaz de 

los Derechos Fundamentales de la sociedad civil85.  
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De lo anteriormente expuesto y conforme lo enunciado por Chacón 

Lemus86, se puede afirmar que los Derechos Fundamentales tienen las siguientes 

características: 

 Universalidad: le son inherentes a todos los seres humanos.  

 Exigibilidad: lo cual indica que son efectivos ante terceros, mediante los 

medios que permite el ordenamiento jurídico. 

 Inalienabilidad e imprescriptibilidad: no pueden transferirse estos de una 

persona a otra y el transcurso del tiempo no afecta su ejercicio. 

 Indisponibilidad: los mismos pueden verse limitados, única y 

exclusivamente mediante un motivo debidamente fundamentado. Asimismo, 

la esencia del derecho fundamental que se limita no puede verse 

perjudicada. Con esto, el legislador no puede imponer una limitación a un 

Derecho de forma arbitraria.  

 Indivisibilidad e Interdependencia: no pueden simplificarse en otros de 

menor rango y cuando se lesiona un derecho, se violenta el ejercicio de 

otro. Se debe tener en cuenta que la esfera de Derechos Fundamentales de 

un individuo termina donde empieza la de otro.  

 Irreversibilidad: Una vez que son reconocidos los Derechos 

Fundamentales dentro de un ordenamiento jurídico, no pueden ser 

desprotegidos. 

Es de suma importancia consignar que la primera fuente de Derechos 

Fundamentales que se encuentra en Costa Rica es la Constitución Política, 
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además, esta es la fuente superior de estos derechos, lo cual implica que las 

demás normativas no deben estar en contra de lo estipulado por la Constitución.  

Pese a toda la protección que gozan, los Derechos Fundamentales no se 

presentan como absolutos, si bien nacen en la Constitución, no se agotan en dicha 

inserción, los mismos deben ser interpretados y dotados de contenido. 

Con base en estas limitaciones, se estudia en el siguiente apartado la 

situación actual de las limitaciones a Derechos Fundamentales, específicamente 

en el tema de los Derechos Políticos. 

B. Las limitaciones a los Derechos Políticos Fundamentales en el 

sistema jurídico costarricense  

Los Derechos Políticos representan un diálogo entre Estado (como un 

ente abstracto) y el pueblo, y pretenden que las personas participen de la 

soberanía nacional. 

Las personas titulares de los Derechos Políticos, que son protegidos a 

nivel constitucional e internacional y que son fundamentales para el desarrollo de 

la vida en democracia, gozan de ciertas posibilidades jurídicas, las cuales 
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conforman el Derecho, estas vertientes se pueden enumerar de la siguiente 

manera87: 

1. Derecho a votar: Conocido también como sufragio activo, es la posibilidad 

de elegir a las personas que se crean idóneas para ejercer la 

representatividad política. 

2. Derecho a ser elegido: Conocido como sufragio pasivo, es el derecho que 

tienen las personas de postularse y ser electas para ocupar cargos públicos 

y ser parte de la estructura del Estado. 

3. Derecho de petición política: Es el Derecho a ser escuchados en los 

distintos órganos del Estado. 

4. Derecho a asociarse con fines políticos: Asociación y reunión política, 

verbigracia formar partidos políticos y sindicatos. 

Los Derechos Políticos pertenecen junto a los derechos civiles a los 

llamados derechos de primera generación o derechos a la libertad, esto ha 

permitido que alrededor del mundo gocen de cierta universalización, reduciendo 

gradualmente cada vez más sus limitaciones, ya que no siempre fue un derecho 

apto para todas las personas, sino que dependía de factores como el género y 

hasta las posiciones sociales.  
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http://www.corteidh.or.cr/tablas/12231.pdf


 
 

76 
 

Se observa su protección en instrumentos internacionales como la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que en su artículo 

20 expresa:  

“Toda persona, legalmente capacitada, tiene el Derecho de tomar parte en el 

gobierno de su país, directamente o por medio de sus representantes, y de participar en 

las elecciones populares, que serán de voto secreto, genuinas, periódicas y libres”88. 

En el mismo sentido, la Declaración Universal de los Derechos Humanos89 

dispone en su art. 21: 

1. Toda persona tiene Derecho a participar en el gobierno de su país, 

directamente o por medio de representantes libremente elegidos; 

2. Toda persona tiene el Derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a 

las funciones públicas de su país. 

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta 

voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de 

celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto 

u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. 

Otros ejemplos de la internacionalización que han gozado los Derechos 

Políticos son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, el 

Convenio Europeo para la Protección los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales 1950, la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los 

Pueblos 1981 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos 1978. 
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Se deduce que este tema no es de regulación interna exclusivamente, 

sino que a manera complementaria está reforzado internacionalmente; no 

obstante, los detalles, variaciones, limitaciones y en general todos los aspectos 

regulatorios específicos de la práctica de estos derechos, corresponden al 

Derecho interno de cada país, de manera que dependerá de cada legislación 

interna los parámetros definitorios en cuanto a la legitimación de quienes los 

practicarán, por lo que la Constitución y la ley de cada país son las que delimitarán 

su contenido. 

En la misma línea de limitación de derechos, Nogueira Alcalá indica: 

“Delimitar un Derecho es establecer su contenido (haz de facultades, garantías y 

posibilidades de actuación) y sus fronteras o límites. En otras palabras, delimitar es 

determinar el ámbito de realidad protegido por el Derecho lo que determina sus contornos 

(…) solo la Constitución y la ley pueden ser consideradas fuentes de limitación de los 

Derechos fundamentales, ya que su carácter de Derechos fundamentales deriva de su 

aseguramiento constitucional expreso o implícito, como asimismo, por el hecho de que su 

regulación está reservada exclusivamente al legislador”
90

. 

De esta forma, cuando la ley determina el contenido de los derechos, 

puede que se presenten limitantes al ejercicio de los mismos, haciendo que no se 

manifiesten como absolutos en el sentido de que no son otorgados a todos los 

individuos por igual, sino que solo a quienes sean legitimados para establecer una 

relación con el Estado. 
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NOGUEIRA ALCALÁ (Humberto). “Aspectos de una Teoría de los Derechos Fundamentales: La Delimitación, 
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Cabe aclarar que las limitantes no se dan por cualquier disposición legal. 

En el sistema jurídico costarricense existe un principio llamado “Principio de 

Reserva de Ley” que representa una garantía brindada por el Estado de Derecho 

costarricense, de no restringir Derechos Fundamentales por medio de cualquier 

disposición legal, verbigracia vía decreto o reglamento, sino solo a través de la ley 

cuando esta expresamente así lo indique.  

“En primer lugar, el principio mismo de “reserva de ley”, del cual resulta que 

solamente mediante ley formal, emanada del Poder Legislativo por el procedimiento pre-

visto en la Constitución para la emisión de las leyes, es posible regular y, en su caso, res-

tringir los Derechos y libertades fundamentales —todo, por supuesto, en la medida en que 

la naturaleza y régimen de éstos lo permita, y dentro de las limitaciones constitucionales 

aplicables—; (…) b) el principio de reserva de ley, en virtud del cual el régimen de los 

Derechos y libertades fundamentales sólo puede ser regulado por ley en sentido formal y 

material, no por reglamentos u otros actos normativos de rango inferior”91 (el resaltado 

no es del original). 

El Principio de Reserva Legal exige regular mediante ley toda limitación a 

Derechos Fundamentales, de tal forma que las condiciones para disfrutar de los 

Derechos Políticos deben estar contempladas en una. 

De esta manera, como parte de las limitantes legales al ejercicio de los 

Derechos Políticos, se encuentra el requisito de pertenecía al estado seglar, y el 

mismo es estipulado de forma expresa mediante varias leyes que refieren la 

limitante en cuestión. 
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Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución No. 3550 de las 16:00 del veinticuatro de 
noviembre mil novecientos noventa y dos.  
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La Constitución Política de Costa Rica establece este requisito en varios 

puestos públicos que en su mayoría son de elección popular, este requerimiento 

se presenta como una limitante al ejercicio de los Derechos Políticos en algunas 

de sus manifestaciones, sin que esto implique vaciar su contenido. Así se observa 

la disposición para los siguientes puestos: 

En cuanto al Poder Ejecutivo: 

“Artículo 131.- Para ser Presidente o Vicepresidente de la República se requiere: 

1) Ser costarricense por nacimiento y ciudadano en ejercicio; 

2) Ser del estado seglar; 

3) Ser mayor de treinta años. 

 

Artículo 142.- Para ser Ministro se requiere: 

1) Ser ciudadano en ejercicio; 

2) Ser costarricense por nacimiento, o por naturalización con diez años de residencia en 

el país, después de haber obtenido la nacionalidad; 

3) Ser del estado seglar; 

4) Haber cumplido veinticinco años de edad”. 

 

Respecto al Poder Judicial:  

“Artículo 159.- Para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia se requiere: 

1) Ser costarricense por nacimiento, o por naturalización con domicilio en el país no 

menor de diez años después de obtenida la carta respectiva. Sin embargo, el Presidente 

de la Corte Suprema de Justicia deberá ser costarricense por nacimiento; 

2) Ser ciudadano en ejercicio; 

3) Pertenecer al estado seglar; 

4) Ser mayor de treinta y cinco años; 

5) Poseer el título de abogado, expedido o legalmente reconocido en Costa Rica, y haber 

ejercido la profesión durante diez años por lo menos”. 
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En el caso del TSE: 

“Artículo 100.- El Tribunal Supremo de Elecciones estará integrado, ordinariamente por 

tres Magistrados propietarios y seis suplentes, nombrados por la Corte Suprema de 

Justicia por los votos de no menos de los dos tercios del total de sus miembros. Deberán 

reunir iguales condiciones y estarán sujetos a las mismas responsabilidades que los 

Magistrados que integran la Corte. Desde un año antes y hasta seis meses después de la 

celebración de las elecciones generales para Presidente de la República o Diputados a la 

Asamblea Legislativa, el Tribunal Supremo de Elecciones deberá ampliarse con dos de 

sus Magistrados Suplentes para formar, en ese lapso, un tribunal de cinco miembros. 

Los Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones estarán sujetos a las condiciones de 

trabajo, en lo que fueren aplicables, y al tiempo mínimo de labor diaria que indique la Ley 

Orgánica del Poder Judicial para los Magistrados de la Sala de Casación, y percibirán las 

remuneraciones que se fijen para éstos”. 

 

 En el Código Municipal se encuentra la regulación en igual sentido para 

los siguientes puestos: 

“Artículo 15.- Para ser alcalde municipal, se requiere: 

a) Ser costarricense y ciudadano en ejercicio. 

b) Pertenecer al estado seglar. 

c) Estar inscrito electoralmente, por lo menos con dos años de anterioridad, en el 

Cantón donde ha de servir el cargo. 

 

Artículo 22.- Para ser regidor se requiere: 

a) Ser ciudadano en ejercicio y costarricense. 

b) Pertenecer al estado seglar. 

c) Estar inscrito electoralmente, por lo menos con dos años de anterioridad, en el 

Cantón en que han de servir el cargo”. 
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En cuanto al Consejo de distrito, el cual se encuentra formado por los 

síndicos, el Código Municipal menciona en su numeral número 56, los requisitos 

puntuales para dicho cargo: 

“Artículo 56. -Para ser miembro de un Concejo de Distrito se deben reunir los 

mismos requisitos señalados en el artículo 22 del código para ser regidor 

municipal, excepto el referente a la vecindad que, en este caso, deberá ser el distrito 

correspondiente. En cualquier momento, los miembros de los Concejos de Distrito podrán 

renunciar a sus cargos; en tal caso, corresponderá al Tribunal Supremo de Elecciones 

reponer a los propietarios cesantes en el cargo, con los suplentes del mismo partido 

político, siguiendo el orden de elección. (El resaltado no es del original). 

Además se debe indicar que los mismos requisitos aplican para los 

suplentes de cada propietario anteriormente señalado. 

Recapitulando, al estudiar la limitación de los Derechos Fundamentales, 

se evidencia que cuando la encargada de limitarlos sea la ley (debidamente 

aprobada), no existe en principio una violación a los mismos. Las restricciones 

para el acceso político del clero están contenidas en la Constitución Política y en 

leyes vigentes, respetando el Principio de Reserva Legal.  

Se debe especificar que estas limitaciones no incluyen a representantes 

de credos religiosos distintos al católico, por lo cual si se quiere abarcar a todas 

las religiones, se deben buscar los métodos apropiados conforme lo estipula la 

Constitución y el Derecho Internacional. 
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Con respecto al Poder Legislativo, para ser diputado, este requisito en 

cuestión es suprimido y su estudio se expondrá más adelante. De los demás 

puestos públicos mencionados, solo los ministros de Gobierno y los magistrados 

no son de elección popular, el resto comparte esta característica. Este rasgo debe 

ser destacado por su gran importancia en la razón de ser de las limitantes en 

cuestión. 

Las personas que se desempeñan en puestos públicos tienen a su cargo 

la gran responsabilidad de tomar decisiones y ejecutar acciones en representación 

de la sociedad, cumplen el papel hablar por los ciudadanos; aunado a esto, 

quienes además de ejercer puestos públicos, lo hacen mediante la elección 

popular, el peso de responsabilidad es aún mayor, pues tuvieron que demostrarle 

a los votantes por qué debían obtener el puesto a través de su voto. Así la 

representatividad política es el resultado de una selección social, donde los 

individuos ceden su confianza a cierto grupo de personas para que estas 

defiendan y velen los intereses que les son comunes. Para ampliar esta idea, se 

dedica la siguiente sección al estudio de este importante rasgo, sea la 

representatividad, de los funcionarios que se desempeñan en puestos políticos.  

Sección II. La representación política como Derecho Fundamental 

La representatividad política es un elemento de vital importancia en todo 

sistema que se haga llamar democrático (independientemente de su sistema de 

gobierno, o bien, de la ideología imperante en la política de cada país). Se 

caracteriza porque a través de ella las personas, mediante un análisis interno, 
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comparado con la observación de pensamientos, propuestas y posiciones, se 

identifican y sienten representadas con un individuo de la sociedad, para que 

represente sus intereses en determinados temas, dentro del marco de un cargo de 

elección popular. Al respecto, Juan Carlos Monedero menciona que “el elegido 

debe actuar con responsabilidad respecto de las exigencias de la ciudadanía que 

lo sostiene, debiendo lograr que se cumplan las exigencias normativas de esa 

sociedad, de manera que si no son satisfechas, se le será retirada la confianza”92.  

En los siguientes apartados se hará un estudio de la representación 

política, incluyendo su historia y su concepto, así como realizando desde el punto 

de vista de varios autores, una exposición de la misma en cuanto a su relación con 

la realidad jurídico-política de Costa Rica.   

A. Generalidades de la representación política 

La representación política tiene su origen, como institución medieval, en 

los Gobiernos monárquicos y aristocráticos. Fue en lo que actualmente son los 

países de Inglaterra y Suecia, donde mediante asambleas, se discutieron asuntos 

que involucraban los intereses de una sociedad entera, como los impuestos y las 

guerras. 

Históricamente, se ejercía la representación del pueblo por medio de 

órganos con autoridad pública, como Cortes Reales y Concejos Reales, y había 

sectores de gran influencia en dichas representaciones, como la nobleza, la 
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 MONEDERO (Juan Carlos). “Representación Política”, en Diccionario Crítico de Ciencias Sociales. 
Terminología Científico Social, Madrid, Editorial PLAZA Y VALDÉS, tomos I-IV, 2009, p. 127. Consultado en 
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/R/representacion_politica.htm. 
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Iglesia, los grandes señores feudales, los mercaderes, los líderes de ejércitos, 

entre otros. Se puede afirmar que era un tipo de representación típicamente 

corporativa, la cual asumía que no todos los hombres eran iguales y su peso en el 

órgano debía ser diferenciado, dada su pertenencia a una clase o estamento. 

Debido a esto, puede afirmarse que algunos hombres pudieron haber tenido uno, 

dos o tres votos, según su estatus. En relación con lo anterior, en Grecia, con la 

necesidad de tener una independencia de lo que fue impuesto por los espartanos, 

los griegos fundan la democracia, de la mano con la representación política. 

Respecto a esto la autora Letelier indica: 

“(…) Por este motivo es civilizador que recurra a la palabra, a la retórica, al 

discurso, al logos, como topografía de límite a la violencia. Y sin este horizonte 

comprensivo es muy difícil instaurar sentido a la importancia que le dieron a las plazas 

públicas o a las ágoras como espacios posibles de desarrollo informal y formal de este 

"recurso humano". A estas alturas, no se puede entender la constitución de la opinión sin 

la democracia, y esta a su vez no se puede entender si no se comprenden el principio de 

representación social que sustenta a ambas”93. 

A raíz de la transformación generada en la sociedad europea, la idea de 

representación sufre un cambio que la hace comenzar a tener similitudes con la 

actual, planteándose en la época de los siglos XVII y XVIII una representación 

más acorde con los intereses de los diferentes sectores que integran una 

sociedad, como lo eran el pueblo, los terratenientes, las clases mercantiles y 

profesionales, las respectivas Coronas, los privilegiados de la nobleza, las clases 
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LETELIER V. (Lilian). “De la Opinión Pública, la democracia y la representación social”. Revista Universum, 
Talca, No. 20, enero-abril de 2005, pp. 38-59. Consultado en 
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inferiores, las colonias, Indias Orientales, Occidentales y las entonces 

corporaciones grandes y en desarrollo. 

Por lo anterior, ocurre un cambio en la concepción de la representación 

política y se obliga a un planteamiento distinto. Surge la composición de las 

asambleas, parlamentos y del sistema electoral en sí, al exigirse en revoluciones 

como la del proletariado o la industrial y las luchas independentistas, la existencia 

de una idea, aunque fuera mínima, de representación de los sectores de la 

sociedad, para abarcar los principales problemas que la misma enfrentara.  

En el libro El contrato social de Rousseau, se ataca fuertemente la idea de 

la representación porque, según el autor, se hace a través de ésta y del sufragio, 

una expropiación de la voluntad del pueblo, puesto que hay un abismo entre el 

pueblo libre estableciendo sus propias leyes y un pueblo eligiendo sus 

representantes para que estos les hagan sus leyes94.  

Por su parte, Montesquieu asegura en El espíritu de las leyes que en un 

Estado de gran tamaño se tornaría imposible que una gran cantidad de individuos 

se reúnan en un cuerpo legislativo, por ello resulta necesaria la existencia de la 

figura de la representación política para la selección de los funcionarios que se 

encargarían de hacer para la sociedad aquello que le era imposible a la misma de 

forma individual95.  

                                                           
94

 CHEVALLIER (Jean-Jacques); GUCHET (Yves). Du Contrat Social de J.-J. Rousseau, 1762.Les grandes 
oeuvres politiques de Machiavel a nos jours. (en francés), París, Editorial ARMAND COLIN, 2001, p. 77. 
Consultado en http://biblio.iut.univ-lille3.fr/Record.htm?record=972012479029 
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 GARCÍA RUIZ (José Luis). Introducción al Derecho Constitucional. CADIZ, Editorial UNIVERSIDAD DE CADIZ 
SERVICIO DE PUBLICACIONES, 2010,  p 121.   
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Otro elemento histórico en cuanto a la representación política se plasma 

en 1774, en Inglaterra, cuando aparece el alegato contra el “mandato imperativo”, 

que era defendido fuertemente por los intereses de los terratenientes en el 

Parlamento. Edmund Burke combate esta idea de representantes pues su labor 

consistía en recoger y plantear los intereses directos de ciertas clases, gremios, 

corporaciones o estamentos (la llamada representación orgánica); según esta 

concepción, se afirma que el representante elegido es un mero agente sujeto a las 

instrucciones precisas e inamovibles de sus representados. 

Precisamente, Burke afirma: 

“El Parlamento no es un congreso de embajadores de intereses diversos y hostiles 

que cada uno debe sostener como agente y abogado contra otros agentes y abogados. El 

Parlamento es la asamblea deliberativa de una única nación, con un solo interés, el de la 

comunidad, y los distintos grupos de ella…en ella no deben prevalecer los objetivos ni los 

prejuicios locales ni estamentales, sino el bien general que deriva de la razón general”96. 

Con estos elementos se comenzó a desarrollar el concepto de 

representación como algo que se debe a la nación y no como un instrumento para 

minimizar las condiciones de algunos o todos los pequeños grupos que la 

conforman, ya que esta idea clásica y liberal emana de individuos libres e iguales 

en el proceso electoral, pues en el proceso de elección del representante político, 

el empresario es igual que el campesino y la mujer igual que el hombre. 

Consecuentemente, las elecciones son un instrumento unificador frente a una 

sociedad dividida, donde no se refuerzan las divisiones, sino que estas disminuyen 
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 BECERRA (Ricardo); WOLDELNBERG (José). “Representación Política”, en Diccionario Electoral, San José, 
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ante la colectividad con los mismos problemas y las mismas situaciones que 

rodean el medio donde se desarrolla dicha sociedad. 

Este crecimiento y desarrollo del concepto de representación política 

generó el elemento de “interés general” que compone actualmente a un Estado de 

Derecho como el costarricense, debido a que la representación política deja de ser 

un elemento que representa pequeños sectores para representar a la ciudadanía 

en su totalidad, aduciendo que un problema de un sector puede ser un problema 

de esa misma totalidad, como por ejemplo, los problemas ambientales, el manejo 

de fondos públicos y las decisiones concernientes al agua. 

La teoría misma de la representación política supera la democracia directa 

de Rousseau, desde el momento que comenzó a adaptarse a las necesidades de 

las diferentes sociedades, al considerarse una solución ante la imposibilidad física 

de reunir a los ciudadanos (quienes en su concepto son los que pueden tomar 

decisiones políticas)97. 

Actualmente, por la evolución que se ha percibido desde la Revolución 

francesa, los períodos postguerras mundiales (con mayor peso la Segunda Guerra 

Mundial) y los consensos realizados en las principales doctrinas de occidente, se 

puede afirmar que la soberanía popular origina el poder que tendrán los 

representantes políticos para la toma de decisiones trascendentales que 

conducirán al crecimiento y desarrollo de la nación.  
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De conformidad con todo lo anterior expuesto, la representación política 

es:  

“el resultado del proceso mediante el cual una comunidad ha seleccionado y elegido a 

alguno o algunos de sus miembros para que se hagan cargo, defienda y argumente, los 

temas e intereses que son comunes. Así, la comunidad lo convierte en su representante, 

y  coloca en un órgano de discusión y decisión del gobierno”
98.  

También es concebida como “toda la actividad del poder en el Estado que 

se ejercite a nombre del pueblo”99. 

En el mismo orden de ideas, también se enuncia que “es el fenómeno por 

el cual la nación, a través de técnicas diversas, principalmente la elección, designa 

a cierto número de ciudadanos para que, ante la imposibilidad de hacerlo en su 

totalidad, participen en la creación de la voluntad estatal”100. 

En síntesis, la representación política es la actividad realizada por parte 

del Gobierno integrado por los individuos elegidos democráticamente, de forma 

directa mediante el sufragio, a nombre y en representación del pueblo. Así, los 

electores, con el ejercicio del derecho al voto, designan a quienes representan sus 

intereses para que lleven a cabo acciones en beneficio de sus necesidades. El 

representante político considera al representado en situaciones donde se 

involucren sus intereses. Consecuentemente, el Gobierno elegido 

democráticamente es responsable de las decisiones que adopta en nombre del 

grupo de individuos que lo eligió como representante.  
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 Ver  BECERRA  y WOLDENBERG, op. cit., p. 126. 
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Señala Rodríguez Lozano: 

“se denomina representación ciudadana, a aquella representación que posee 

fuerza vinculatoria estatal, y que sucede en forma deliberativa. Ésta es la representación 

política por excelencia y ha sido objeto de consideración preponderantemente del 

discurso jurídico. Su ejemplo más conocido es el de las asambleas legislativas de los 

modernos Estados constitucionales, en donde –al menos así se estima- los 

representantes colocan en un marco de debate las opiniones que se imputan a los 

representados”101. 

Precisamente la figura de la representación política ha dado el surgimiento 

del Estado moderno de derecho y ha contribuido al desarrollo de la democracia en 

la sociedad actual, por lo que su importancia ha sido tal que “su invención ha sido 

comparada a la invención de la máquina de vapor o a la desintegración del átomo 

(Loewenstein 1976: 60). John Stuart Mill (1966), por su parte, afirmaba que era el 

gran descubrimiento de todos los tiempos; que lograba solucionar todas las 

dificultades de la convivencia política”102.  

Una vez que se ha estudiado a profundidad el concepto de representación 

política, se puede inferir una serie de elementos que son parte intrínseca del 

concepto mismo y de su aplicación en la realidad democrática de un país con un 

sistema de derecho moderno. Entre esos elementos recién citados, según Becerra 

y Woldenlberg103, se encuentran los siguientes: 

1) Es una relación de pocos, muchos, decenas, cientos, miles, cientos de 

miles y millones, con una cantidad pequeña de individuos o con uno solo de estos; 
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2) los representados eligen a su representante, mediante el voto directo, secreto y 

libre; 3) el representante actuará en nombre de aquellos que lo eligieron, por lo 

que hace una defensa de los intereses, necesidades, ideales y pensamientos de 

los mismos, al ser este un portador de elementos comunes de dicho grupo que lo 

elige según lo que consideren óptimo para su permanencia, desarrollo y 

crecimiento, dentro de la nación misma; 4) en una democracia como la que 

caracteriza a un gran número de naciones de occidente, una vez que un 

ciudadano es elegido por determinado grupo de iguales para que represente sus 

intereses, este representa y defiende los intereses de quienes lo eligieron, pero en 

armonía con los de todos los ciudadanos de la nación, lo cual quiere decir que no 

se puede, en representación de algún sector social, ir en detrimento de los 

intereses de otros, dada precisamente la representación política en su concepto 

más amplio. 

Con base en lo anterior, dentro de la representación política se cumplen 

cuatro presupuestos jurídicos que legitiman un ciudadano que ha sido elegido para 

desempeñar un cargo público de elección popular: “1) consagrar la legitimidad de 

los gobernantes; 2) expresar la voluntad del pueblo; 3) suministrar una imagen de 

la opinión pública; y 4) determinar una mayoría gubernamental”104. 

De lo anterior, especialmente tomando los presupuestos 1 y 2, se puede 

vislumbrar el principio de representatividad, el cual es intrínseco en una 

democracia, puesto que el poder estatal descansa sobre la voluntad de los 

gobernados quienes legitiman el mismo. 
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Una vez vistos y analizados los elementos básicos, funcionales y 

estructurales del concepto de representación política y su relación directa con el 

principio democrático, establecido en el numeral 9 de la Constitución Política, debe 

de estudiarse otro de los pilares de la democracia costarricense, sea, la aplicación 

de la realidad social en la realidad jurídica del Estado.  

B. La representación política y la realidad jurídico-social de los Estados 

Mediante la representación política se plasman las necesidades que se 

generan de acuerdo con las realidades sociales, a través del desarrollo e 

implementación de políticas públicas, leyes, decretos y acuerdos, orientados a 

satisfacer esas necesidades cambiantes que se tienen y cumplir no solo con los 

principios de supremacía del interés público, sino también con el de adaptación al 

cambio. Cabe destacar que en la actualidad, con los procesos de globalización, 

telecomunicaciones y los cambios de mentalidad en las nuevas generaciones, la 

satisfacción del principio de adaptación al cambio ha sido una variable en la que la 

legislación, las políticas públicas y los Gobiernos parecen quedar en deuda con la 

población en general, dándose así un quiebre en la estructura básica de la 

representación política y todo lo que a esta le atañe. Por ello, se cuestiona si el 

derecho en sí ha podido llenar un vacío en el ordenamiento jurídico por estar 

atado a una realidad que, por el paso del tiempo, pudo haber dejado de existir. 

Por realidad jurídica se entiende el conjunto de leyes, decretos y 

reglamentos que sirven junto con la Constitución Política para que el operador del 
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Derecho pueda solucionar determinada controversia que surja. Por su parte, 

realidad política es: 

“(…) el conjunto de actuaciones multiformes de muchas personas que se 

comportan de determinada maneras y que actúan las unas con las otras y para las otras, 

al margen entre sí. La sociedad es por tanto, un juego de fuerzas de constante actividad 

debido al influjo de factores endógenos y exógenos a ella misma”105. 

Se coligen, entonces, multiplicidad de factores que influyen en la 

formación de los individuos en una colectividad, los cuales dependen de su 

entorno y generan identidad de caracteres, que hacen florecer necesidades de la 

sociedad misma vista como conjunto.  

Ahora bien, surge una problemática en torno a lo mencionado y ello se 

presenta cuando lo que se tiene por realidad jurídica no coincide con la realidad 

política, tal es el caso cuando no hay forma de dar solución jurídica a una realidad 

social contemporánea, se está ante un vacío que debe llenarse mediante la 

creación de leyes, que le corresponde a quienes han sido designados por el 

pueblo para ello. 

Es claro que todo ordenamiento jurídico y sistema democrático deben 

reflejar normas que conlleven a satisfacer las necesidades de la población o de un 

grupo de esta, en determinado aspecto general, para poder resolver los casos 

concretos. Cuando aparece ese vacío en el ordenamiento jurídico, producto de la 

no coincidencia entre la realidad jurídica con la realidad política, se puede afirmar 

que al menos a un porcentaje de los ciudadanos se les está violentando parte de 
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sus Derechos Fundamentales y no se está generando una adecuada 

representación política. Afirma Lucas Verdú que “(…) en cuanto al Derecho 

Político, se parte de la convicción que el conocimiento adecuado -mediante los 

métodos de la Sociología y de la Ciencia Política- de las estructuras político-

sociales y de su correspondiente dinámica, conseguirá, primero, comprenderlas y, 

luego, controlarlas, mediante la adopción de las reglas más oportunas y el 

establecimiento de las instituciones jurídicas más convenientes”106.  

Todo el sistema político necesita que por parte de las instituciones del 

Estado, independientemente del carácter que tengan, se trabaje de forma 

eficiente, cumpliendo con el principio de adaptación al cambio, lo cual es propio de 

la Administración Pública y del Derecho en general. Es cuando no se cumple lo 

recién descrito que se generan críticas al sistema (críticas antinormativas y 

antiinstitucionales): 

“coinciden en pedir un Derecho Eficaz, que se cumpla porque es mantenido por 

las diversas clases: un Derecho vivo, que se ajuste rápidamente a las transformaciones 

sociales.  Exigen también un Derecho consciente de sus posibilidades actuales y futuras, 

lo cual requiere la modificación de algunos de los métodos y técnicas basados en el 

optimismo juridizante”
107. 

El principal problema se presenta cuando el Estado no responde a las 

necesidades jurídico-políticas de la población y ello es causado por la poca 

materialización de los ideales propios del representante, en el ejercicio de los 

derechos de los representados; es decir,  la ineficacia del representante político 
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para defender los principales derechos y libertades de los representados. Debe 

recordarse que en una sociedad hay una multiplicidad de sujetos que pueden 

tener diferentes visiones de un determinado aspecto concreto e incluso un 

representante puede tener una percepción contraria a muchos de sus 

representados con respecto a una multiplicidad de situaciones. Sin embargo, el 

mismo representante debería al menos brindar objetividad a la labor pública que 

realiza. Si lo anterior se logra, se puede asegurar una búsqueda del equilibrio en la 

balanza realidad político-social y realidad jurídica.  

Históricamente, Costa Rica tiene un antes y un después de 1949, con el 

período posterior a la Guerra Civil en el año 1948 y con la redacción y 

promulgación de la Constitución Política de la República de Costa Rica del 7 de 

noviembre de 1949, en donde se manifestó, mediante una Asamblea Nacional 

Constituyente, la voluntad del pueblo a través de la representación política; es 

decir, en ese punto preciso se presentaron varias situaciones que conllevaron a 

manifestar en la realidad jurídica, la realidad sociopolítica de la época, por 

ejemplo, con la introducción de las Garantías Sociales y laborales en la 

Constitución. 

En aquel momento histórico, Costa Rica se transformó en un ejemplo para 

el resto de los Gobiernos vecinos, al haber logrado, entre otras cosas, abolir el 

ejército y asegurar el hecho de que no habrían golpes de Estado, lo que 

conllevaría a marcar de forma evidenciable el respeto a las decisiones 

democráticas en las elecciones presidenciales y de diputados. Puede afirmarse 

que fue en aquel entonces y con las posteriores reformas que se le introdujeron a 



 
 

95 
 

la Constitución Política, como las relacionadas con las universidades públicas y la 

de la Caja Costarricense del Seguro Social, que Costa Rica tuvo la realidad 

sociopolítica y la realidad jurídica en un mismo punto, o sea, en un equilibrio que le 

brindó a sus ciudadanos la seguridad de satisfacción de necesidades del 

momento.  

Sin embargo, actualmente son innegables los cambios en la realidad 

social y cultural que vive el país, por lo cual los operadores jurídicos no podrían 

evaluar la congruencia entre ambas realidades con parámetros fácticos de un 

pasado, sino, revisar las bases actuales de dicha congruencia. 

Con base en la anterior idea, se cuestiona el hecho de que el tema de 

restricción religiosa en el acceso a la política, sea evaluado actualmente, con 

parámetros socio-culturales de hace más de 50 años; bajo este primer argumento, 

se estudia en el siguiente capítulo, la posibilidad de brindar una nueva acepción a 

estas limitantes, lo cual permita a su vez un tratamiento más igualitario y más 

acorde con las exigencias sociales del momento. 

Capítulo III: La necesidad de aplicar la restricción religiosa para optar por 

cargos públicos a los puestos representativos de elección popular y a todos 

los credos religiosos: evaluación de la procedencia de los mecanismos 

legales aplicables a la propuesta 

En la carrera hacia un puesto público de elección popular, se presume que 

los individuos se encuentran en igualdad de condiciones. Por lo general, se 

tienden a buscar ciertas características en el individuo aspirante a ser elegido, 
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entre las cuales figuran la experiencia, conocimiento del medio en el que se 

desenvolverá o del lugar, algún tipo de arraigo y, claro está, identificación con la 

población y sus principales necesidades. También en los periodos electorales se 

pretenden evitar ventajas indebidas como los abusos de una posición, cargo o 

función, que haga inequitativa la contienda electoral.  

Las limitantes en materia religiosa no solo buscan purificar la función 

pública, sino que también están pensadas para poner a los postulantes en 

igualdad de condiciones. En este orden de ideas corresponde analizar la 

inexistencia de estas restricciones en el puesto de la diputación por falta de 

normativa expresa que lo disponga; asimismo, se pretende evaluar la posibilidad y 

necesidad de que dichas limitantes se extiendan a todos los credos religiosos.  

Sección I. La necesidad de que las prohibiciones religiosas para la 

postulación a puestos políticos apliquen para optar por el cargo de diputado 

y a cualquier credo religioso 

La limitante que se ha venido estudiando se justifica en la posibilidad de 

que los líderes religiosos utilicen la fe de sus seguidores para solicitarles el voto, 

con argumentos espirituales que no se vinculan con los intereses de la sociedad 

en general, o bien, que una vez dentro del aparato político sus decisiones estén  

impregnadas de motivos religiosos, lejos de buscar soluciones en pro del bienestar 

general.   

Lo anterior no implica de ninguna manera que las personas a cargo de los 

poderes públicos deban ser ateas o abstenerse de profesar una religión de 
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acuerdo a su conciencia, lo que se recalca aquí son los principios de objetividad y 

de imparcialidad que deben imperar en las funciones públicas. En este sentido las 

creencias espirituales y culturales de una persona no justificarían que sus 

decisiones estén enfocadas en la promoción de las mismas, con detrimento del 

principio de igualdad o lesionando garantías de los demás ciudadanos; tampoco 

legitimarían el entorpecimiento de las funciones propias de su puesto que exigen 

en todo momento la búsqueda del bien común.  

A. El puesto de la diputación, su naturaleza representativa y el libre 

acceso a la postulación por parte de los líderes religiosos. 

Como ya se indicó, la prohibición de acceso político en materia religiosa se 

refiere solamente a la religión católica, pero además la prohibición no cobija los 

cargos de diputación. Este cargo, a pesar de ser uno de los más representativos y 

compartir la característica de ser elegido mediante el sufragio, representa una 

excepción a la regla mantenida para los puestos de esta naturaleza, no se exige 

que sus aspirantes pertenezcan al estado seglar.  

Debe llevarse a cabo el estudio de las razones que motivaron a los 

constituyentes a no limitar el acceso al clero para este puesto a efectos de 

comprender su procedencia en ese momento histórico y en la actualidad.  

El tema fue inicialmente discutido el 9 de mayo de 1949, según consta en 

el Acta No. 63 de la Asamblea Nacional Constituyente de 1949; sin embargo, el 

tema no se agotó en un solo día, fue objeto de varias discusiones, aun cuando ya 

se había pasado a la votación de redacciones de otros artículos.  
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El artículo base de la Constitución de 1871 se leía así: 

“Para ser diputado se requiere: 1º.- Ser costarricense por nacimiento o 

naturalizado, con una residencia de cuatro años después de haber adquirido la carta de 

naturaleza; y 2º.- Ser ciudadano en ejercicio, mayor de veintiún años, saber leer y escribir 

y ser propietario de una cantidad que no baje de quinientos colones o tener una renta 

anual no menor de doscientos colones”108. 

El primero en presentar una moción referida al tema de interés para esta 

investigación fue el señor diputado Monge Ramírez, su propuesta era: “Para que 

al artículo ochenta y uno de la Constitución del 71, se agregue un inciso que diga: 

“Ser del Estado Seglar”109. Ante tal planteamiento, las oposiciones del bloque 

opositor surgieron para generar una gran discusión. 

El señor Fournier indicó en la sesión número 65 que no votaría la moción, 

porque su fracción se había comprometido con el pueblo, en la campaña electoral, 

a mantener la misma posición de la religión que ostentaba la Constitución del 71. 

En este mismo sentido se expresaron los diputados González Flores y Ortiz, 

quienes calificaron la moción de antidemocrática, además de atentar contra sus 

fieles principios católicos110. 

El constituyente Herrero apoyó su negativa argumentando que si se les 

permitiría a las mujeres ser electas diputadas, no se les debía prohibir por ninguna 

razón a los miembros de la Iglesia111. 
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En la misma sesión 65, Gamboa Rodríguez resaltó el hecho de que la 

Iglesia tenía sus propios intereses que defender en el plenario.  

Jiménez Quesada añade un punto interesante a la discusión, menciona 

que el término “seglar” no es técnico y cerraría las puertas de la Asamblea tan solo 

a los representantes de la Iglesia católica, apostólica y romana y no a los 

representantes de otras religiones, lo cual sería una injusticia respecto a este 

punto. El diputado Zeledón, quien apoyaba la moción, señaló como forma de 

subsanar la discriminación que se dijera que no podrían ser electos diputados los 

miembros de ningún culto religioso, sin embargo, no fue tomada en cuenta. 

 Chacón Jinesta manifestó: 

“Aunque reconozco lo contraproducente que resulta la intervención de los 

sacerdotes en las campañas políticas, no estoy de acuerdo en consignar una disposición 

constitucional que va contra los más elementales principios democráticos, como la que 

pretende el Diputado Monge Ramírez. Con ella se limita la facultad que tiene el pueblo 

para escoger libremente a sus representantes, por lo que mi voto es negativo”. Por su 

parte el  Señor Gómez haciendo uso de su palabra señaló: “Ruego hacer constar mi voto 

negativo a la moción del señor Monge Ramírez. Razones de conveniencia al 

mantenimiento del statu quo y fundamentalmente de orden democrático justifican ese 

modo de pensar”112. 

La moción encontró apoyo en diputados como Montealegre, quien enfatizó 

que pese a sus convicciones en materia religiosa, estaba consciente de la 

importancia de que los sacerdotes permanecieran al margen de la política. 
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Pese a las oposiciones, la moción fue en principio aprobada y el artículo 

se leía así: 

“Para ser diputado se requiere: 

 1.- Ser ciudadano en ejercicio.  

2.- Ser costarricense por nacimiento o por adopción, con diez años de residencia en el 

país después de haber obtenido la nacionalidad.  

3.- Haber cumplido 21 años de edad.  

4.- Ser del estado seglar”. 

La discusión se reanudó el 12 de mayo de 1949 mediante el Acta No. 66, 

por solicitud del diputado Solórzano, quien pidió valorar más a profundidad una 

disposición de tal trascendencia. Por su parte, el diputado Volio Sancho apoyó la 

revisión aduciendo que su conciencia de católico no quedaría tranquila si dejara 

pasar la oportunidad de protestar contra esta disposición antidemocrática como él 

y otros la llamaron. Agregó que la Asamblea integrada casi en su totalidad por 

católicos estaba obligada a eliminar esta disposición que lesiona la dignidad de 

sus ministros. No obstante, la revisión se desechó. 

Al Acta No. 68 se adjuntó como anexo una carta firmada por más de diez 

sacerdotes donde manifestaban su descontento con la idea de prohibir a los 

clérigos el acceso al puesto de diputado. Indican que la consideran una 

discriminación, una violación a los derechos democráticos. 

Durante la sesión número 69 se reciben varios telegramas y 

comunicaciones en relación con el acuerdo adoptado por la Asamblea. El diputado 

Ramón Arroyo hace una declaración durante la sesión, expresa que esta 
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restricción no es antidemocrática pues se trataba solo de alejar a los Pastores de 

la corrupción del mundo. En sus propias palabras, manifestó lo siguiente:  

“(…) es preferible alejar a sus Pastores de la corrupción mundana, así como de las 

pasiones de la política. El mundo espiritual y el material fueron separados desde que 

Cristo pronunciara aquella frase “Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de 

Dios”. En esta forma asignó a sus seguidores un campo superior al que ocupan el resto 

de los mortales. Evitando conflictos de carácter espiritual la Iglesia no permite a sus 

Sacerdotes contraer matrimonio. A mí se me ha explicado por personas religiosas este 

paso, como una necesidad de evitar el conflicto entre los lazos familiares, de tanto peso 

en el corazón del hombre, como los que unen a los Sacerdotes con la Iglesia. Si esto es 

así ¿no es justo que nosotros, tratemos de evitar los conflictos posibles entre la Patria, 

que es la Máxima Entidad para nosotros, con los intereses de Corporaciones de Orden 

Espiritual? ¿No es preferible evitar el conflicto tantas veces visto en la última campaña 

política, entre un pueblo eminentemente religioso y un Sacerdote que se separa de los 

principios morales que inspiran y alientan en ese pueblo? ¿Puede menospreciarse a un 

Sacerdote por desear que no se rebaje al campo pasional de la política? Yo entiendo que 

no. Lo primero que tuvimos en cuenta al votar como lo hicimos, fue el interés de la Iglesia 

y del pueblo católico costarricense. No nos puede convencer ese argumento demagógico 

de calificar de antidemocrático este paso, porque yo estoy seguro, que los mismos que 

hoy nos califican así, mañana estarán de acuerdo con que sea exigencia para los que han 

de ocupar Ministerios o Presidencia de la República, ser del estado seglar. Si es 

antidemocrático este paso, ha de serlo también el otro, pero está de Dios que ahora la 

palabra democracia ha de servir para todo, inclusive para alimentar el arma más poderosa 

contra la misma democracia: la demagogia. Quede, pues, de una manera breve 

constando mi voto. Agradezco profundamente a la Mesa la cabida de estos conceptos en 

el acta de hoy”113. 

 

Al Acta No. 73 se le anexó una protesta por escrito de 15 dirigentes 

representativos de la Juventud Obrera Católica de todo el país por la violación a 

los Derechos Humanos que, desde sus perspectivas, implicaba esta limitación. En 
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el documento responsabilizan a la Asamblea del descontento nacional y de las 

consecuencias prácticas que necesariamente estaba produciendo y habría de 

producir en el futuro esa oscurantista y antidemocrática determinación, como la 

llamaron. 

Nótese cómo la discusión se reabre con frecuencia, aun cuando ya se 

había pasado a la votación de otros temas. Posteriormente, debido a mociones 

presentadas por integrantes de la Fracción Social Demócrata y el diputado Volio 

Sancho, se aprobaría suprimir el requisito en cuestión para quienes se postulasen 

al cargo de diputado. La tesis del diputado Fournier insistía en que: “Una lucha de 

carácter religioso sería inconveniente para el país en los actuales momentos. Lo 

más adecuado es mantener, en materia religiosa, el statu quo de la de la 

Constitución del mil ochocientos setenta y uno”114. En la misma acta 95, el 

diputado Zeledón indicó que la medida no significaba ataque alguno contra la 

Iglesia o contra sus representantes, ya que el término “seglar” es muy amplio y 

cobija no solo a los miembros de la Iglesia católica, sino a los ministros de todos 

los cultos. No obstante, este comentario no fue discutido. 

Resulta importante resaltar la opinión del diputado Volio Sancho que se 

advierte en el siguiente extracto:  

“Es injusto prohibir a un sacerdote ejercer un cargo de representación popular, por 

el solo hecho de serlo, cuando reúne todos los requisitos que la Constitución y las leyes 

exigen para desempeñar esos cargos. No hay razón alguna para cercenarle al sacerdote -

por razón de su investidura- sus Derechos de elegir y ser electo. La medida ha provocado 

una lucha religiosa inconveniente en todos sentidos. (…) no existe ningún peligro para 
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que los sacerdotes formen parte de una Asamblea Legislativa, integrada por cuarenta y 

cinco diputados. En cambio, la prohibición se justifica en el caso del Presidente o de los 

Ministros, pues es bien sabido que desde estas elevadas posiciones se ejerce una 

poderosa influencia en la vida política y administrativa del país y los que las ejercen, les 

imprimen el sello de su propia personalidad”115. 

Habiendo resaltado las principales tesis opositoras, con el fin de conocer 

los argumentos utilizados para la redacción del artículo y a su vez recrear el 

panorama contextual que envolvió la discusión del momento, solo resta aclarar 

que al final del intenso debate por varios días, se deroga este inciso y se elimina el 

requisito de pertenencia al estado seglar para acceder a la diputación. 

La Asamblea Legislativa está compuesta por 57 diputados. Sus 

atribuciones están reguladas en el artículo 121 de la Constitución Política, “Dictar 

las leyes, reformarlas, derogarlas y darles interpretación auténtica, salvo lo dicho 

en el capítulo referente al Tribunal Supremo de Elecciones” es solo una dentro de 

las 24 funciones que les son otorgadas. 

La labor realizada por estas personas es la responsable de formar gran 

parte del ordenamiento jurídico costarricense y el marco estructural del derecho 

por el cual se rige el país, las instituciones públicas y todo el aparato estatal. Debe 

tenerse presente que los funcionarios públicos realizan sus funciones bajo el 

principio de legalidad, el cual establece que solo puede hacerse aquello que la ley 

permite expresamente. Si bien está conformada por 57 legisladores, no se debe 

obviar el hecho de que provienen de distintas fracciones políticas con ideales 

políticos diferentes y en ocasiones contrarios, por lo que inmiscuir asuntos 
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meramente religiosos se ha transformado en una práctica nociva y podría 

conllevar al perjuicio en la aprobación de proyectos de vital importancia para la 

población en general.  

Los diputados representarán y defenderán la ideología de su partido, esto 

hace que exista una fragmentación del poder en el seno legislativo, que en niveles 

normales es beneficioso, al permitir un adecuado equilibrio en la toma de 

decisiones. Sin embargo, el panorama real demuestra que existe una lucha que 

sobrepasa el debate, para lograr la imposición de opiniones. Se enfrentan no solo 

por la implementación de sus ideales políticos, sino también por no ceder o por 

obstaculizar, sin fundamento válido, los ideales políticos de otros representantes. 

Al respecto Jorge Vargas y Miguel Gutiérrez Saxe, del programa del Estado 

de la Nación, y José Andrés Díaz, investigador de la Escuela de Ciencias Políticas 

de la Universidad de Costa Rica, indican en una entrevista que les efectúa un 

periódico nacional a finales del 2013, que la eficacia del Congreso está fallando 

por una mala estrategia legislativa a la hora de los debates. Miguel Gutiérrez 

señaló: 

"Hacer que fracase el otro como fórmula política, es lo que nos tiene en un juego 

de pierde–pierde, nadie está ganando, es imposible continuar por una ruta en donde la 

obstrucción sea la vía". Por su parte José Andrés Díaz indica que se debe a un problema 

cultural. "Es cuestión de cultura en las élites políticas, tienen que romper la dinámica, 

aprender a ceder. Aquí no hay tradición de acuerdo, dejar eso de 'o es lo que yo quiero o 

estoy en contra"116. 
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En la actualidad existe un enfrentamiento constante entre los diputados de 

las distintas fracciones partidistas. Esto es una realidad innegable, que debe estar 

presente en una democracia representativa, como lo es la costarricense; sin 

embargo, en los distintos períodos legislativos ha ocurrido un incremento en las 

discusiones, por motivos y principios religiosos, que se denuncia día tras día en 

los medios de comunicación y se traduce en retrasos en las funciones legislativas. 

Por ejemplo, se puede citar el gran debate que existió en torno a la orden 

por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de regular el tema de 

la fertilización in vitro; se cumplieron más de dos años sin que el acatamiento de la 

disposición se plasmara en la realidad jurídica costarricense. Existió un 

desacuerdo entre varios partidos, se enfrascaron en discusiones y un cúmulo de 

mociones, así se evidencia en el seguimiento dado a esta situación a través de los 

medios de comunicación: 

“Una mayoría insuficiente de congresistas pretendía aprobar de una vez por todas 

una ley para regular la fertilización en laboratorios, pero 12 opositores (en un plenario de 

57) de varios partidos aplicaron una medida extrema: rompieron el quórum para evitar la 

sesión y lograron evitar una ley que regule esa técnica. Sigue prohibida (…) Por 

oposición, por omisión o por la naturaleza alambicada de toda reforma legal en un 

Congreso altamente fraccionado, Costa Rica sigue impulsando a las parejas infértiles a 

realizarse el tratamiento fuera del país, sobre todo en Panamá (…)”117. 

Otro tema que puede afirmarse ha sido el causante de amplia 

controversia, fue el referente a la petición de uno de los diputados para excluir a 
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otra de la discusión de un proyecto debido a sus preferencias sexuales. En cuanto 

a esto, se cita en un medio electrónico que:  

“Orozco exigió por escrito que la legisladora Muñoz (Partido Acción Ciudadana, 

PAC), no participe de la discusión ni de la votación de dicho proyecto, por entender que 

por ser “parte interesada” no debería opinar al respecto, ya que es la única de los 57 

congresistas costarricenses que ha reconocido, públicamente, ser lesbiana. Este diputado 

evangélico homófobo se ha opuesto reiteradamente a los temas tratados en ese cónclave 

y referidos a los Derechos de la comunidad homosexual, blandiendo argumentos 

religiosos contra la libre opción sexual de las personas”118. 

Existen también alianzas basadas en razones poco objetivas que generan 

disputas en el plenario, como se desprende de lo publicado por el periódico 

electrónico CR Hoy.com, en donde se enuncia que: 

“(…) A cambio de los votos de los diputados cristianos, el Partido Acción 

Ciudadana se comprometió a no impulsar proyectos de ley relacionados con la 

legalización de las uniones civiles entre personas del mismo sexo en el primer año de 

gobierno. (…) A cambio de no apoyar Sociedades de Convivencia en la primera 

legislatura, los cristianos darían el voto al proyecto de Fertilización in Vitro para que se 

vote en el primer año de gobierno”119. 

Las notas periodísticas anteriormente citadas son ejemplos donde se 

evidencia la forma estratégica de la labor legislativa, sea cual sea la razón de su 

actuar, por lo que si bien es cierto, es un poder representado por varios 

funcionarios, que en buena teoría deberían buscar el bien común para la sociedad, 

la tarea legislativa en ocasiones se vuelve engorrosa y lenta. 
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Sin embargo, debe tenerse claro que estas luchas por implantar y 

defender ideas propias de los intereses de los distintos sectores de la sociedad a 

la cual representan, es parte del fraccionamiento de los intereses de la sociedad, 

por lo cual encontrar una unidad legislativa que piense igual resulta utópico.  

El Legislativo es un poder compuesto por personas que representarán 

distintos sectores de la sociedad y entre ellos deben figurar los grupos religiosos 

que también merecen ser representados y sentirse identificados por el 

representante de su elección, por lo que se considera que la fragmentación del 

poder en la Asamblea Legislativa permite que se den este tipo de 

representaciones en el plenario, con el fin de que exista una efectiva participación 

y defensa de intereses de todos los sectores que componen la sociedad, 

atendiendo siempre a principios de razonabilidad, objetividad y demás 

disposiciones legales, como por ejemplo la prohibición de hacer propaganda 

religiosa que no sería justificable en ningún tipo de puesto público. 

En resumen, según el estudio de las actas, el requisito de pertenecer al 

estado seglar no aplicó para el puesto de la diputación, por considerar los 

constituyentes que la medida era antidemocrática, atentaba contra la posición que 

la religión había venido manteniendo y que por la naturaleza misma del puesto no 

resultaba necesaria tal limitación, debido a que se trataba de un poder conformado 

por varias personas, lo cual equilibraría las distintas ideologías que se pudieran 

presentar.  
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Debido principalmente a la forma en que en la práctica se desarrolla la 

labor legislativa, resulta procedente el cuestionamiento sobre la necesidad de 

limitar a los líderes religiosos la postulación al puesto, tomando en cuenta que en 

la actualidad resulta reprochable y discriminatorio utilizar argumentos religiosos 

para lesionar derechos de terceros que no comparten las mismas creencias 

espirituales o se vive conforme a estas. 

Sin embargo, asumiendo una posición objetiva, no se afirmar que todas 

las discusiones que se presentan en el plenario son causadas por legisladores 

defendiendo posturas religiosas. Tampoco se podría inferir que los otros diputados 

que pudieran tener una posición más cercana a la neutralidad religiosa, nunca han 

estado involucrados en un enfrentamiento de argumentos; si bien existen 

personas, líderes religiosos, que han dejado en mal la reputación de la labor 

legislativa, no por ello debe deducirse que es exclusivamente a causa de la 

religión, que se dan los enfrentamientos.  

Por su propia naturaleza, los debates en el plenario son enfrentamientos 

de argumentos no compartidos por la mayoría o compartidos solo por algunos, 

pero ese es uno de los objetivos de la democracia y la representatividad política; 

representar y defender los intereses de la sociedad, que por obvias razones no 

son homogéneos, por lo que este debate entre los diputados resulta hasta cierto 

punto inevitable y apropiado para la efectiva defensa, representación y 

ponderación de los intereses sociales. 
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 Pese a lo anterior, no se puede negar que existen casos en los cuales se 

va más allá de los límites de lo racional, generándose así faltas a los deberes de 

imparcialidad, es incuestionable que la labor legislativa requiere un verdadero 

compromiso por parte de los legisladores, para el buen funcionamiento del 

sistema, compromiso que requiere conciencia, objetividad y seriedad. No obstante, 

el que esta mala práctica de algunos, se castigue limitando el acceso político bajo 

un argumento de religiosidad, excede el argumento principal de esta investigación 

y no se presenta como un verdadero remedio para los problemas que se 

evidencian. 

Por las razones supra citadas, aplicar la restricción en este tipo de puestos 

públicos, no parece encontrar argumentos suficientemente sólidos, siendo que las 

mismas justificaciones utilizadas por los constituyentes para no limitarlo, son 

aplicables en la actualidad, sea la naturaleza representativa del cargo y la 

numerosa cantidad de personas sobre las que recae el Poder. 

En cuanto al punto que refiere a la aplicación de la restricción a todos los 

credos religiosos, vale dedicar la siguiente sección al análisis de su procedencia. 

B. La necesidad de ampliar la restricción religiosa para optar por cargos 

públicos de elección popular a los líderes de todos los credos 

religiosos  

Los representantes de otros credos religiosos distintos al católico no están 

incluidos en las limitantes al cargo público de elección popular que se han venido 

estudiando. Dicha prohibición es estrictamente para líderes del catolicismo en el 
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país, al ser la religión oficial y de conformidad con el criterio de la Sala 

Constitucional sobre lo que se entiende por “seglar”. 

Es indispensable recordar brevemente que Costa Rica, como se indicó al 

inicio de la presente investigación, en la época de 1940 tenía una población en su 

mayoría católica, por lo cual apoyar de forma directa el desarrollo y mantenimiento 

de la religión que se profesaba era aprobado por la sociedad, aun así, los 

legisladores consideraron necesario separar ambas esferas en lo que respecta a 

casi todos los puestos políticos públicos.  

En ese momento no tomar en cuenta a otras religiones para establecer 

una confesionalidad no pareció atentar contra la igualdad y el respeto a otras 

religiones, pues la sociedad era mayoritariamente católica, por lo tanto, era una 

consecuencia de la identificación con esta fe. Por un lado, se presentó una 

Asamblea Legislativa con muchos miembros católicos, tal y como se desprendió 

del estudio de actas realizado previamente, donde así lo señalan los mismos 

diputados; y, por otro lado, el espíritu conservador pregonó un mantenimiento casi 

temeroso de las buenas relaciones con la Iglesia, evitando a toda costa el 

enfrentamiento de las autoridades eclesiásticas con el sistema político, mismo que 

a su vez estaba ideológicamente inspirado en la fe católica. 

Miguel Rodríguez realiza un esbozo histórico constitucional estudiando la 

funcionalidad de la fuerza católica en Costa Rica en el área política. Determina 

que el estudio de la religión desemboca en la política. Mediante el análisis de 

varios documentos católicos oficiales, el autor concluye que en estos subyace una 
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concepción política de la clase dominante (Iglesia católica), la cual es tomada 

como ideología para inspirar al sistema político existente. En sus palabras señala 

que “la Iglesia Católica en Costa Rica presenta una identificación estructural con el 

sistema político Nacional”120. Este era el panorama político de la época. Sin 

embargo, debido a los múltiples fenómenos (por ejemplo, la globalización, la 

aparición de nuevos credos religiosos en Costa Rica y el incremento de fieles en 

ellos, el progreso en la educación, la aparición de múltiples casos penales por los 

que han pasado líderes religiosos católicos, la existencia de las redes sociales y la 

promoción de los Derechos Fundamentales, junto con la protección a la libertad de 

conciencia y culto) que se han presentado en los años recientes en Costa Rica, se 

ha generado un cambio en las condiciones de la sociedad. Es innegable que las 

circunstancias en los últimos años han cambiado y son muchos los factores que 

han contribuido a que hoy exista una pluridad religiosa más marcada y una 

disminución constante de los fieles del catolicismo en el país.  

La inserción gradual de otras religiones en el ámbito social costarricense, 

la pugna por un respeto mayor a los Derechos Humanos, aunado a un cambio en 

la forma en que los mismos católicos viven su doctrina, hace suponer que se ha 

generado una disminución en el número de habitantes que profesan la fe católica 

de manera aferrada o tradicionalista. La religión oficial ya no tiene el seguimiento 

que tuvo en la época que rodeó la etapa de redacción de la actual Constitución. 

Una encuesta realizada por estudiantes de la Escuela de Estadística de la 

Universidad de Costa Rica en el año 2012, la cual fue publicada en el periódico 
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“CR. HOY”, concluyó que en la actualidad el seguimiento feligrés a la fe católica se 

divide entre los católicos practicantes y los católicos no practicantes, división que 

deja en evidencia el cambio en la posición de la Iglesia católica frente a sus 

mismos fieles. 

La pregunta que analizaba la encuesta, en el reportaje121, era la siguiente: 

“¿Es Costa Rica un país mayoritariamente católico?” 

Según la encuesta, el 46 por ciento de los entrevistados se declaró 

“católico practicante”, un 23 por ciento como “católico no prácticamente”, un 22 por 

ciento tiene otra religión y un 9 por ciento no tiene ninguna religión122. 

Lo anterior tiene relevancia en tanto pone en perspectiva una evolución en 

la cultura religiosa que, beneficiosa o no, resulta innegable, así como la 

modificación de condiciones en los fieles católicos, quienes se definen a sí mismos 

como no practicantes, mostrando un cambio en su posición ante la doctrina, 

dogmas tradicionalistas y rituales que definen su práctica. Esto hace posible 

cuestionar las bases de la confesionalidad costarricense, siendo que no resulta ser 

la misma que se consideró para estos efectos por su fuerte y arraigada posición 

en la sociedad, lo cual mostraba como normal y aceptable el binomio inseparable 

de religión (católica) y política. 

 No se puede obviar el hecho de que la Constitución, si bien data de 1949, 

en realidad fue una adaptación del modelo de 1871, el cual retrataba la sociedad 
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de ese momento. El diputado Trejos señaló durante la sesión No 172 de la 

Asamblea Nacional Constituyente de 1949 que“(…) es perfectamente razonable 

asignarle la Religión Católica Apostólica Romana, si ésta es la que profesa la 

inmensa mayoría de nuestro pueblo. Creo conveniente mantener el artículo 

setenta y siete tal y como fue aprobado por esta Asamblea y que ha venido 

rigiendo desde los inicios de la República”123. 

Respecto a este punto, el autor Jorge Guier menciona: 

“si se examinan todas las constituciones emitidas en Costa Rica de los siglos XIX y 

XX se puede notar que tanto en la parte estructural como en la dogmática, responden con 

perfección a un movimiento muy parejo, pero en cuanto a la doctrina que las vivifica, solo 

las primeras tres constituciones (el Pacto de Concordia de 1821, la Ley Fundamental del 

Estado de 1825 y la Constitución de 1871) responden a la vida social del país, las otras 

han sido repeticiones o copias de las cartas anteriores, salvo la Ley de Bases y Garantías 

que no obedeció a un proceso normal de evolución jurídica o histórica”124. 

En la actualidad varias religiones no oficialistas han tomado mucha fuerza 

en la sociedad costarricense. Cultos religiosos, como por ejemplo, el cristiano-

protestante, tienen una cantidad importante de fieles en Costa Rica, por lo cual 

hay una exigencia de encontrar nuevos fundamentos para explicar el hecho de 

que el ordenamiento jurídico costarricense solo excluya a un credo religioso y 

permita a los demás ejercer funciones que a la católica restringe, cuando cumplen 

con el mismo supuesto de hecho que hace necesario mantener separadas ambas 

esferas. No se podría hoy pensar que un candidato político, ministro de una 
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religión que no sea la oficial, no contaría con un respaldo significativo entre sus 

fieles.  

A pesar de lo anterior, sigue manteniéndose en Costa Rica la disposición 

a los otros credos religiosos, por su condición no oficialista, les sea permitida la 

postulación a la política costarricense. 

Por lo expuesto, en la política y la consecuente toma de decisiones que 

atañen a los Derechos Fundamentales de los individuos, no hay una 

independencia ni una neutralidad completa de dogmas religiosos, lo que puede 

desencadenar, en una posible vulneración de estos.  

En cuanto a esto, Ferrer Silva afirma: 

“(…) la neutralidad estatal no se consigue, o, al menos, se pone seriamente en 

contradicho, si líderes religiosos llegan a ocupar cargos de elección popular y realizan 

tareas propias del Estado, en tanto que la independencia y autonomía entre lo político y lo 

religioso carecería de fronteras claras, lo que importa el riesgo grave de que, abierta o 

veladamente, consciente o inconscientemente, el Estado adopte en mayor o menos 

medida, la forma e ideología religiosa de un grupo determinado (…)”125. 

Más adelante, agrega el mismo autor: 

“(…) permitir que los ministros de culto religioso sean votados, abre la puerta para 

que éstos ocupen cargos de elección popular y, aprovechen la plataforma que confiere 

facultades y atribuciones a quienes dirigen los asuntos públicos del Estado, para introducir 

e imponer su ideología o creencia religiosa a todos los ciudadanos, incluyendo a quienes 

piensan y opinan diferente, en franca oposición a la laicidad que ve y permite la 
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coexistencia pacífica de todas las corrientes y opiniones religiosas, incluyendo las de las 

minorías, de ahí la necesidad de restringir su Derecho de voto pasivo”126. 

Cabe destacar que los intereses de los individuos, a la hora de realizar la 

elección del futuro representante mediante el sufragio, debe estar basada sobre 

una base objetiva y no sobre creencias y doctrinas religiosas; también las políticas 

públicas son para la colectividad y es obligación de esta acatarlas, por lo que 

cuando no hay una independencia total del Estado en la toma de decisiones, se 

presenta una distorsión en la democracia, ya que dichas políticas públicas podrían 

generar un decrecimiento en los Derechos Fundamentales de los mismos.  

Lo anterior tiene especial repercusión en el caso de las minorías; las 

decisiones tomadas en el marco de la representación política no pueden anular ni 

comprometer la autonomía de los Derechos Fundamentales de las minorías, al ser 

también titulares de estos.  

En concordancia con el tema de este apartado, importa estudiar la figura 

de un líder religioso católico y uno de distinto credo. Para esto se recurre al 

significado que es aportado por el Diccionario de la Real Academia Española con 

el fin de analizar los conceptos de sacerdote y pastor religioso. 

El concepto de “sacerdote”, según el Diccionario de la Real Academia 

Española, es “(…) En la Iglesia católica, hombre ordenado para celebrar el 

sacrificio de la misa y realizar otras tareas propias del ministerio pastoral”127. Del 

concepto anterior se establecen varios elementos que merecen ser destacados, 
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los cuales son: en primera instancia (1), es perteneciente, de forma completa, a la 

iglesia católica; (2) el cargo de sacerdote, solo puede ser desempeñado por un 

hombre; (3) sus funciones se basan en efectuar la misa y tareas propias del cargo, 

como realizar matrimonios y ayudar a los fieles a cumplir con los sacramentos 

religiosos.  

En cuanto al concepto de pastor, como se le conoce a los ministros de los 

diferentes credos religiosos, establece que este es aquella “(…) Persona que tiene 

la prelatura o cualquier otra dignidad eclesiástica cristiana con fieles a su cargo y 

cuidado. En la Iglesia católica solo se emplea la forma masculina”128. Al igual que 

en el concepto recién analizado, se deben determinar los alcances que este 

concepto puede tener, los cuales se detallan en tres puntos: (1) a diferencia del 

credo católico, el cual solo permite que hombres sean sacerdotes, este concepto 

remite que el pastor es una persona, por lo tanto, la función de un pastor puede 

ser cumplida por una mujer o por un hombre; (2) es un líder dentro de su credo; 

lidera el grupo de personas que son fieles a la creencia que él profesa, (3) tiene el 

mismo cargo que el de un sacerdote, pues lo compara con dicho puesto. 

Asimismo, uno de los conceptos indicados por el diccionario de referencia es el de 

“pastor protestante”, el cual textualmente es definido como “Sacerdote de esta 

iglesia”129.  

Lo anterior conlleva a englobar dentro del ámbito de líderes religiosos, en 

igualdad de condiciones para la sociedad, tanto a los sacerdotes como a los 
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líderes y pastores de credos diferentes al católico, puesto que ambos cargos 

desempeñan funciones similares, lo cual hace que el principio de igualdad pueda 

verse comprometido por aplicarle a la fe católica una limitante en el ejercicio de 

Derechos Políticos bajo un fundamento que de hecho comparte con otras 

religiones a las cuales la restricción no aplica, sin que para esta excepción medie 

una causa racional que la justifique, salvo, únicamente, el significado de una 

palabra en el contexto jurídico costarricense y la falta de adaptación al cambio que 

ha tenido la norma constitucional.  

Es importante aclarar que el Principio de Igualdad, es uno de los principios 

constitucionales esenciales en una sociedad moderna, y uno de los principales 

pilares de las democracias representativas. Dicho principio constitucional se 

encuentra recogido en nuestra actual Constitución Política, que data de 1949, en 

el artículo 33, el cual cita: 

“Artículo 33.- Roda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse 

discriminación alguna contraria a la dignidad humana”. 

La Sala Constitucional ha dotado de contenido a este principio, mediante 

la resolución de casos que lo comprometen, ha indicado que se debe tomar en 

cuenta la igualdad de condiciones de los destinatarios de dicho principio, para 

interpretarlo de forma correcta, al respecto indica:  

“(…) la igualdad es también una obligación constitucionalmente impuesta a los 

poderes públicos, lo cual consiste en tratar de igual forma a los que se encuentren en 
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iguales condiciones de hecho, constituyéndose, al mismo tiempo, en un límite a la 

actuación del poder público”130.  

Más adelante señala lo siguiente: 

“(…) La igualdad en la ley impide establecer una norma de forma tal que se 

otorgue un trato diferente a persona o situaciones que, desde puntos de vista 

legítimamente adoptables, se encuentran en la misma situación de hecho. Por ello, la 

Administración en su función reglamentaria y el legislador, tienen la obligación de no 

establecer distinciones arbitrarias entre situaciones de hecho cuyas diferencias reales, en 

caso de existir, carecen de relevancia, así como de no atribuir consecuencias jurídicas 

arbitrarias o irrazonables a los supuestos de hecho legítimamente diferenciados”131. 

Debe considerarse que hay varios elementos por visualizar en los 

alcances del análisis que el órgano jurisdiccional esboza: (1) el principio de 

igualdad no tiene un carácter absoluto; (2) establece que en igualdad de 

condiciones jurídicas y sociales dos personas con las mismas características no 

deben ser tratadas de forma diferente. 

Para igualar la situación jurídico-electoral entre líderes de la religión oficial 

de Costa Rica y líderes de otros credos, se podría estudiar la posibilidad de 

extender la limitante a todos los ministros religiosos por igual.  

El Principio de Igualdad debe ser aplicado entre personas en igualdad de 

condiciones; esta equiparación no debe basarse en el número de feligreses 

consagrados a la religión determinada, pues si así se hiciere, el resultado 

apuntaría a limitar solo a la fe católica. Esta nivelación de condiciones debe 

responder a que tanto los líderes católicos como los de otros credos, ejercen en lo 
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Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución No. 14583-07 de las 8:59 horas del 12 de 
octubre de 2007.  
131

 Ver FERRER SILVA, op. cit., p. 158. 
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sustancial la misma función de guía espiritual y representan una figura de 

autoridad dentro de su congregación, aunado a esto, comparten la característica 

de poder manipular la opinión de sus fieles con base en creencias propias de su 

doctrina, gracias a los puestos jerárquicos que ocupan dentro de la respectiva 

iglesia. Todas las religiones tienen en común el ser concernientes a la esfera 

espiritual de los individuos, por lo que redefinir esta separación de la función 

pública lograría que se acerque más a esa independencia ideal; establecer una 

separación entre estos ámbitos que pueden integrarse filosóficamente, más no 

traslaparse o confundirse. 

Poner en un plano de igualdad a todas las religiones estaría en una mayor 

concordancia con la realidad social del Estado costarricense y su cambio en la 

perspectiva social hacia la religión que por muchos años se trató como si fuese la 

única que tuviese población feligrés consagrada a su doctrina.  

Expuesto todo el panorama bajo estudio, ahora corresponde analizar si 

además de ser necesario, es posible readecuar las situaciones que se pretenden, 

o sea la posibilidad de que el requisito de ser del estado seglar no solo excluya a 

los líderes católicos. 

Sección II: Una nueva concepción del término seglar y de las limitantes 

religiosas para la postulación a puestos públicos de elección popular 

Con frecuencia se suelen utilizar criterios de la Sala Constitucional para 

fundamentar actuaciones o respaldar ideas en el actuar diario de los funcionarios 

públicos, en las acciones legales y judiciales de los ciudadanos y en los proyectos 
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de investigación como este. En varios apartados se ha hecho referencia a 

sentencias de este órgano judicial y se hará con mayor detalle en el siguiente, por 

esto resulta importante explicar la aplicación de estos criterios en función de su 

peso como fuente normativa para luego avocarse al estudio de algunas sentencias 

que sirven de base en este apartado a las propuestas investigativas. 

A. La función de la Sala Constitucional en la interpretación de la 

normativa costarricense 

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia es la encargada de 

la interpretación y aplicación de las normas constitucionales en el ordenamiento 

jurídico costarricense. Mediante el control de constitucionalidad, se procura un 

cumplimiento puntual y apegado a derecho de las normas de la Constitución 

Política.  

La Sala Constitucional es el resultado de una reforma constitucional 

propuesta por una comisión Interdisciplinaria del Poder Ejecutivo, la cual fue 

nombrada para revisar y proponer reformas para las leyes y proyectos del Poder 

Judicial. Era necesaria la creación de esta Sala especializada, ya que antes de su 

creación existía en el ordenamiento jurídico costarricense una multiplicidad de 

legislaciones en materia constitucional, las cuales tenían bases legislativas 

distintas. Así, el recurso de hábeas corpus estaba regulado por la Ley número 35 

del 24 de noviembre de 1932, el recurso de amparo por la Ley número 1161 del 2 

de junio de 1950 y el recurso de inconstitucionalidad por el Código de 

Procedimientos Civiles de 1936. Por lo anterior, debido a la poca unidad de 
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legislación en cuanto a temas de análisis constitucional, no se podía aspirar a una 

aplicación de principios generales del derecho constitucional en los recursos 

recién citados, los que además eran conocidos por diferentes tribunales132. 

Posteriormente, como consecuencia de una reforma de ordenamiento presentada 

en 1980, la instancia que resolvía los asuntos constitucionales pasó a ser la Corte 

Plena.  

Sin embargo, era palpable la necesidad de crear un órgano jurisdiccional 

especializado en velar por el cumplimiento del Principio de Supremacía 

Constitucional, el cual establece que ninguna norma, tratado, reglamento, ley y 

demás elementos que integren el ordenamiento jurídico pueden estar a un nivel 

superior de las normas de la Constitución Política y, apegarse así, al principio de 

jerarquía de las normas de Hans Kelsen, con el objetivo de “garantizar la 

supremacía de las normas y principios de la Constitución, especialmente de las 

libertades y Derechos en ella consagradas y hacerlas exigibles frente al 

Estado”133.  

Al respecto la misma Sala Constitucional señala que “(…) El principio de 

supremacía constitucional, nos obliga a tener a la Constitución como la norma 

jurídica suprema, de mayor rango en el ordenamiento jurídico, y por ser esta la 

base de todo el ordenamiento jurídico (…)”134. 

                                                           
132

Historia de la Sala Constitucional, Corte Suprema de Justicia. Consultado en http://sitios.poder-
judicial.go.cr/salaconstitucional/historia.htm 
 
133

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución No. 05501-05 de las 14:55 horas del 10 
de mayo de 2005. 
134

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución No. 12879-01 de las 15:11 horas del 18 
de diciembre de 2001.  

http://sitios.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/historia.htm
http://sitios.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/historia.htm
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La Sala Constitucional también explica sobre el Principio de Supremacía 

Constitucional que el mismo funge como principio medular respecto al cual deben 

girar las demás normativas, se extra la idea del siguiente párrafo: 

“(…) exige que todas las normas del ordenamiento jurídico se dicten conforme a 

las normas y principios constitucionales, por ser éstos los de mayor rango e importancia, 

en la medida en que contienen el modelo ideológico de vida de los costarricenses. Es 

decir, contienen aquellos valores supremos por los que la sociedad desea luchar y 

regirse, a la vez que organizan el funcionamiento del Estado y las relaciones de los 

particulares con éste”135. 

Con estas necesidades latentes, comienza a funcionar, a finales del mes 

de setiembre de 1989, la Sala Constitucional. Simultáneamente, se pone en 

vigencia la Ley de la Jurisdicción Constitucional, número 7135, aprobada el 11 de 

octubre de 1989, donde se respaldan, delimitan y establecen las funciones de la 

Sala Constitucional. Además, la misma determina la estructura, el funcionamiento, 

los mecanismos y los procedimientos que deben de efectuarse para que las 

personas acudan a la justicia constitucional.  

Por disposición de la ley previamente citada, la Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia, tiene bajo su jurisdicción una serie de recursos que 

debe conocer. 

Entre estos recursos se encuentran: 

 Habeas corpus: Busca garantizar la libertad e integridad de la persona e 

implica que nadie, sin causa justa, pueda ser privado de su libertad, 
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Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución No. 0695-99 de las 16:06 horas del 2 de 
febrero de 1999.  
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especialmente la de tránsito, así como de permanecer, ingresar o salir fuera 

del territorio costarricense, ni de su integridad personal. Su fundamento 

constitucional se basa en el artículo 48 de la Constitución Política.  

 Recurso de amparo: Con el uso de este recurso, se busca mantener, 

restablecer y garantizar el goce de los demás Derechos Fundamentales 

establecidos en la Constitución Política, exceptuando el de la libertad que 

protege el habeas corpus. Con respecto a este recurso, la Sala 

Constitucional ha mencionado que “(…) Como ya lo ha invocado la Sala, el 

principio inspirador del instituto del amparo es brindar a los administrados 

un medio de defensa contra los eventuales abusos de poder (…)”136. 

 La acción de inconstitucionalidad: Por medio de este método, se 

determina si un acto, norma, reglamento, acto u omisión es contrario a la 

Constitución Política, tratados o convenios internacionales que sean 

ratificados por Costa Rica, que mejoren las condiciones de los Derechos 

Humanos y Derechos Fundamentales de los habitantes del país. En cuanto 

a este recurso, en breve se hará un estudio mayor.  

En relación con lo anterior, la Sala Constitucional cita: 

“(…) el legislador creó varios remedios procesales, entre ellos, la acción de 

inconstitucionalidad, con el fin de anular aquellas normas que sean contrarias a la 

Constitución. Pero está claro que ese remedio funciona contra las normas de inferior 

rango que se le opongan, en la medida en que son promulgadas por el legislador ordinario 

o bien por el uso de la potestad reglamentaria que tiene el Poder Ejecutivo, y no podrían ir 

en contra de lo dispuesto por el legislador constituyente; no puede naturalmente, 
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Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución No. 6972-09 de las 15:24 horas del 30 de 
Abril de 2009.  
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ejercerse ese remedio procesal contra normas de la Constitución Política, ya que carece 

de sentido pretender que la propia Constitución tenga normas inconstitucionales. Lo que 

procede en el caso de que se desee cambiar una norma de la Constitución, es una 

reforma parcial, o bien, total de la misma”137. 

 La consulta judicial constitucional: Este es el medio que tiene un juez de 

jurisdicción ordinaria legal para solicitar a la Sala Constitucional que 

determine si un acto o norma que deba aplicar para la resolución de un 

caso concreto sometido a su jurisdicción es o no contrario a las normas 

constitucionales. Son muchos los ejemplos que existen de la labor de 

consulta que han hecho los jueces del país, con lo cual se afirma que es 

una instancia muy usada. 

 La consulta de constitucionalidad: A diferencia del recurso anterior, que 

es utilizado por jueces de la República, la consulta de constitucionalidad es 

la vía empleada por funcionarios públicos específicos (presidente de la 

Asamblea Legislativa, los diputados de la República, la Corte Suprema de 

Justicia, TSE, Contraloría General de la República, defensor de los 

habitantes), para solicitarle a la Sala Constitucional que determine si un 

proyecto de ley es contrario a las normas constitucionales o a los tratados 

que han sido ratificados por Costa Rica.  

Al respecto, la Sala Constitucional dicta: 

“(…) Si se lee con atención, lo allí dispuesto, se constata que la Constitución 

Política hace a la Sala Constitucional una asignación de control, que es a la vez, el 

ejercicio de Derechos y obligaciones que corresponden al Poder Legislativo. Es a partir de 
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Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución No. 0695-99 de las 16:06 horas del 2 de 
Febrero de 1999.  
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esta disposición que la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece los restantes 

supuesto en que la Sala puede ser consultada, a fin de que ella ejercite la competencia 

que la Constitución le discierne en materia de control preventivo. El control preventivo de 

constitucionalidad es, pues, una competencia propia de la jurisdicción constitucional 

especializada, cuyo ejercicio corresponde a la Sala Constitucional; es, además, una 

competencia exclusiva, destinada a “garantizar la supremacía de las normas y principios 

constitucionales y del Derecho Internacional o Comunitario vigente en la República, su 

uniforme interpretación y aplicación, así como los Derechos y libertades fundamentales 

consagrados en la Constitución o en los instrumentos internacionales de Derechos 

humanos vigentes en Costa Rica” (artículo 1 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). 

Como tal competencia exclusiva, no puede ser válidamente limitada por otros órganos del 

Poder Público, excepto por la Constitución y la ley; en consecuencia, con mayor razón, 

esta competencia, las condiciones para su ejercicio, y los efectos de éste, no pueden 

serle sustraídos, obstaculizados o impedidos específicamente por el Reglamento de la 

Asamblea Legislativa. Así lo quieren la Constitución y la ley. A esto solo cabe agregar que 

la Ley de la Jurisdicción Constitucional le atribuye a la Sala Constitucional, también de 

manera exclusiva, resolver sobre su propia competencia (artículo 7)”138. 

 Conflicto de competencia: Este es el recurso utilizado por órganos, o 

entidades públicas, para que la Sala Constitucional defina a cuál le 

corresponde realizar la función o acto dispuesto por la Constitución Política.  

En cuanto a este apartado, la Sala Constitucional ha sido clara en 

establecer y delimitar su propia competencia, al dictaminar que los asuntos de 

mera legalidad no son de conocimiento de su instancia, sino de los tribunales de 

justicia y de las instancias superiores de estos. 

“(…) Los artículos 10 inciso a) de la Constitución Política y 2 inciso c) de la Ley 

de la Jurisdicción Constitucional, atribuyen a esta Jurisdicción facultades para conocer 

sobre conflictos relativos a competencias constitucionales, es decir, de esferas de 
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Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución No. 06291-02 de las 15:33 horas del 25 
de junio de 2012. 
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atribuciones, inmunidades, y privilegios establecidos por la Constitución, y no relativos a 

competencias de otra naturaleza, sea que esta vía no resulta procedente conocer los de 

conflictos de legalidad o administrativos”139. 

Fundamento jurídico de la Sala Constitucional 

Para la creación de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia, se hicieron una serie de reformas a la Constitución Política que 

involucraron la modificación de ciertos artículos de la Constitución Política del 7 de 

noviembre de 1949.  

Uno de los artículos a los que se alude, es el artículo 10, el cual establece:  

“Artículo 10.- Corresponderá a una Sala especializada de la Corte Suprema de 

Justicia declarar, por mayoría absoluta de sus miembros, declarar la inconstitucionalidad 

de las normas de cualquier naturaleza y de los actos sujetos al Derecho Público. No serán 

impugnables en esta 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.  

Le corresponderá además: 

a) Dirimir los conflictos de competencia entre los poderes del Estado, incluido el 

Tribunal Supremo de Elecciones, así como con las demás entidades y órganos 

que indique la ley. 

b) Conocer de las consultas sobre proyectos de reforma constitucional, de 

aprobación de convenios o tratados internacionales y de otros proyectos de ley, 

según se disponga en la ley”140.  

El artículo citado hace mención a la creación directa de la Sala 

Constitucional, al establecer que dentro de uno de los supremos poderes de la 

República, como lo es el Poder Judicial, estará ubicada una Sala especializada en 
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Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución No. 0572-94 de las 9:12 horas del 28 de 
enero de 1994. 
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Constitución Política de Costa Rica del 7 de Noviembre de 1949. Artículo 10.  
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analizar la constitucionalidad de las normas que integran el ordenamiento jurídico 

costarricense.  

Junto con el artículo anterior, se tiene presente también el artículo 48 del 

mismo cuerpo normativo, el cual indica:  

“Artículo 48.- Toda persona tiene Derecho al recurso de hábeas corpus para 

garantizar su libertad e integridad personales, y al recurso de amparo para mantener o 

restablecer el goce de los otros Derechos consagrados en esta Constitución, así como de 

los de carácter fundamental establecidos en los instrumentos internacionales de Derechos 

humanos, aplicables en la República. Ambos recursos serán competencia de la Sala 

indicada en el artículo 10”
 141

 (El resaltado no es del original). 

Tomando en cuenta la ubicación de las normas, los anteriores artículos 

son los orígenes constitucionales de la Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia. No obstante, esta también encuentra su fundamento en la ley. Por ello 

en la Ley de la Jurisdicción Constitucional existe una serie de normas que 

delimitan el accionar de este órgano jurisdiccional, el fin de la ley es precisamente 

“regular la jurisdicción constitucional, cuyo objetivo es garantizar la supremacía de 

las normas y principios constitucionales y del Derecho Internacional o Comunitario 

vigente en la República, su uniforme interpretación y aplicación, así como los 

Derechos y libertades fundamentales consagrados en la Constitución o en los 

instrumentos internacionales de Derechos humanos vigentes en Costa Rica”142. 
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Constitución Política de Costa Rica. Artículo 48. 
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Ley de la Jurisdicción Constitucional No. 7135. Artículo 1.  
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Además de lo anterior, la Ley de Jurisdicción Constitucional, señala que la 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia será el órgano encargado de 

ejercer dicha jurisdicción. Esto se desprende de lo señalado en el artículo número 

4 de dicho cuerpo normativo.  

El numeral expresamente señala lo siguiente:   

“Artículo 4.- La Jurisdicción constitucional se ejerce por la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia establecida en el artículo 10 de la Constitución Política. (…)”143. 

 

Sobre la jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia  

Importa puntualizar de forma clara lo que se entiende por jurisprudencia, 

siendo aquel “conjunto de fallos en un mismo sentido sobre un tema afín, que fijan 

un criterio de evaluación posible sobre las cuestiones que aún no han tenido 

solución en el ámbito tribunalicio”144. 

Con respecto a la jurisprudencia de la Sala Constitucionalidad, hay una 

variable especial: es la única que se tiene como vinculante, es decir, de 

acatamiento obligatorio para todas las demás instancias, excepto para ella misma. 

Otra particularidad es que La Ley de Jurisdicción Constitucional establece que la 

jurisprudencia de la Sala Constitucional no puede ser objeto de recurso alguno, o 

sea, que sus resoluciones no pueden ser apeladas ni recurridas; en otras 

palabras, una vez que el órgano jurisdiccional constitucional dictamina la 
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Ley de la Jurisdicción Constitucional No. 7135. Artículo 4.  
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 Ver GOLDSTEIN, op. cit., p. 342 
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resolución de un caso sometido a su conocimiento, esta resolución es de 

acatamiento obligatorio. En relación con lo anterior, el artículo 11 de la Ley de 

Jurisdicción Constitucional menciona: 

“Artículo 11.- A la Sala en pleno le corresponde dictar las sentencias y los autos 

con carácter de tales, que deberán ser motivadas. Las demás resoluciones le 

corresponden al Presidente, o en su caso, al magistrado designado para la instrucción.  

No habrá recurso contra las sentencias, autos, o providencias de la jurisdicción 

constitucional”145 (el resaltado no es del original). 

Con base en lo anterior, específicamente en el segundo párrafo, la Sala 

Constitucional, dictaminó: 

“(…) la simple inconformidad de la parte actora con el razonamiento vertido en la 

resolución, no puede dar lugar a nuevas gestiones recursivas con la finalidad de que la 

Sala revalore sus argumentos –lo que es propio de los recursos ordinarios que existen en 

materia procesal-, sino que, solo en la hipótesis de que el Tribunal llegue a constatar que 

se cometió un grosero error al apreciar los hechos discutidos o se dejaron de tomar en 

cuenta otros que estaban debidamente acreditados en el expediente al momento de dictar 

la correspondiente sentencia, tan circunstancia puede dar lugar, en casos muy calificados, 

a una anulación del fallo originalmente dictado, pues no sería admisible propiciar una 

clara denegación de justicia para el recurrente, cuando es precisamente ese alto valor el 

que esta Sala está llamada a defender”146. 

A pesar de lo inapelables que son las sentencias de la Sala Constitucional, 

la resolución anterior muestra algo que no se presenta en las demás jurisdicciones 

y es el hecho de que la misma puede cambiar de criterio respecto de lo que ha 

                                                           
145

Ley de la Jurisdicción Constitucional No. 7135, artículo 11.  
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Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución No. 10859-00, de las 15:09 horas del 7 de 
diciembre de 2009.   



 
 

130 
 

dispuesto. Es erga omnes, salvo para ella misma147. Según la misma Sala 

Constitucional, ello implica que: 

“(…) ante nuevas situaciones de hecho que resulten similares, este Tribunal –

previo estudio- podrá decidir de forma diversa, sin que ello implique lesión alguna al 

Derecho que le asiste al recurrente de acudir a otras vías en auxilio de sus Derechos. El 

cambio de criterio de esta Sala se puede dar tanto en relación con precedentes que 

estiman un recurso, como también respecto de sentencias desestimatorias de un proceso 

planteado con anterioridad.”148. 

 

Consideraciones sobre la acción de inconstitucionalidad 

La acción de inconstitucionalidad es aquel “remedio” que se tiene contra 

leyes y disposiciones generales que lesionen alguna norma o principio 

constitucional, o bien, se utiliza cuando en la Asamblea Legislativa, en la 

formación de leyes o acuerdos legislativos, haya violación directa o indirecta de 

requisitos indispensables, según esté indicado expresamente en la Constitución.  

El objetivo primordial de la acción de inconstitucionalidad es “(…) la determinación 

de la constitucionalidad de las normas sometidas al examen constitucional, de 

manera que si se determina su choque con el Derecho de la Constitución, se 

declare su anulación del ordenamiento jurídico, lo anterior para poder garantizar la 

supremacía de las normas y principios constitucionales (…)”149. 
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Ley de la Jurisdicción Constitucional, No. 7135, del 5 de octubre de 1989artículo 13.  
148

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución No. 0028-08 de las 14:57 horas del 8 de 
enero de 2008. 
149

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución No. 9743-04 de las 14:35 del 1 de 
setiembre de 2004. 
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La acción de inconstitucionalidad no solo cabe cuando alguna disposición 

esté expresamente contra la Constitución Política, sino que también esta tendrá 

lugar cuando las leyes o disposiciones generales posean alguna contención contra 

tratados públicos o convenios internacionales aprobados y ratificados por Costa 

Rica como, por ejemplo, sucedió contra las prácticas monopolísticas en 

telecomunicaciones, posterior a la aprobación del Tratado de Libre Comercio en el 

2007.  

Este medio legal que se tiene por parte de la ciudadanía para declarar la 

inconstitucionalidad de una norma no posee la “sencillez” del recurso de amparo ni 

del habeas corpus, sino que cuenta con una serie de requisitos puntuales, entre 

los cuales figuran: 

a) Que haya un asunto pendiente de resolverse en los tribunales de justicia, 

incluidos, por ejemplo, un recurso de amparo o un habeas corpus. Lo 

anterior no es necesario si la acción es presentada para defender los 

intereses de la colectividad en su totalidad o por quien ostente el cargo de 

contralor general de la República, el procurador general de la República, el 

fiscal general de la República y el defensor de los habitantes.  

Al respecto, la Sala Constitucional dispuso: 

“(…) se trata de un proceso de naturaleza incidental, y no de una acción directa o 

popular, con lo que se quiere decir que se requiere de la existencia de un asunto 

pendiente de resolver -sea ante los tribunales de justicia o en el procedimiento para 

agotar la vía administrativa- para poder acceder a la vía constitucional, pero de tal manera 

que, la acción constituya un medio razonable para amparar el Derecho considerado 

lesionado en el asunto principal, de manera lo que resuelto por el Tribunal Constitucional 
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repercuta positiva o negativamente en dicho proceso pendiente de resolver, por cuanto se 

manifiesta sobre la constitucionalidad de las normas que deberán ser aplicadas en dicho 

asunto; y únicamente por excepción es que la legislación permite el acceso directo a esta 

vía –presupuestos de los párrafos segundo y tercero del artículo 75 de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional-“ 150. 

La Sala Constitucional indicó que la existencia del asunto pendiente por 

resolver no basta para resolver la acción de inconstitucionalidad, sino que este 

debe ser invocado en el asunto principal, de manera que: 

 “(…) constituya medio razonable para amparar el Derecho o interés considerado 

lesionado, tal y como lo dispone la norma en comentario, es decir, no basta la mera 

invocación de la inconstitucionalidad de la norma cuestionada, sino que la misma debe 

ser de aplicación –directa o indirecta- en el asunto que le da sustento a la acción (…)”151. 

En la disposición analizada, se presenta una facultad que contiene un 

concepto considerado de tipo jurídicamente indeterminado pues señala que la 

acción se puede presentar cuando sea para defender los intereses de la 

colectividad. La concepción de “intereses colectivos” se puede prestar para creer 

que se defienden los intereses de la totalidad del conglomerado social, es decir, la 

totalidad de la población. Por ello, la Sala Constitucional le da una interpretación 

puntual, en donde aclara este aspecto al resaltar lo siguiente: 

“(…) la Sala ha señalado que tal concepto se refiere a la legitimación que ostenta 

un grupo corporativo, cuando actúa como tal por intermedio de sus representantes, en 

defensa de los Derechos e intereses de las personas que conforman su base asociativa, y 

en relación con normas o disposiciones que inciden en aquel núcleo de Derechos o 

intereses que constituye la razón de ser y el factor aglutinante de la agrupación. En este 
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Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución No. 4190-95 de las 11:30 del 28 de julio 
de 1995.  
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Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución No. 8470-07 de las 16:21 horas del 13 de 
junio de 2007. 
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sentido, el Tribunal ha señalado que tal expresión no se refiere a la colectividad nacional, 

pues ello supondría aceptar y reconocer una acción popular que no esté regulada en la 

legislación. En cuanto al interés difuso, éste ha sido entendido como aquel interés 

personal relacionado con un Derecho o situación jurídica de naturaleza especial y 

particular, que puede ser compartido por otras personas, formando todos los interesados 

un grupo o categoría determinada. Así, la vulneración de ese Derecho puede afectar a 

todos en general y/o a cada uno en particular”152.  

b) El documento donde se haya redactado la acción de inconstitucionalidad 

debe tener la autenticación de un abogado, debidamente incorporado al 

Colegio de Abogados.  

c) Debe presentarse la certificación del documento que pide la 

inconstitucionalidad en el asunto previo.  

d) Deben acompañarse siete copias para los magistrados de la Sala 

Constitucional, más las demás necesarias para aquellos a quienes se da 

emplazamiento para conocer del caso. Con respecto a este punto, por la 

digitalización del proceso de tramitación de los recursos ante la Sala 

Constitucional, ya no es necesario adjuntar las copias para los magistrados.   

De esta forma, la acción de inconstitucionalidad no solo se presenta como 

una herramienta al alcance de los ciudadanos para el resguardo de sus derechos, 

sino también como un mecanismo de control y fiscalización que ejerce la Sala 

Constitucional sobre el entramado legislativo costarricense.  

Habiendo repasado la importancia de esta entidad y la función que 

cumplen sus fallos como fuente del Derecho costarricense, se procederá ahora 
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Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución No. 7135-07 de las 16:45 horas del 23 de 
mayo de 2007. 
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análisis de algunas de sus sentencias que sirven de base al planteamiento 

investigativo. 

B. Los alcances de la confesionalidad costarricense, a la luz del criterio 

constitucional 

La prohibición para una sola una religión al acceso político, dejando a las 

demás en total libertad de postulación, se debe a la “exclusividad normativa”,  

producida por los alcances otorgados a la confesionalidad del Estado, aunado a la 

interpretación de ciertos términos.  

Al inicio de este estudio se abarcaron los conceptos de “Estado 

confesional” y de “estado seglar”, concepciones que se traen a colación ahora con 

el fin de presentar un panorama comparativo sobre lo que se entiende y podría 

entenderse en esas figuras bajo una interpretación distinta utilizando fundamentos 

que han sido compartidos por la Sala Constitucional en uno de sus votos. 

 Concepción de confesionalidad 

Empezando por la confesionalidad, se ha tratado la misma refiriéndose a 

la posición privilegiada que en Costa Rica goza el catolicismo, esto se desprende 

del artículo 75 constitucional, el cual la declara como la oficial; hasta este punto, 

ya habiendo estudiado motivos y antecedentes históricos, se tiene clara la anterior 

afirmación. Sin embargo, persiste un factor que no se ha analizado a detalle y son 

los alcances propios de esta situación jurídica. 
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Las implicaciones de mantener una confesionalidad se deben desprender 

de la misma norma que le da legitimación.  

Estudiando el artículo en mención por partes, se extraen dos 

consecuencias principales:  

- La contribución por parte del Estado al mantenimiento de la religión: Se 

refiere a la contribución económica que recibe la Iglesia a través de los 

impuestos recolectados en la población y que son utilizados para el 

mantenimiento de la misma y la propagación de la fe. 

Dentro de esta consecuencia también se incluye la exoneración de 

impuestos que goza la Iglesia católica. 

- La religión católica será la del Estado: Esto implica una guía filosófica 

para el funcionamiento de las entidades estatales, es un reflejo de la 

idiosincrasia del pueblo costarricense al momento de crear la norma, 

realidad que, como se vio en el anterior apartado, ha variado de forma 

significativa, pero no al punto de pensar que no es la religión católica la 

profesada aun por la mayoría.  

Esta orientación religiosa que se le otorga al Estado debe manejarse con 

cautela, pues no puede darse en detrimento de la libertad religiosa que establece 

la misma disposición constitucional ni en perjuicio del principio de igualdad; 

tampoco puede comprometer la objetividad e imparcialidad en las funciones 

públicas. Estas son consecuencias que no se encuentran legalmente legitimadas 

bajo la confesionalidad y pese a eso, se presentan en el sistema público 
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costarricense bajo el argumento de “la religión oficial” y es así como se observan 

políticas públicas no solo teñidas con el matiz filosófico-religioso (que hasta cierto 

punto sería consecuencia inevitable de este tipo de Estado), sino que sobrepasan 

la racionalidad integradora y terminan rozando Derechos Fundamentales y 

Humanos.  

La confesionalidad en Costa Rica se encuentra limitada por la libertad 

religiosa, establecida en el mismo artículo como una especie de freno, 

inmediatamente después de la consagración del Estado a la fe católica. 

De forma concisa, estos son las principales implicaciones de la 

confesionalidad, aceptado por obvio el hecho de que de ellas se desprenden más 

al detallarse, no obstante, se pretende mantener clara la idea de que en todas las 

extensiones que surjan de estos efectos, debe existir una conciencia respecto a 

los parámetros que la confesionalidad debe respetar, o sea, que no se tome de 

forma arbitraria o ilimitada para justificar actuaciones, argumentos, políticas e 

interpretaciones inconvenientes. 

Para facilitar la comprensión de los alcances de una confesionalidad como 

la propuesta aquí, se trae al análisis una sentencia de la Sala Constitucional, la 

Resolución Nº 2023-2010 de las catorce horas cincuenta y cuatro minutos de dos 

de febrero de dos mil diez, que se pronuncia con relación a este tema. 

Se trata de una acción de inconstitucionalidad promovida por Randall 

Trejos Alvarado y otros; contra el artículo 34, párrafo segundo, del Reglamento a 

la Ley de Carrera Docente, el artículo 90 del acta de la sesión No. 10-90 de la 
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Conferencia Episcopal de Costa Rica, el “Reglamento sobre el otorgamiento y la 

revocatoria de la missio canónica” y el “Instructivo del Reglamento sobre el 

otorgamiento y revocatoria de la missio canónica”. 

Por parte de los accionantes se plantea que para la selección del personal 

dedicado a la educación religiosa se requiere la autorización previa extendida por 

la Conferencia Episcopal de la Iglesia católica de Costa Rica. Así, el 

Departamento de Enseñanza de la Religión del Ministerio de Educación Pública 

está a cargo de un sacerdote designado por la Iglesia católica. Al momento de 

confeccionar los listados de candidatos para la Dirección de Servicio Civil, 

excluyen a quienes no cuentan con estos requisitos religiosos y si la convocatoria 

del concurso se realiza ante la Dirección de Servicio Civil, esta efectúa la 

exclusión de los participantes que no cuenten con los mismos. En criterio de los 

accionantes, se vulnera el derecho al trabajo al sujetar los nombramientos en 

docencia a parámetros propios de la Conferencia Episcopal tales como “ser 

persona practicante en su fe”, “conducta moral intachable”, “compromiso eclesial” 

y “equilibrio adecuado”, sin darle la importancia debida a los lineamientos 

académicos y el cumplimiento de los requisitos profesionales normalmente 

exigidos para puestos de educadores. 

Los recurrentes indican que en la práctica esta exigencia de la missio 

canónica como requisito de idoneidad ha hecho que esta autorización otorgada 

por la Conferencia Episcopal sea dada solo a estudiantes de la Universidad 

Católica, que es administrada por la misma Conferencia Episcopal, constituyendo 

una especie de monopolio a favor de esta universidad privada. 
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Los apersonamientos de las partes interesadas contestaron la audiencia 

en los siguientes términos.  

Monseñor José Francisco Ulloa Rojas, presidente de la Conferencia 

Episcopal de Costa Rica, contestó argumentando que el artículo 34 del indicado 

reglamento no viola el principio de igualdad, pues el artículo 75 de la Constitución 

otorga al legislador costarricense plena discrecionalidad para considerar cuál es la 

religión que debe enseñarse de forma oficial, sin que implique obligar a quienes 

profesan religiones distintas a tomar estos cursos. Resaltó que la missio canónica 

se otorga de manera indiscriminada a los profesionales que reúnan los requisitos 

establecidos en el respectivo reglamento, independientemente de la universidad 

en la cual se hayan graduado, siempre que cumplan con la equiparación dispuesta 

por la Conferencia Episcopal en acuerdo de la Asamblea LXXXVIII, artículo 

décimo octavo, y esto no implica discriminación laboral alguna, sino que es un 

trabajo que exige ciertos requisitos para ser ejercido, como lo es el caso de 

muchas otras profesiones. 

La Procuraduría General de la República rindió su informe manifestándose 

a favor de los argumentos planteados por los accionantes, adujo que el conflicto 

revela una intromisión de la Iglesia en la adopción de actos de los poderes 

públicos al sujetar el nombramiento del personal docente y técnico de religión a la 

autorización previa de la Conferencia Episcopal, contando este procedimiento con 

sus propias reglas establecidas para dichos nombramientos. Para la Procuraduría 

esto conduce a una monopolización de la formación de los docentes en religión, 

donde no se permitirá la participación de docentes con una visión religiosa amplia 
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ni una enseñanza religiosa objetiva, considerada como manifestación amplia de la 

cultura y de la sociedad. 

Leonardo Garnier Rímolo, ministro de Educación Pública, consideró en su 

apersonamiento que la exigencia del requisito de contar con la missio canónica 

otorgada por la Conferencia Episcopal de Costa Rica para poder obtener un 

nombramiento como profesor de Educación Religiosa, es una consecuencia lógica 

y razonable de enseñar una doctrina para la cual se necesita de una cierta 

formación propia de la religión y esto encuentra fundamento en la confesionalidad 

católica del Estado costarricense.  

Eugenio Trejos Benavides, rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica, 

compareció y solicitó coadyuvar activamente en este asunto. Manifestó que el 

proceso de enseñanza-aprendizaje está siendo afectado por el artículo impugnado 

al otorgar a un ente privado, que se basa en parámetros subjetivos, una potestad 

de naturaleza evidentemente pública, con esto promueve la desigualdad y 

discriminación en razón de la religión. 

Jessie Valverde Andrade, presidenta de la Asociación de Profesores de 

Educación Religiosa, se apersonó y manifestó su oposición con los argumentos 

recurrentes, en total concordancia con lo señalado por la Conferencia Episcopal. 

Agregó que las actuaciones encuentran respaldo también en el canon 805 del 

Derecho Canónico, el cual establece que el ordinario del lugar, dentro de su 

diócesis, puede no solo nombrar, sino también remover a los profesores de 

religión, cuando así lo requiera por una razón de religión o moral. Para ella, la 
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utilización del Derecho Canónico en materia religiosa como fuente en el 

ordenamiento interno está justificado por ostentar Costa Rica un Estado 

confesional.   

Pablo Zúñiga Morales, apoderado especial judicial de la Universidad 

Nacional, compareció para coadyuvar activamente. La Escuela Ecuménica de 

Ciencias de la Religión de la universidad que representa, oferta el título profesional 

en Enseñanza de la Religión, por lo cual considera que crear a favor de la 

Universidad Católica un monopolio en la formación de educadores en Ciencias de 

la Religión origina una situación discriminatoria al afectar el derecho y la libertad 

de trabajo de personas por motivos religiosos. 

Franky González Conejo, presidente de la Federación de Estudiantes de 

la Universidad Nacional, coadyuva en el proceso indicando que las disposiciones 

recurridas violan los Derechos Fundamentales de trabajo y religión de los 

estudiantes de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad 

Nacional, pues los egresados de dicha Escuela, pese a ser calificados e idóneos, 

no pueden acceder al ejercicio docente en la educación religiosa estatal y esto se 

debe en su opinión a un monopolio creado a favor de la Universidad Católica por 

parte de la Conferencia Episcopal de Costa Rica. 

Nótese cómo las coadyuvancias a favor de la impugnación señalan en 

común la violación a Derechos Fundamentales como el trabajo y la igualdad y 

denuncian prohibiciones como la creación de monopolios privados y la 

discriminación. Por su parte, quienes se oponen a la impugnación utilizan como 
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argumento en común la confesionalidad costarricense, aduciendo que la misma 

permite que las políticas educativas en esta materia estén sujetas a parámetros 

religiosos que solo cumplirán quienes compartan los valores de la fe, según las 

altas jerarquías eclesiásticas.   

En el considerando de este voto, la Sala Constitucional analiza los 

siguientes puntos importantes vinculados con el tema en disputa153. 

Estado confesional y libertad religiosa 

La Sala Constitucional analizó el principio consagrado en el art.75 de la 

Constitución y resaltó el hecho de que este trato diferenciado que se le da a la 

religión católica está en contra de las más modernas tendencias del Derecho 

Constitucional.  

Sobre los alcances de la confesionalidad, expresó que “el carácter 

confesional del Estado se agota en tener a la Religión Católica, Apostólica y 

Romana como la oficial y en el deber de aquél de contribuir a su mantenimiento”.  

En su análisis la Sala Constitucional resaltó el principio de libertad 

religiosa y el de libertad de opinión, los cuales se deben armonizar en la 

interpretación del mencionado artículo 75, pues lo contrario estaría 

comprometiendo valores constitucionales de primer orden. En este sentido, la Sala 

expresó: “La cláusula del Estado confesional debe ser objeto de una interpretación 
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Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución No. 2023-2010 de las 14:33 del 2 de 
febrero de 2010. 
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y aplicación restrictiva, en cuanto, ineluctablemente, impacta la libertad religiosa 

en su más pura expresión”. 

Principio de la separación religión y educación 

La Sala Constitucional hizo referencia al espíritu de la norma para 

interpretar que los constituyentes, desde la redacción de las normas 

constitucionales, tuvieron la intención de separar la esfera religiosa con la 

educativa y, de esta forma, “el Estado y sus poderes públicos, aunque tienen un 

carácter confesional, no pueden imponer, en el sistema de educación público o 

privado, determinados contenidos religiosos”. Un importante elemento resaltado 

por la Sala Constitucional es la contextualización. Indicó que desde la 

promulgación de la Constitución Política hasta la actualidad se ha desarrollado 

una gran diversidad religiosa y este fundamento fáctico hace mayor la exigencia 

de que el Estado promueva la tolerancia y libertad, así como la neutralidad 

religiosa en la educación. 

Principio de neutralidad religiosa 

Son varios los fundamentos utilizados en este voto para argumentar la 

neutralidad religiosa que debe existir en la educación, se señala que “el artículo 1° 

de la Constitución Política, a partir de la proclamación del Estado costarricense 

como una “República”, supone la consagración del principio republicano al que es 

consustancial la secularización de la esfera pública”. 

De esta forma, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

estableció parámetros para la aplicación de la confesionalidad, pues esta por sí 
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sola no podría justificar interpretaciones que permitan la utilización de la religión 

en campos que deberían permanecer neutrales, pues pertenecen a la esfera 

social de los habitantes. 

Educación para actuar la tolerancia, la democracia, la paz y los 

Derechos Fundamentales y Derechos Humanos 

En su pronunciamiento la Sala Constitucional apuntó: 

“la circunstancia de no obligar a ciertas personas o grupos a recibir una 

instrucción religiosa sobre un credo determinado –como ha sido la tónica en el sistema 

educativo público del país al impartirse sólo la religión católica, apostólica y romana-, no 

resulta una garantía suficiente, pues es necesario, que el Estado procure que la reciban 

desde una perspectiva ecuménica o según el credo específico que profesan. Entender 

que en la educación pública la materia de religión debe versar, exclusivamente, sobre la 

católica, apostólica y romana, por el carácter confesional del Estado costarricense, 

lesiona, gravemente, valores y principios constitucionales y del Derecho Internacional de 

los Derechos Humanos”. 

En una nota adicional dentro de dicha sentencia, del Magistrado Luis 

Paulino Mora, resalta su opinión con respecto al tema bajo conocimiento de la 

Sala, y cita: 

“por muy expresa y contundente que ella sea, la declaración de confesión 

religiosa del Estado costarricense no alcanza a configurar un mandato para promover la 

confesión católica entre los ciudadanos, pues incluso cuando pudiera entenderse que la 

actuación estatal deriva del artículo 75 Constitucional –que no es el caso, como se indicó- 

los instrumentos internacionales sobre Derechos humanos citados deberían tener 

preeminencia inclusive sobre la propia Constitución Política para regular este caso y 

proteger a los interesados en sus Derechos fundamentales”. 
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No se omite indicar que pese a la declaratoria con lugar de esta acción de 

inconstitucionalidad, hubo tres votos salvados contra cuatro de mayoría de 

magistrados que consideraron que la norma impugnada no violaba los derechos 

alegados en la acción. No obstante, lo determinaron así por motivos que no 

contradicen los elementos resaltados en este análisis. En resumen, se separan del 

voto de mayoría porque, en su opinión, al tratarse de la educación de la materia de 

religión, sí está justificada la intromisión de la Iglesia; los fundamentos expresados 

aplicarían para las demás materias de la enseñanza.  

En palabras de ellos mismos: 

“se confunde la educación no religiosa con la educación religiosa. Por supuesto 

que la primera debe de responder al principio de neutralidad religiosa, debe ser laica, 

debe fomentar la paz, la tolerancia, los valores democráticos y el respeto a los Derechos 

fundamentales y humanos, así como sus contenidos curriculares deben de ser libres y 

pluralistas. (…) De ahí que toda la argumentación que se expone sería de recibo, y 

también la suscribiríamos. (…) Empero, el objeto de la acción de inconstitucionalidad 

versa sobre otro punto, específicamente se refiere a la materia de religión, prueba de ello 

es que lo que se impugna es que para la selección de personal dedicado a la educación 

religiosa es requisito indispensable la autorización previa extendida por la Conferencia 

Episcopal Nacional”. 

Pese a esta disidencia de criterios, la opinión de la mayoría de los 

magistrados consistió en que la acción de inconstitucionalidad era de recibo y la 

situación que se exponía en la misma violentaba varios principios y Derechos 

Fundamentales y humanos, por lo cual se declaró con lugar. 
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En la misma línea de esta sentencia, se encuentran otros votos que tratan 

los temas resaltados en la resolución indicada. Para enriquecer las ideas, se 

muestran algunos extractos que versan sobre los mismos tópicos 

La primera de ellas, es la resolución No 5492-96, de las dieciséis horas 

cincuenta y cuatro minutos del dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y 

seis, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en la cual, se 

analiza, con respecto a la Confesionalidad del Estado costarricense, que esta 

debe armonizarse con la libertad religiosa. Dicta el texto: 

“(… )violenta en perjuicio del amparado la libertad religiosa, contenida en los 

artículos 75, 28, 29 y 33 de la Constitución Política y considerada por la jurisprudencia de 

este Tribunal, en el plano individual, como un Derecho público subjetivo individual, que 

puede ser esgrimido frente al Estado, cuando se considere amenazado, como en el caso 

que nos ocupa, dada la condición del gestionante de no practicante de la religión católica, 

y exigirle al propio Estado la protección necesaria para que se le respete en el plano 

individual, lo íntimo de sus creencias”154. 

Resolución No 3173-93, de las catorce horas cincuenta y seis minutos del 

seis de julio de mil novecientos noventa y tres, de la Sala Constitucional: 

“(…) se entiende que el Estado tiene una obligación- se refiere a la obligación de 

contribuir con el manteamiento de la Religión- en sentido general, de cooperar con las 

diferentes confesiones religiosas que profesan los habitantes del país y en forma 

específica con la Iglesia Católica. Esta obligación constitucional consiste en posibilitar la 

formación religiosa en los centros docentes públicos, en la creación necesaria para su 

desarrollo y no concretamente en la asistencia de financiamiento económico. Con esto, la 

norma suprema considera de interés general la satisfacción de las necesidades religiosas, 

pese a la existencia de personas que no participen de ellas. Además, debe interpretarse, 
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Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución No 05492-96 de las  16:44  del dieciséis 
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no como un indicador de parcialidad de la Constitución en beneficio de una confesión 

religiosa determinada, sino como un indicador de una realidad sociológica, cual es la 

mención expresa a la confesión indiscutiblemente más arraigada y extendida en nuestro 

país, lo que en ningún momento implica una discriminación por parte de los poderes 

públicos para las demás confesiones o para los ciudadanos aconfesionales”155. 

En la anterior resolución, la Sala Constitucional explica que la 

confesionalidad y la contribución del Estado para el mantenimiento de la religión 

se da por una condición de arraigo sociológico de la fe católica con la sociedad 

costarricense, pero ello no implica que este mantenimiento sea exclusivo para este 

credo, pues también debe apoyar de diversas formas a las otras religiones 

(aunque no sea de una manera directamente económica).  

Con sus resoluciones, la Sala Constitucional ha definido el contenido 

práctico del artículo 75 de la Constitución en este sentido, garantizando la libertad 

religiosa y apoyando a otros cultos, con lo cual deja en evidencia que la 

disposición de contribuir con el mantenimiento del credo católico no le otorga 

exclusividad total en ese sentido, pues la confesionalidad que mantiene el Estado 

costarricense no se debe tomar en afectación a otras esferas. 

Esta interpretación que señala la Sala Constitucional se traduce en que las 

implicaciones de establecer una religión como la oficial no deben sobrepasar los 

límites de la racionalidad ni comprometer Derechos y principios constitucionales.  

Es cierto que históricamente la religión católica ha sido la profesada por la 

mayoría de los habitantes de Costa Rica, por lo cual se acepta la tesis de que en 
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virtud de esta realidad, la confesionalidad abarque únicamente a este credo, pero 

se cuestiona que, a partir de esta premisa, se ampare cualquier actuación que se 

dé en nombre de la confesionalidad, produciendo efectos que van más allá de las 

consecuencias inherentes de figurar como la religión oficial de un Estado. 

Haciendo conexión de esta inconformidad con el punto planteado al inicio, 

o sea los alcances del estado seglar, se estudia el hecho de que las prohibiciones 

constitucionales al acceso político por parte de representantes religiosos no 

abarquen a todos los credos, tal y como se ha venido indicando. Los motivos de 

tal discriminación se resumen en los siguientes puntos: 

- La postulación de la religión católica como la oficial. 

- La interpretación sobre el término “seglar”. 

- La ausencia normativa que establezca de forma expresa la misma 

regulación para otros credos. 

Respecto al primer factor, esto sería un ejemplo más de extralimitar los 

alcances de la confesionalidad, pues prohibirle solo a una religión que postule a 

sus líderes en puestos públicos, solo por tratarse de la oficial, no tiene mayor 

sentido en la actualidad con el gran auge de la diversidad religiosa en los últimos 

años, como lo señala la misma Sala Constitucional, por lo cual en el fondo 

significa estirar la concepción de confesionalidad para que justifique aspectos que 

se salen de su razón de ser y están fuera de su alcance. 

 En cuanto al segundo factor, se refiere a la interpretación que ha sido 

orientada por la Sala Constitucional, respecto a que lo seglar excluye solo al credo 
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católico, esto es así gracias a que la Sala se inclina por una concepción literal de 

la norma, pues si se busca en el espíritu de la misma, se duda sobre si la 

disposición refería a todos los credos religiosos o solo a la religión católica. Ante 

este cuestionamiento, se inclinan por la interpretación que limita en menor medida 

un derecho fundamental, el derecho de participación política. Este criterio se 

puede observar en la Resolución número 2014018643, de las once horas con 

treinta minutos del doce de noviembre de dos mil catorce, de la cual se extrae la 

siguiente argumentación, advirtiendo que este voto será analizado más adelante 

con mayor detenimiento. 

De acuerdo con la resolución supra indicada, los alcances del 

vocablo “seglar” en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente, que dio pie a 

la promulgación de la actual Constitución, se identifica históricamente con la clase 

sacerdotal de la Iglesia católica. Aunado a ello, señala que el método subjetivo no 

conduce a una solución concluyente, por lo cual, hacen uso del método literal-

gramatical, con base en la vigésima segunda edición del Diccionario de la Real 

Academia Española que define el concepto seglar de la forma que ya se indicó en 

un apartado anterior. Por esto y en atención a las consideraciones relacionadas 

con la interpretación restrictiva de las limitaciones a los Derechos Humanos, la 

Sala se inclina en este sentido a delimitar los alcances del término seglar 

únicamente a la religión católica.  

El tercer punto se refiere a la ausencia de una normativa que regule la 

prohibición estudiada para otros credos distintos al oficial, con respecto a esta falta 

de inclusión de otras religiones en las limitantes, la ausencia de norma se 
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evidencia en tanto no existe una disposición que, expresamente, establezca la 

restricción para todos los representantes de cultos que no son oficiales, si no que 

hace uso de un concepto ambiguo que requiere de interpretación. 

Señaladas las disconformidades, corresponde analizar en el siguiente 

apartado, la procedencia de la modificación normativa que permita solucionarlas. 

C. Posibles mecanismos de reforma bajo una reinterpretación del 

texto constitucional y legislativo 

Se ha determinado que la concepción que se le da a la palabra seglar 

fundamenta la desigualdad en el acceso a puestos políticos por parte de los 

representantes religiosos. Sin embargo, esta postura encuentra bases 

cuestionables cuando se escudriña su trasfondo. 

En primer lugar, la voluntad del legislador para establecer lo que se debe 

entender por seglar no se encuentra totalmente clara, tal y como se extrae de la 

discusión presentada por los constituyentes sobre lo que el concepto implicaba. 

Se toman resabios de lo que dictaba el contexto social (excluir solo a la jerarquía 

católica), pero al no ser clara, se inclina en la actualidad por una definición 

gramatical, la cual, como se verá, tampoco resulta ser suficiente. 

Una de las posibilidades que cabe plantearse es la modificación normativa 

para aclarar de una forma definitiva los vacíos aquí expuestos. 

La Constitución de 1949 ha gozado de una longevidad digna de apreciar y 

una de las razones que lo ha permitido es la posibilidad de enmiendas parciales 
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para aspectos que requieran de una readecuación contextual, producto de las 

nuevas sociedades a las que se enfrenta. Gracias a este mecanismo de reforma, 

se pueden presentar proyectos para los cambios que se crean necesarios, entre 

estos, en el tema bajo estudio, la eliminación del término “seglar” o más 

específicamente que cuando se establezcan los requisitos para la postulación a 

puestos públicos de elección popular, se cambie la frase que reza: “pertenecer al 

estado seglar” y en su lugar se indique: “no ser líder espiritual en ningún credo 

religioso”. 

Con este cambio en el texto de la disposición, se podría optar por una 

aplicación distinta y con base en esta, se lograría incluir dentro de las restricciones 

en estudio, a todas las personas que tengan algún puesto de autoridad dentro de 

la doctrina religiosa que profesen, de esto se desprenderían varias consecuencias 

que se detallan en seguida: 

- Una mejor garantía de imparcialidad y objetividad en la Administración 

Pública. 

- La separación de la esfera religiosa y la política. 

- Generar la garantía de que la elección de personas para cargos públicos 

estaría basada en elementos más objetivos para conveniencia del país.  

- Mayor concordancia con el principio de igualdad al poner a todas las 

religiones en un plano de equidad para el trato político que se les brinda.  

Es importante aclarar que para realizar una reforma en la Constitución 

Política, se tienen dos medios claramente delimitados, establecidos en la propia 
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Constitución, los cuales son: la reforma total de la Constitución mediante una 

Asamblea Nacional Constituyente convocada para tales efectos y la reforma 

parcial de la Constitución vía Asamblea Legislativa, con la promulgación de una 

ley discutida en el Congreso, respetando todos los presupuestos exigidos para tal 

efecto (lo que conllevaría a usar la democracia representativa). 

 Sobre la reforma parcial a la Constitución  

El artículo 195 de la Constitución Política, el cual se presenta en el título 

XVII de la misma, establece claramente los presupuestos que deben de cumplirse 

de forma exacta y precisa, cuando se pretenda realizar una modificación de la 

norma fundamental del Estado costarricense. El artículo dicta: 

“Artículo 195 

La Asamblea Legislativa podrá reformar parcialmente esta Constitución con absoluto 

arreglo a las siguientes disposiciones: 

1) La proposición para reformar uno o varios artículos debe ser presentada a la 

Asamblea Legislativa en sesiones ordinarias, firmada al menos por diez diputados 

o por el cinco por ciento (5%) como mínimo, de los ciudadanos inscritos en el 

padrón electoral; 

2) esta proposición será leída por tres veces con intervalos de seis días, para 

resolver si se admite o no a discusión; 

3) en caso afirmativo pasará a una comisión nombrada por mayoría absoluta de la 

Asamblea, para que dictamine en un término de hasta veinte días hábiles. 

4) presentado el dictamen, se procederá a su discusión por los trámites establecidos 

para la formación de las leyes; dicha reforma deberá aprobare por votación no 

menor de los dos tercios del total de los miembros de la Asamblea; 

5) acordado que procede la reforma, la Asamblea preparará el correspondiente 

proyecto, por medio de una Comisión, bastando en este caso la mayoría absoluta 

para aprobarlo; 
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6) el mencionado proyecto pasará al Poder Ejecutivo; y éste lo enviará a la Asamblea 

con el Mensaje Presidencial al iniciarse la próxima legislatura ordinaria, con sus 

observaciones, o recomendándolo; 

7) la Asamblea Legislativa, en sus primeras sesiones, discutirá el proyecto en tres 

debates, y si lo aprobare por votación no menor de dos tercios de votos del total 

de los miembros de la Asamblea, formará parte de la Constitución, y se 

comunicará al Poder Ejecutivo para su aplicación y observancia; 

8) de conformidad con el artículo 105 de esta Constitución, las reformas 

constitucionales podrán someterse a referéndum después de ser aprobadas en 

una legislatura y antes de la siguiente, si lo acuerdan las dos terceras partes del 

total de los miembros de la Asamblea Legislativa”156. 

De la transcripción del artículo anterior, se evidencia cómo los 

constituyentes de 1949 contemplaron la posibilidad de que el surgimiento de 

nuevas necesidades y tendencias sociales requirieran la implementación de 

reformas para una adaptación del Derecho al cambio social. Con base en esto, 

surge la figura de las reformas de carácter parcial.  

Para esto es necesario, en primera instancia, que la proposición de 

reformar uno o varios artículos (que debe ser leída tres veces con intervalos de 

seis días, para resolver si se somete a discusión o se archiva) se presente en 

sesiones ordinarias, con la rúbrica de al menos 10 diputados o por el cinco por 

ciento, al menos, de los ciudadanos que se encuentren inscritos en el padrón 

electoral. Si la proposición de reforma es admitida, según el inciso tres de dicho 

artículo, en el Congreso se genera una doble función: el votar y discutir la reforma 

parcial a la Constitución y, asimismo, el nombramiento, por mayoría absoluta, de 
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una comisión para realizar un dictamen sobre la reforma en un período no mayor 

de 20 días.  

Es importante recalcar para la discusión, la necesidad de que la comisión 

lleve a cabo un dictamen con un profundo análisis, ya que cuando este se 

presenta en el Congreso, se discutirá la reforma con los trámites para realizar la 

formación de leyes. Es necesario, según el inciso cuarto, que la reforma sea 

aprobada por dos terceras partes de los miembros del Congreso, es decir, por 38 

diputados. Si la aprobación es efectuada, la Asamblea Legislativa preparará el 

proyecto a través de una Comisión y, en este caso, para que se genere la 

aprobación, se requiere que sea aprobado por mayoría absoluta.  

La Asamblea Legislativa debe enviarlo al Poder Ejecutivo para que este 

recomiende, analice y haga las observaciones que considere pertinentes realizar 

al proyecto. Una vez hecho lo anterior, deberá enviarlo con el Mensaje de 

Presidencia, antes de la próxima legislatura ordinaria, según lo estipula el inciso 

seis, y asimismo es necesario que la Asamblea Legislativa, únicamente en sus 

primeras sesiones, discuta el proyecto en tres debates. Una vez ejecutado todo el 

procedimiento anterior, el texto que se pretende reformar, introducir o eliminar de 

la Constitución debe ser aprobado por dos terceras partes del total de diputados, 

es decir, por 38 diputados y posterior a ello se comunicará al Poder Ejecutivo para 

su publicación y observancia.  

En este punto en particular, la figura de los vicios en el procedimiento 

presenta una importancia abismal, ya que si se encontrara algún error en este, la 
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reforma parcial a la Constitución sería nula. En relación directa con ello, estima la 

Sala Constitucional: 

“(…)-de acuerdo con el Derecho de la Constitución- que todo vicio al 

procedimiento realizado por el Poder Constituyente Derivado es contrario a la Ley 

Fundamental, y por ello írrito de pleno Derecho. Contrario a lo que ocurre con el 

procedimiento de elaboración de la Ley formal y de acuerdos legislativos, caso en el cual 

el vicio –para ser anulable en vía de control de constitucionalidad- debe ser “sustancial”, lo 

que ha sido interpretado por la Sala como contrario al principio democrático que debe 

informar la función legislativa. Así, tratándose de reformas constitucionales, cualquier 

violación al procedimiento establecido en el numeral 195 de la Carta Magna es sustancial, 

imponiendo inexorablemente su anulación”157. 

Cabe señalar que dentro del proceso de reformas parciales a la 

Constitución Política, la población en general debe tener conocimiento completo 

del mismo, tanto del proceso que se esté realizando como del texto que se 

pretende reformar. Por ello, en el proceso de reforma parcial, el principio de 

publicidad debe mediar en todas las etapas del proceso, para que los diversos 

sectores de la sociedad puedan fiscalizarlo e, incluso, tomar parte de su discusión, 

debido a que cualquier reforma o cambio, por pequeño que este pueda parecer, 

afectará el entorno jurídico de la población, tomando en cuenta que es la 

Constitución Política la norma fundamental de un Estado y de esta derivan las 

demás normas que componen el ordenamiento jurídico. Este principio es 

fundamental porque “garantiza un amplio debate que facilita el contacto con la 

opinión pública en general y, en particular, con quienes pudieran tener interés, por 

                                                           
157

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución No. 11345 de las 9:49 horas del 4 de 
agosto de 2006.  



 
 

155 
 

razón de sus actividades económicas, en conocer y hasta participar en la 

deliberación del asunto”158. 

Al respecto, la Sala Constitucional, en la misma sentencia, en relación con 

el procedimiento legislativo de reforma menciona: 

“(…) el procedimiento legislativo, como unidad, tiene la finalidad que la voluntad 

del pueblo, representada por la Asamblea Legislativa, sea efectivamente realizada, 

mediante el establecimiento de una serie de mecanismos tendentes a propiciar un amplio 

y transparente debate entre los diversos sectores políticos inmersos en la dinámica 

parlamentaria. Es decir, que en última instancia, lo que el procedimiento legislativo 

pretende es asegurar el cumplimiento del procedimiento democrático dentro de una 

sociedad que lo ha adoptado como propio de sus instituciones políticas. Por ser la 

democracia perfecta un ideal inalcanzable, el principio democrático se constituye en el 

parámetro que permite deducir el grado de proximidad que alcanza una determinada 

sociedad, en un momento histórico determinado, respecto del ideal y de su vocación, por 

acercarse al máximo posible al mismo. Como mínimo, el principio democrático exige 

respeto de los principios de participación y representación política base de nuestro 

sistema político”. 

En líneas más adelante, se determina la necesidad de tener publicidad, 

pues los derechos de todos pueden ser afectados de manera directa o indirecta al 

reformarse la Constitución, al ser la Asamblea Legislativa el órgano que: 

“(…) representa las diversas fuerzas políticas y su dinámica debe permitirles el 

espacio necesario, tanto para las discusiones como para las negociaciones políticas. El 

procedimiento legislativo debe garantizar, en esa dinámica –como ya se ha dicho- el 

acceso y la participación de las minorías, pues ellas también representan intereses en la 

sociedad civil”. 
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El constituyente de 1949 estimó importante establecer un proceso formal 

por cumplir, debido a que se reforma parcialmente el texto de la Constitución 

Política, base del resto del ordenamiento jurídico y esto debe efectuarse con la 

mayor transparencia posible, porque la representación política permite y exige que 

la participación activa de la población, ya sea de manera directa o indirecta, sea 

una constante en la formación del nuevo texto. 

 Sobre la reforma total por medio de una Asamblea Nacional 

Constituyente 

Según Mabel Goldstein, una Asamblea Nacional Constituyente es una 

“reunión de diputados elegidos expresamente para redactar una nueva 

constitución o modificar la existente, aunque en ciertos casos se puede autorizar a 

las legislaturas bicamerales a elegir sus autoridades propias y a tomar sus 

decisiones por mayoría absoluta en un plazo cierto”159.  

Se debe resaltar, según la definición anterior que la Constituyente busca 

redactar una nueva Constitución Política, fundamentándose en la necesidad de la 

misma por parte de los distintos sectores que integran la sociedad y se forma en 

una reunión de varias personas que han sido elegidas expresamente para ese fin 

específico.  

En el caso de Costa Rica, la Constituyente de 1949 visualizó la 

particularidad de que las leyes, por la necesidad de ajuste al cambio de los 

tiempos, no pueden tener una calidad estática ni ser perpetuas. Por lo anterior, las 
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normas constitucionales no pueden tener la característica de inalterabilidad, al 

buscarse que las mismas se adapten a los diferentes cambios generacionales y, 

de esta forma, lograr que la realidad jurídica y la realidad social estén en un plano 

paralelo. Sin embargo, también se puede presentar la necesidad de una nueva 

Constitución que marque la base de un ordenamiento jurídico “moderno”.  

En el artículo 196 de la Constitución Política se establece la reforma total a 

la Constitución Política, en donde se cita que, en primera instancia, se debe de 

efectuar por una Asamblea Constituyente convocada únicamente para tal efecto, 

es decir, la única atribución que tendrá cada integrante de la misma es la de 

redactar la nueva Constitución Política.  

Para la realización de la convocatoria, es necesario que se promulgue una 

ley para tal efecto, por lo que, en primera instancia, debe llevarse a cabo una 

votación en el plenario de la Asamblea Legislativa, que cuente “con la aprobación 

de al menos dos tercios del total de los miembros de la Asamblea Legislativa y no 

requiere sanción del Poder Ejecutivo”160. 

Se extraen varios elementos a considerar: 

- Para promulgar la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, 

es necesario que se haga mediante una ley, lo cual le corresponde a la 

Asamblea Legislativa, esto implica que sea necesario hacer un 

cumplimiento total de los procedimientos para la formación de leyes, ya 
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que la inobservancia de estos podría desencadenar en la nulidad de la 

ley. 

- Para la convocatoria por ley, es necesario que esta sea aprobada por al 

menos dos tercios del total de los diputados de la Asamblea Legislativa, 

es decir, se necesita el voto positivo de al menos 38 diputados.  

- No hay requerimiento de una sanción del Poder Ejecutivo para la 

aprobación de dicha ley, puesto que se refleja la voluntad del pueblo, al 

visualizarse en el Congreso la necesidad de una nueva Constitución.  

- Es necesario que para el surgimiento de una nueva Constitución 

Política, la Constituyente tenga claramente definido el objetivo y este es 

estrictamente el redactar la nueva Constitución Política y no desviarse 

de ello.  

Con respecto a las reformas a la Constitución Política, debe tenerse 

presente que es fundamental un respeto directo a los Derechos Fundamentales 

establecidos previamente. Al respecto, la Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia, menciona que “(…) aquellas normas constitucionales relativas a los 

Derechos fundamentales o a decisiones políticas trascendentales, sólo pueden ser 

reformadas por una asamblea constituyente de conformidad con el artículo 196 de 

la Constitución Política”161. 

Ahora bien, es importante destacar las diferencias entre la reforma parcial 

de la Constitución Política, y la reforma total de esta, pues no son procesos 
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similares, sino que tienen marcadas diferencias en su contenido y procedimiento, 

las cuales se resumen a continuación: 

- Una reforma parcial puede realizarse mediante una ley votada por la 

Asamblea Legislativa. Puede suceder que la ley que permita la 

convocatoria a una nueva Constituyente sea votada por referéndum con 

el fin de plasmar la voluntad del pueblo sobre el tema.  

- La redacción de una nueva Constitución Política solo se puede efectuar 

mediante una Asamblea Nacional Constituyente.  

- La reforma implica una revisión, modificación o supresión de algo 

previamente establecido, cambios que pasarán a formar parte de la 

Constitución Política, sin modificarla de forma sustancial. 

-  El establecimiento de una nueva Constitución Política es un acto 

creador, en donde se pueden dar variaciones muy profundas que 

pueden modificar la ideología que mantenía el ordenamiento jurídico-

político previo a la reforma.  

Con respecto a lo anterior, indica la Sala Constitucional que: 

“(…) la reforma parcial o total de la Constitución Política no se refiere a la cantidad 

de normas reformadas, sino que apunta a un aspecto cualitativo. Cualitativo, en el sentido 

de que si la pretendida reforma implica variación de aspectos esenciales de la vida 

político-social y económica de la nación, o restricción a Derechos y garantías 

fundamentales, y aun cuando lo sea de una sola norma constitucional –o de uno de sus 



 
 

160 
 

incisos-, no podía la Asamblea Legislativa, mediante el procedimiento de reforma parcial, 

aprobar la reforma sin violentar toda la Constitución”162. 

A efectos de la presente investigación, importa presentar un tercer método, el 

cual, se aclara enfáticamente, no constituye un mecanismo de reforma 

constitucional, pero generaría un cambio en la aplicación de la normativa. Se hace 

referencia a una reinterpretación de lo que se entiende por el termino seglar, con 

base en el estudio realizado en este sentido. Se considera que un cambio en la 

forma en cómo se concibe este concepto, podría servir para igualar las 

condiciones en las que se encuentran los líderes de todos los credos religiosos 

cuando se les regula su posibilidad de participación política, sin necesidad de que 

se modifique el texto en sí, solo su concepción y con ello la aplicación. 

A partir de la interpretación del espíritu de la norma, aun cuando se tuviera 

por válido que del análisis de actas se desprende el deseo del constituyente de 

limitar solo a la clase sacerdotal católica, la conclusión de esta voluntad legislativa 

desconoce los profundos cambios socioculturales que son palpables en la 

sociedad costarricense actual, estos cambios requieren que al enfocarse en el 

espíritu de la norma, se analice no solo lo que el legislador quería externar con 

determinada disposición, sino también lo que dicha norma pretendía regular, la 

situación fáctica que hacía necesaria la misma, y preguntarse si esta situación aún 

existe, si ha variado, si se presenta en el mismo panorama que la vio nacer o si, 

por el contrario, resulta desfasada y requiere ser readecuada. 
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La razón del establecimiento de limitantes religiosas en el sistema político, 

se generó como un intento de separar ambas esferas, preocupación que ya 

ocupaba la mente de los legisladores en ese momento, por lo cual se tomaron 

estas reservas como mecanismo para garantizar, pese a la confesionalidad del 

Estado, la libertad religiosa y así contrarrestar el trato privilegiado a la religión 

católica. Si se estudia el fundamento de la limitación en cuestión, ya no desde el 

contexto social que rodeó la creación de la misma, sino en su implicación práctica, 

se determina que es la naturaleza representativa de los puestos políticos y la 

característica del movimiento de masas que genera el discurso religioso, lo que 

llevó a los constituyentes a querer evitar una manipulación de opiniones por parte 

de las figuras de autoridad religiosa sobre sus feligreses, lo cual podía 

comprometer los ideales democráticos y con ello causar un roce con los Derechos 

Fundamentales de los demás administrados; esto es, a grandes rasgos, lo que 

justifica que los Estados busquen separar la religión de la política. 

Este fundamento es de hecho compartido por todas las religiones y en 

mayor medida con aquellas que tienen un fuerte arraigo en la sociedad, sin 

embargo, en Costa Rica solo se sigue considerando para estos efectos a la 

religión católica. 

A la luz de este método teleológico, se persigue el fin de la disposición, 

por lo que el significado que se le otorga debe ir en función del objetivo que 

persigue. En palabras de Anchondo Paredes, este método “supone la búsqueda 

del sentido de la norma, que va más allá del simple texto; exige encontrar la 

finalidad propuesta con su creación (…) Los fines que el creador intenta alcanzar 
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son por regla general “fines objetivos”, esto es, perceptibles, determinables y 

vinculados a una realidad conocida. No se refiere a los fines subjetivos de alguna 

persona o de un grupo determinado si no a los objetivos racionales que son 

propios del orden jurídico prevaleciente”163. Así, si el fin de la normativa era la 

separación de los ámbitos políticos y religiosos, esta es la interpretación que debe 

prevalecer. 

Por su parte, el término seglar, tomado de forma literal, no se presenta de 

manera inequívoca. Es construido a partir de la elección de definiciones que 

terminan por excluir únicamente al credo católico. 

Se observa que el Diccionario del Real Academia164 brinda dos 

acepciones para la definición del término seglar: 

1. Perteneciente o relativo a la vida, estado o costumbre del siglo o mundo. 

2. Que no tiene órdenes clericales. 

En la interpretación que actualmente se hace, se utiliza el segundo adjetivo. 

A su vez, cuando se busca definir el concepto de “órdenes clericales”, se remite a 

la definición que proporciona el mismo diccionario sobre el concepto “clero”, el 

cual también presenta dos acepciones:  

1. “Conjunto de los clérigos”. 

2. “Clase sacerdotal en la Iglesia católica”. 
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Nuevamente se hace una selección, se utiliza el segundo adjetivo como el 

aplicable, no obstante, si se tomara la primera acepción, o sea “clérigos”, y se 

define la misma, se obtendrían los siguientes resultados: 

1. “Hombre que ha recibido las órdenes sagradas”. 

2. “Hombre que tenía la primera tonsura”. 

3. “En la Edad Media, hombre letrado y de estudios escolásticos, aunque no 

tuviese orden alguna, en oposición al indocto y especialmente al que no sabía 

latín”. 

4. “En la Edad Media, hombre sabio en general, aunque fuese pagano”. 

La primera acepción, es decir, la que refiere a la persona que ostenta 

órdenes sagradas, pareciera apuntar hacia una distinta dirección interpretativa, 

aunado a esto, si se busca también la definición de “laico”, el diccionario indica: 

1- “Que no tiene órdenes clericales”. 

2- “Independiente de cualquier organización o confesión religiosa. 

Estado laico. Enseñanza laica.” 

Se observa que el primer adjetivo se identifica con uno de los resultados 

que arroja también la definición de seglar, vista líneas arriba. 

Son estas razones las que hacen cuestionar que una interpretación literal 

sea, per se, suficiente para dirigir la definición de la forma en que se hace, porque 

en realidad no es pura, se basa en la elección de otras terminologías con 

fundamento en la confesionalidad del Estado para ser entendida. 
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En esta posición se encuentra el contenido de la norma que se estudia en 

la presente investigación y debido a que ya se pusieron en evidencia los cambios 

contextuales entre la creación y la actual aplicación de esta, siendo que se ha 

enfatizado en el análisis de la consolidación de distintas religiones en Costa Rica, 

y ya que esto podría suponer el mismo riesgo por el cual se le vetó a la Iglesia 

católica el acceso político, es importante señalar esta necesidad de una 

reevaluación en la concepción normativa que actualmente se le da a esta 

restricción.  

Ahora bien, en este punto la objetividad debe llevar también al estudio de 

los posibles inconvenientes que puedan enfrentar los planteamientos anteriores 

con el fin de brindar un panorama completo del tema investigado. 

Tanto en las reformas a la Constitución, que acarrearían reformas en otras 

leyes por congruencia, como en una reinterpretación que permita la solución 

expuesta líneas arriba, existe una serie de aspectos que se deben tomar en 

cuenta y que van más allá de los requisitos de forma, propios de la modificación 

constitucional los cuales ya  fueron expuestos. La controversia versa en que estos 

mecanismos de readecuación normativa giran, en este caso específico, alrededor 

de restricciones a Derechos Fundamentales, específicamente un Derecho Político 

que, por la particularidad del tema, presenta una doble vertiente: el derecho a ser 

electo y el derecho a elegir, pues ampliando las limitaciones, de la manera en que 

se propone, se reduciría el número de personas que podrían postularse para el 

ejercicio de un puesto público (derecho a ser votado o sufragio activo), así como el 
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número de los representantes políticos que los habitantes podrían elegir (derecho 

a votar o sufragio pasivo). 

Dentro de la normativa internacional vigente en Costa Rica, se encuentra 

un tratado que requiere ser estudiado en este punto, se hace referencia a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en la capital 

costarricense en el año 1969. En el cuerpo normativo existe una disposición, que 

ya fue mencionada en otro capítulo, pero debe presentarse de nuevo y de forma 

más pausada analizarse, se trata del artículo 23 de la convención, el cual, 

después de establecer los Derechos Políticos que los ciudadanos deben tener 

acceso a disfrutar, señala los supuestos en los que alguna de estas 

manifestaciones podría verse condicionada, la disposición se lee de la siguiente 

manera: 

“1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes Derechos y 

oportunidades: 

a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio 

de representantes libremente elegidos; 

b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por 

sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad 

de los electores, y 

c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones 

públicas de su país. 

2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los Derechos y oportunidades a que 

se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, 

residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, 

en proceso penal”. 
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En la misma línea, dispone en el artículo 29:  

“Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el 

sentido de: 

a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y 

ejercicio de los Derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor 

medida que la prevista en ella; 

b) limitar el goce y ejercicio de cualquier Derecho o libertad que pueda estar 

reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo 

con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados; 

c) excluir otros Derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se 

derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y 

d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de 

Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza. 

Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio 

de los Derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino 

conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el 

cual han sido establecidas”. 

La Sala Constitucional emitió criterio en este sentido sobre materia 

específica de Derechos Políticos en un trascendental voto, el número 2003-02771 

de las once horas con cuarenta minutos del cuatro de abril del dos mil tres, acerca 

de la inconstitucionalidad de la reforma que prohibió la reelección presidencial en 

Costa Rica, por considerar que la Asamblea Legislativa había inobservado el 

debido proceso. 

Antes de proceder con el respectivo análisis del voto anterior, se debe 

indicar que sobre este mismo punto ya la Sala había conocido, en el año 2000, de 

una acción promovida en igual sentido, mediante la Resolución número 2000-
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07818 de las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos del cinco de setiembre 

del dos mil. En esta oportunidad, se expusieron básicamente los mismos 

argumentos planteados tres años después, mediante la segunda acción, con la 

diferencia de que en esta primera oportunidad la Sala no entró a conocer los vicios 

del fondo del asunto, por considerar que carecía de competencia para valorar el 

mérito de la reforma accionada o la ley que la incorporó. Indicó que tampoco la 

tenía para subsanar la alegada omisión de la Asamblea Legislativa, pues hubiese 

sido invadir los ámbitos que le competen a los poderes públicos y a otros órganos 

legales del Estado. En consecuencia, declaró sin lugar la primera acción. 

La segunda vez que se interpuso la acción de inconstitucionalidad, fue 

planteada por Edgardo Picado Araya, quien también intervino como accionante en 

la primera oportunidad, junto con varias personas que participaron en calidad de 

partes y de coadyuvantes, versaba, como ya se mencionó, sobre la 

inconstitucionalidad de la reforma que prohibió a los ex presidentes de la 

República volver a ser electos.  

Argumentan la acción en dos sentidos: 

Por una parte estimaron una violación al debido proceso en la tramitación 

de la reforma al artículo 132 inciso primero, que introdujo la limitante en cuestión, 

se debe tal declaración a que la comisión legislativa designada rindió su informe 

fuera del plazo establecido por la ley, ocasionando una nulidad en el proceso. 

El segundo argumento se basó en que, a su criterio, la reforma impugnada 

violentaba los artículos 1, 2, 23 y el 24 de la Convención Americana sobre 
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Derechos Humanos, así como los derechos de libertad de elegir, de ser elegidos y 

la democracia electoral. 

La Sala hizo expreso su cambio de criterio con respecto a la primer acción 

declarada sin lugar e indicó que “este Tribunal tiene la facultad de revisar, incluso, 

un asunto que haya sido igual o similar, y de variar su criterio si lo estima 

pertinente”165. 

Inició realizando un esbozo histórico sobre la reelección presidencial en 

Costa Rica hasta que trajo a discusión el tema de los Derechos Fundamentales y 

las garantías constitucionales. Expresó que estas últimas fungen como 

instrumentos reforzados, dirigidos a evitar la alteración de la Constitución y de los 

derechos que protege, todo esto se traduce en el principio de rigidez 

constitucional. 

Respecto al derecho de elección, indicó que es parte de los derechos 

políticos fundamentales, señaló que estos son todos aquellos que permiten la 

participación de los ciudadanos en la estructuración política de su país. 

En la misma sentencia, la Sala indicó que el derecho de elección, además 

de ser uno político, es un derecho humano de primer orden y, por ende, un 

derecho fundamental y que la prohibición de reelección no se encuentra dentro de 

los límites admitidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, 

específicamente en el último párrafo del artículo 23. 

                                                           
165

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución No. 02771-03 de las 11:40 horas del 04 
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Así se expresa en el siguiente extracto: 

“La reelección, según se desprende de la voluntad popular suscrita 

históricamente, establece la posibilidad para el ciudadano de elegir libremente a sus 

gobernantes, por lo que al reformarse la Constitución en detrimento de la soberanía del 

pueblo, y en desgaste de sus Derechos fundamentales, lo que se produjo en este caso 

fue la imposición de más limitaciones que las ya existentes en razón de edad, 

nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena. Por otro 

lado, Costa Rica suscribió este Convenio sin reserva alguna, aceptando el ejercicio de 

tales Derechos en la mayor libertad posible, asumiendo como únicas limitaciones las que 

deriven del inciso 2 del artículo 23”166. 

Al finalizar las argumentaciones, se declaró con lugar la acción de 

inconstitucionalidad, porque consideraron que no era posible una limitación o 

eliminación de un derecho fundamental por medio de una reforma parcial, si 

dichas limitaciones contrariaban la Convención Americana de Derechos Humanos. 

Por lo tanto, anularon la reforma efectuada al artículo 132 inciso 1) de la 

Constitución Política, mediante Ley Número 4349 del 11 de julio de 1969, en 

consecuencia la norma retomó la vigencia que tenía antes de la reforma. 

Pese a la decisión de la mayoría de declarar con lugar la acción 

planteada, es interesante resaltar que se observan en la resolución dos posturas, 

la primera relacionada con el voto de mayoría principalmente bajo los argumentos 

ya expuestos. La otra posición defendida por los magistrados Mora y Arguedas 

Ramírez. 

La tesis contraria expuso que la prohibición sobre la cual versó la acción 

de inconstitucionalidad no lesionaba los Derechos Fundamentales ni suprimía su 
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 Véase resolución No. 02771-03 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de las 11:40 
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contenido, adujo que no era inconstitucional que el ejercicio del derecho a ser 

electo estuviese sujeto a una serie de requisitos o causas de impedimento, pues 

son elementos necesarios que moldean el ejercicio del mismo. Al respecto, en el 

voto de minoría, la Sala Constitucional puntualiza que: 

“La disposición impugnada mediante esta acción no vulnera el contenido del 

Derecho a elegir. Deviene de lo dicho en los párrafos anteriores como necesaria 

consecuencia que el Derecho a elegir no consiste propiamente en el Derecho a elegir a 

cualquiera y para cualquier cargo, sino de elegir (en el marco de garantías del Estado 

democrático de Derecho) a quien está en legítima situación de ser electo. Esto no es más 

que el resultado lógico de la correlación que existe entre ambos Derechos  -el de elegir y 

el de ser electo-, que hacen posible la realización de las demandas de la participación 

democrática”167. 

La posición que se asume ante ambos criterios se identifica con esta 

última, sin desconocer elementos teóricos valiosos señalados por los partidarios 

de la postura inicial. La consideración se debe a que las restricciones en este tipo 

de derechos se presentan como necesarias para garantizar un interés superior 

ante el que ceden, sin que por esto se entienda un menosprecio por los derechos 

personales ante los colectivos, ya que bien podría suceder lo contrario, haciendo 

necesario la limitación a un derecho colectivo frente a uno individual. 

Se cree que en casos como el analizado en el voto y el que se ha venido 

estudiando en el presente trabajo, no se trata de vaciar el contenido de un 

derecho, sino establecer parámetros de elegibilidad que ciertamente regularán el 

ejercicio de éste en una de sus manifestaciones, o sea, el ser elegido, dejando 

abierto el otro perfil del derecho, es decir, el poder elegir. Limitaciones pensadas 
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para resguardar otros derechos y principios que en los casos determinados 

resultan ser los que se deben proteger.  

Como se evidenció, de los argumentos más fuertes utilizados por la Sala 

Constitucional en el voto que se menciona, es el referente a la inconvencionalidad 

que generaría una reforma, sea total o parcial, la cual restrinja materia de 

Derechos Fundamentales. Al respecto citó como normativa aplicable la 

Convención Americana de Derechos Humanos, indicando que la suscripción sin 

reservas al convenio por parte del Estado costarricense, impide que se contraríen 

sus disposiciones, específicamente refirió a su numeral 23, que define cuáles son 

los casos en los que se puede reglamentar el ejercicio de Derechos Políticos y 

siendo que la limitante en discusión no se ajustaba a ninguna de ellas, resultaba 

necesario en función del principio de convencionalidad, declararla inconstitucional. 

Sobre este argumento se basó la Sala en otro voto que resulta 

indispensable analizar. En este se resuelve de nuevo una acción de 

inconstitucionalidad, relacionada con Derechos Políticos. Se trata de la Resolución 

número 2014018643, de las once horas con treinta minutos del doce de noviembre 

de dos mil catorce. 

Versó sobre una discusión de la legalidad del nombramiento de un ministro 

por parte del presidente Luis Guillermo Solís Rivera, aduciendo que la persona 

llamada a ejercer funciones públicas era obispo de la Iglesia luterana. 

La acción fue presentada por el ciudadano Álvaro Orozco y varios 

intervinientes contra el nombramiento del señor Melvin Jiménez Marín. 
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El accionante estimó que por el término de “estado seglar” se han 

generado diversas interpretaciones, pero, a su vez, existen diferentes iglesias que 

se denominan universales o católicas y que es procedente la interpretación 

finalista del término. También, citó que el nombramiento de Jiménez Marín era 

contrario al ordenamiento por tratarse de un clérigo y atenta contra los tratados 

suscritos por Costa Rica, en especial respecto al artículo 23 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 21 de la Declaración Universal 

de Derechos Humanos, además de que violaba la libertad religiosa y la igualdad y 

generaba discriminación. 

En cuanto a la renuncia presentada por Jiménez Marín al cargo de pastor 

de la Iglesia luterana, el accionante argumentó que ello es contrario a la teología 

luterana costarricense y provocaría un irrespeto a la libertad religiosa debido a que 

en el ordenamiento jurídico costarricense y en la Constitución Política, se 

establecen como requisitos para ser presidente, vicepresidente, ministro y 

viceministro de Gobierno, el pertenecer al estado seglar, y el accionante estimó, 

por la interpretación finalista del concepto de seglar, de las prohibiciones y la 

intención del constituyente, que el nombramiento de Jiménez Marín es contrario a 

derecho, al detentar un cargo de pastor de la Iglesia luterana.  

La mayoría de las coadyuvancias citaron la necesidad de tener 

independencia total de cualquier credo religioso en la función estatal, ya que si hay 

algún tipo de dogma influyendo en las decisiones y políticas públicas, podían 

generarse problemas para la población en general. 
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También se dio audiencia a Melvin Jiménez Marín y al presidente de la 

República, quienes argumentaron que el nombramiento se realiza por las 

facultades constitucionales de las que goza el presidente en el artículo 131 inciso 

1. Señalaron ambos que la interpretación dada al numeral 142 inciso 3 es acorde 

al ordenamiento y el cargo puede ser desempeñado por personas que ejerzan la 

función pastoral en iglesias distintas a la católica y la nulidad del acuerdo no 

serviría para defender los derechos de la colectividad. Además, establecieron que 

la interpretación de la norma debe realizarse pro persona y pro libertad, en línea 

paralela con la interpretación que brinda la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en atención a normativas internacionales. Solicitaron que se 

desestimara la acción planteada.  

Ana Lorena Brenes, en representación de la Procuraduría General de la 

República, argumentó que se ha logrado comprobar que, por razones históricas y 

de necesidades sociales, se debe efectuar una separación y una independencia 

total del Estado con lo religioso. 

Argumentó que el requisito de pertenencia al estado seglar debe 

entenderse como expresión de la secularización del poder público, en búsqueda 

de separar las esferas religiosas de las esferas políticas y lograr con ello un buen 

funcionamiento del aparato estatal, en mejora del respeto a las libertades y 

Derechos Fundamentales de los individuos, con el objetivo de asegurar que la 

toma de decisiones, incluso en los planos administrativo y judicial, se haga con la 

mayor objetividad e imparcialidad posible.  



 
 

174 
 

Aunado a lo anterior, estimó que el señor Melvin Jiménez, al ejercer un 

cargo jerárquico o sacerdotal en determinada iglesia, lleva implícito un deber de 

obediencia para con las creencias y las jerarquías mayores, lo cual va más allá de 

las propias convicciones personales, al haber el líder o ministro religioso, contraído 

un compromiso con la orden religiosa. 

La Sala Constitucional resolvió lo siguiente, según se desprende de los 

considerandos de la resolución. 

Adujo que toda persona legalmente capacitada tiene el derecho de formar 

parte del Gobierno de su país, directamente o por medio de representantes, y de 

participar en las elecciones populares. Indicó que la solución del problema 

depende del alcance y contenido que se le asigne a la palabra “seglar”. 

Fundamentó que toda limitación a un derecho fundamental debe interpretarse de 

forma restrictiva. Analizó que el artículo 142 de la Constitución, al consagrar los 

requisitos por cumplir como ministro en el Poder Ejecutivo, indudablemente 

establece una restricción del derecho de participar en la dirección de los asuntos 

públicos; por consiguiente, dichas condicionantes, atendiendo al principio favor 

libertatis, deben ser entendidas en el sentido que menos limite la posibilidad de las 

personas de acceder a ese tipo de cargos, omitiendo hacer una aplicación 

extensiva a supuestos que el constituyente originario no previó.  

Estableció que respecto a los alcances del vocablo “seglar” en el seno de 

la Asamblea Nacional Constituyente que dio pie a la promulgación de la actual 

Constitución, hubo una tendencia a identificarlo históricamente con la clase 
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sacerdotal y religiosa de la Iglesia católica. Aunado a ello, el método subjetivo o 

voluntarista no conduce a una solución concluyente, por lo cual se apoyan en el 

método literal-gramatical, con base en la vigésima segunda edición del Diccionario 

de la Real Academia Española. 

En atención a la interpretación necesariamente restrictiva de las 

limitaciones a los Derechos Humanos, la Sala Constitucional declara sin lugar la 

acción de inconstitucionalidad, tomando en cuenta el principio de protección 

supranacional de los Derechos Fundamentales, en el sentido de que en cuanto los 

instrumentos internacionales otorguen una mejor protección a los Derechos 

Humanos, deben prevalecer sobre la misma Constitución Política. 

Y sujetando su actuar al principio de convencionalidad de los tratados 

internacionales, manifiesta: 

“Por virtud de la exhortación vinculante y absolutamente obligatoria de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, se impone contrastar la norma originaria del 

artículo 142, inciso 3°, de la Constitución con el parámetro de convencionalidad.  El 

artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos contempla los 

Derechos “de participar en la dirección de los asuntos públicos”, directa o indirectamente 

(párrafo 1°, inciso a), y el “de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las 

funciones públicas de su país” (párrafo 1°, inciso c). El artículo 23 en su párrafo 2°,  

admite modulaciones –límites y limitaciones o límites intrínsecos o extrínsecos- al 

contenido esencial de ese Derecho, únicamente, por las razones tasadas de “edad, 

nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena, por juez 

competente, en proceso penal”, pero no admite restricciones por razones religiosas. 
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Evidentemente, el parámetro de convencionalidad ofrece un margen o umbral de 

protección superior al que pueda brindar la Constitución Política de 1949”168. 

Si en este punto se realiza un contraste de los votos recién presentados, 

es decir, el referente a la reelección y este último sobre el nombramiento de un 

ministro de la Iglesia luterana, se vislumbra una contradicción en el criterio de la 

Sala, el cual se pretende poner de manifiesto a manera de observación. No se 

supone que se trate de un cambio de criterio, pues en estos casos la Sala 

Constitucional lo hace saber al inicio de sus argumentos. 

La contradicción se manifiesta en el hecho de que la argumentación de la 

primer sentencia analizada, utiliza como base la observancia debida a la 

Convención Americana y demás instrumentos internacionales, específicamente en 

lo relativo a que no debe existir en materia de Derechos Fundamentales ninguna 

restricción que no se adapte a las permitidas por la Convención en su artículo 23, 

en otras palabras, por razones de edad, nacionalidad, instrucción, residencia, 

idioma, capacidad o condena por juez penal competente. Con fundamento en este 

principio, se declara con lugar la acción de inconstitucionalidad referida a la 

reelección (recordando que era la segunda oportunidad en la que se interponía y 

era una copia de la primera, pese a que esta en su oportunidad fue declarada sin 

lugar por considerar la Sala que no tenía competencia para conocer sobre los 

vicios de fondo). 
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Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución No. 20141018643 de las 11:30 horas del 
11 de noviembre de dos mil catorce. 
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En la segunda resolución analizada, el caso del nombramiento del señor 

Ministro, la Sala despliega un análisis sobre porqué la concepción de estado 

seglar abarca solamente al credo católico, razones de interpretación literal, 

motivos históricos y, ante la duda, la posición que afecte a menos destinatarios su 

derecho de ser electo; estos fueron los argumentos más fuertes y desarrollados, 

sin embargo, si se hubiese seguido un criterio consecuente al mantenido en la 

primer resolución, hubiesen considerado desaplicar la prohibición por completo, 

bajo la misma justificación dada para resolver la acción referente a la reelección. 

En la deliberación del caso del ministro, la sola existencia de una 

restricción política de naturaleza religiosa, sería inconvencional ya que, como la 

misma Sala indica, en la convención no se determina la posibilidad de restringir 

estos derechos por aspectos religiosos. Pese a esto, la argumentación se dirige a 

demostrar a  cual religión se le puede restringir un Derecho Político, cuando, bajo 

la misma óptica utilizada en el caso de la reelección, la sola existencia de una 

prohibición así, resultaría inconvencional. 

No se tratará de un tema de reforma de una norma originaria, lo cual 

estaría fuera de la jurisdicción, tal y como lo defiende en una nota aparte el 

magistrado Armijo Sancho, es más bien un asunto de aplicación o no, de una 

disposición a un caso concreto, por ser la misma contraria a un instrumento 

internacional, el cual estaría por encima de la Constitución si esta va en detrimento 

de Derechos Fundamentales, argumentos todos utilizados para justificar la 

resolución de un caso anterior. 
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Esta observación también arroja la duda de si la Constitución Política de 

Costa Rica se está ajustando a la Convención Americana de Derechos Humanos, 

la cual fue aprobada sin reservas, aun cuando la normativa interna la contradice, 

manteniendo restricciones en materia de Derechos Políticos que no están 

amparadas en las permitidas, según la interpretación que hace la Sala referente a 

la taxatividad de las limitaciones en el convenio.  

De la sentencia del Señor Jiménez Marín, se continúan extrayendo 

elementos que interesan a la investigación y, entre estos, la posición del 

magistrado Salazar Alvarado y la magistrada Hernández López, quienes salvaron 

su voto y declararon la acción con lugar. Ellos partieron de que el señor Jiménez 

no pertenece al estado seglar y además esto lo declaran como un hecho no 

controvertido, como se desprende del texto de la misma sentencia:  

“resulta un hecho no controvertido que el Ministro Jiménez Marín, no es seglar -

según lo entiende el Constituyente-, hecho además aceptado por la unanimidad de los 

compañeros magistrados que se pronuncian por el fondo en este caso, y que parten del 

hecho de que no lo es, pues sólo ello explica que se introduzcan, en el análisis de fondo, 

definición y alcance del término, abandonando todo esfuerzo por demostrar, en el campo 

de los hechos, que el Ministro de la Presidencia sea un seglar en el sentido requerido por 

el texto constitucional. Es tan claro ese hecho, que de no ser así, se habría desestimado 

la acción, con el simple argumento de que no le era aplicable la prohibición contenida en 

la Constitución Política en su artículo 142, inciso 3), por tratarse de  un simple particular a 

quien no le resulta aplicable la prohibición”169. 

Realizaron un análisis argumentativo donde expusieron las razones por 

las cuales debía ser considerado como sujeto afectado por la prohibición. 
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Uno de los fundamentos versó sobre el puesto que tiene el señor Jiménez 

dentro de la congregación religiosa a la que pertenece, enfatizaron en que era un 

miembro fundador y primer obispo, además miembro de la misma como 

presbítero, y esto hacía que no pudiera calificarse su participación como la de un 

simple feligrés. 

También señalaron el camino a seguir para una correcta interpretación 

normativa del artículo 142, inciso 3 de la Constitución Política (donde se ubica la 

prohibición que fundamenta la acción). Iniciando por un repaso histórico y un 

estudio de actas, representaron las principales discusiones que generó el tema 

durante la introducción del término seglar y adujeron que no puede pensarse que 

la falta de regulación sobre otros credos religiosos se debe a una omisión. 

“…no podría concluirse la existencia de una “omisión” del Constituyente en 

cuanto a la regulación de la situación de los prelados no católicos en este caso, porque, 

por el contrario, la inclusión de una norma de este tipo, refleja una tendencia liberal 

histórica, que, haciendo abstracción de la denominación particular de la iglesia 

predominante en cada país, se empeñó en alejar las esferas de la religión y el Estado”170. 

Los argumentos utilizados giraron en torno a buscar lo que los 

constituyentes pretendían con las regulaciones, más allá de la denominación 

religiosa contemplada. 

Respecto al tema de la contradicción con las normas internacionales, 

mencionaron que los instrumentos internacionales tendrán una posición superior a 

la Constitución en cuanto a temas donde exista ausencia o falta de regulación en 
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las normas constitucionales, en la medida en que otorguen mayores derechos y 

garantías, con lo cual se permiten avances en temas donde el legislador no tomó 

posición respecto a determinada situación y con lo cual apuestan más al principio 

de supremacía constitucional, sin desconocer los casos donde se hace necesario 

apelar a la normativa internacional para la resolución de un conflicto. En este 

sentido manifestaron: 

“… no contradice lo anterior lo expuesto por la Sala en decisión 3435-1992 recién 

citada y en la que, se explicó que la palabra “hombre” contenida en el artículo 33 

constitucional, debía entenderse en su acepción amplia de “persona”, con lo cual puede 

entenderse que se aclaró cualquier duda sobre el tema, pero bajo ningún concepto se 

modificó el texto constitucional, porque lo cierto es que nadie propuso, ni antes ni 

después, una lectura del texto constitucional que excluya a las mujeres por esa sola 

condición, del disfrute del Derecho a la igualdad. En este caso, tal y como quedó expuesto 

anteriormente, existen elementos suficientes para descartar cualquier vacío u omisión 

constitucional o necesidad de ampliación respecto del alcance de la condición de 

seglaridad, de modo que ante la constatación de la voluntad del constituyente en el tema, 

no resulta apropiado echar mano de la regla jurisprudencial descrita, para contrariar el 

claro texto constitucional y aplicar disposiciones de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos”171. 

A pesar de lo anterior, indicaron que aún en el supuesto en el que la 

Convención Americana de Derechos Humanos fuera el marco aplicable al caso 

que se estudiaba, no existía una lesión a sus disposiciones pues sobre el artículo 

23 del citado cuerpo normativo se debe hacer una lectura integral, no 

fragmentada, para comprender que no expone una lista taxativa de limitaciones.  
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En este sentido señalaron en dicha resolución, que esta problemática, se 

debe a una interpretación errada de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, como se evidencia en el siguiente extracto: 

“Entender la norma analizada de manera cerrada y sin tener esto último en 

cuenta, nos llevaría, en nuestro caso, a excluir,  por ejemplo -y como ya se ha dicho- 

cualquier sistema de méritos o idoneidad para el ingreso a los cargos públicos, dado que 

dicha limitación no está expresamente autorizado en el inciso segundo, del artículo 23 

Convencional. También, serían inadmisibles, con esa lectura cerrada, las restricciones 

que se quieran establecer para el acceso de parientes del Presidente a puestos de 

Ministro u otros en el Poder Ejecutivo (o el Legislativo o el Judicial) y sería igualmente 

contrario al inciso 2, del artículo 23, de la Convención Americana, impedir el ejercicio 

simultáneo de cargos en dos poderes del Estado. Pero, es peor: tal y como lo han 

reseñado algunos comentaristas de la norma convencional,  una lectura estrictamente 

literal y cerrada, no permitiría a los Estados introducir las reglas de discriminación positiva 

necesarias para lograr correcciones en las condiciones de acceso a funciones públicas 

para favorecer a grupos de personas históricamente discriminados de tal acceso. Nos 

referimos, específicamente, a las cuotas por género o por discapacidad, las que habría 

que echar por la borda junto con todo el esfuerzo realizado por las sociedades para 

avanzar en los temas de paridad de género e igualdad de acceso(…)”172. 

Además adujeron que los Derechos Políticos no pueden ser derechos 

absolutos, por lo que la aplicación de requisitos para ejercitar los mismos no 

constituyen una limitación que deba ser calificada de indebida, siempre que se 

enmarque dentro de los parámetros que establecen la misma Constitución y el 

derecho internacional. 

Respecto a las posiciones asumidas en esta resolución, los autores de la 

investigación comparten la de los votos salvados, debido a que, por un lado, la 
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interpretación de lo que actualmente se entiende por “seglar” es cuestionable a la 

luz de los métodos utilizados, pues como ya se indicó, el gramatical resulta poco 

convincente y apelando al método teleológico, se llega a una conclusión distinta 

de la actualmente planteada. 

Como segunda razón, se reitera que dotar de contenido concreto a un 

derecho no significa violentarlo, es una condición necesaria para lograr una mejor 

interacción con los derechos de los demás, con los cuales convive. 

Y, por último, considerar las prohibiciones que se establecen en la 

Convención Americana de Derechos Humanos, como exclusivas y cerradas, 

conllevaría a aceptar que la convención se ha violentado una gran cantidad de 

ocasiones, cuando se han establecido limitantes a derechos por situaciones 

relativas a parentesco familiar por ejemplo, también exigiría explicar cómo el texto 

del ordenamiento jurídico costarricense mantiene restricciones religiosas a 

Derechos Fundamentales, no permitidas por la convención, (bajo este mismo 

criterio de taxatividad prohibitiva) siendo que la misma fue aprobada sin reservas. 

Además, si bien la convención determina en su artículo 29 que la 

interpretación de las disposiciones de esta no puede hacerse en sentido de 

permitir la supresión de un derecho fundamental, también establece en el artículo 

32 que “Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los 

demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en 

una sociedad democrática”173. 
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Lo anterior permite hacer una ponderación de ambos criterios (el vertido en 

el artículo 23 y el 29) y sostener que un derecho puede ser delimitado en razón de 

garantizar derechos y principios propios del bien común. En el caso particular de 

esta investigación, esos fines superiores son la imparcialidad, objetividad y 

legalidad en la Administración Pública, que se traducen en derechos de todos los 

administrados en un Estado democrático. Ante estas exigencias, cedería el 

derecho a ser electo para el caso del postulante y el derecho a elegir para el caso 

del votante, cuando se traten de personas que ocupen una posición importante, 

entiéndase líder, sacerdote, pastor, representante y cualquier otro cargo que 

represente una figura de autoridad influyente ante una congregación religiosa. 

En relación con el ambiente jurídico que rodearía una reforma o 

reinterpretación de esta naturaleza, cabe hacer mención, aunque la propuesta de 

un Estado laico excede el campo de estudio de este trabajo, al proyecto de ley que 

ingresó el 12 de junio del 2012 en el orden del día del Plenario, donde se 

encuentra actualmente bajo el número de expediente 18496, el cual fue propuesto 

por los diputados Damaris Quintana Porras, Danilo Cubero Corrales, Juan Carlos 

Mendoza García, Adonay Enríquez Guevara, Yolanda Acuña Castro, Martín 

Monestel Contreras, José María Villalta Florez-Estrada, Claudio Monge Pereira 

Carmen, María Granados Fernández, Carmen María Muñoz Quesada, María 

Eugenia Venegas Renauld, Carlos Humberto Góngora Fuentes, Jorge Alberto 

Gamboa Corrales, Víctor Hernández Cerdas y Marielos Alfaro Murillo. Con el 

proyecto se pretende la reforma de los artículos 75 y 194  de la Constitución 
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Política del 7 de Noviembre de 1949, para que estos sean leídos de la siguiente 

manera:  

“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 sus 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’”
174

. 

Este proyecto propuesto por varios diputados responde a un creciente 

reclamo por los grupos de ideologías liberales por alcanzar la plena neutralidad del 

Estado en materia religiosa y con esto una mayor equidad en el trato de sus 

derechos. Entre los motivos expuestos, resaltan los siguientes: 

“La laicidad fomenta entonces los valores no excluyentes que nos permiten construir 

tejido social, afirmando los puntos en común y en respeto a la diferencia. Su aplicación en 

el espacio público se traduce como una afirmación de que ningún credo particular puede 

imponerse como norma para toda la colectividad”175. 

“La confesionalidad del Estado concede un estatuto superior a la religión que 

denomina como oficial e instaura, simbólicamente, una jerarquía entre ciudadanos y 

ciudadanas, según sus elecciones personales”176. 

“La tradición religiosa que haya tenido lugar en una sociedad y en un momento 

determinado no puede convocarse como argumento para la defensa de la confesionalidad 

del Estado en vista de que se estaría haciendo un uso erróneo del principio de las 

mayorías. Si aceptáramos tal argumento, tendríamos también que conceder la necesidad 
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de cambiar de credo oficial según los cambios sociológicos con respecto a la religión. De 

esta forma, otorgarle el carácter laico al Estado costarricense, viene a confirmar nuestro 

espíritu cívico y nuestro compromiso histórico con la defensa de la igualdad y la libertad. 

La defensa de los Derechos humanos es ese puente que nos une a todos los habitantes 

del país y que conforma los pilares sobre los que se asientan las instituciones del 

Estado”
177

. 

Con la mención de este proyecto de ley, se pretende evidenciar que el 

presente es un tema que ha despertado un gran interés en varios sectores de la 

población y las propuestas planteadas en esta investigación podrían encontrar 

respaldo dentro del plenario por parte de diputados que comparten la visión del 

avance lento, pero constante, hacia la laicidad del Estado. 

Aunado a lo anterior, es innegable que aún la religión oficial ha venido 

cambiando su posición respecto a sus fieles, en este sentido se observa que ya 

los católicos conservadores, en extremo religiosos, son menos, en comparación 

con antaño. La interacción diaria revela que en esta época existen muchos adultos 

y jóvenes que pese a ser católicos, comparten una visión del mundo más flexible, 

por lo cual son ideas que encontrarían apoyo en un gran sector de la sociedad que 

se ha identificado más en los últimos años con corrientes concernientes a la 

igualdad y a la no discriminación. 

Prueba de este cambio de posición social que ha tenido tanto la iglesia  

católica como sus fieles, es el cambio de paradigma que ha venido declarando la 

máxima autoridad católica, o sea el sumo pontífice; así se demuestra con algunas 

notas periodísticas, que en sus titulares señalan temas que en una época pasada 
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hubiesen sido alarmantes para la comunidad feligresa católica, por considerarse 

contrarias a sus propios principios.  

Los titulares resaltan: 

“Palabras del papa Francisco sobre los homosexuales, ¿señal de cambio de la  

Iglesia? 

Las declaraciones del papa Francisco, que dio este lunes, en las que manifestó 

su tolerancia hacia los homosexuales, han generado reacciones positivas de diferentes 

países como Uruguay, Costa Rica y El Salvador. El sumo pontífice dijo que no juzgará a 

los sacerdotes por su orientación homosexual, durante una conferencia de prensa muy 

franca y de amplio calado a bordo del avión papal a su regreso de Brasil”178. 

“El Vaticano plantea un cambio de actitud hacia los homosexuales 

En el documento, preparado después de una semana de discusiones sobre la 

familia en una asamblea en la que participaron 200 obispos, se afirma que la Iglesia 

debería desafiarse a sí misma para encontrar "un espacio fraternal" para los 

homosexuales sin comprometer la doctrina católica sobre familia y matrimonio.”179. 

“El papa Francisco facilita el perdón a las mujeres que hayan abortado 

Ha anunciado que durante la celebración del jubileo de la Misericordia --desde el 

próximo 8 de diciembre al 20 de noviembre de 2016— todos los sacerdotes tendrán la 

facultad de absolver a las mujeres que hayan cometido “el pecado del aborto”, porque “el 

perdón de Dios no se puede negar a todo el que se haya arrepentido” y "muchas de ellas 

llevan en su corazón una cicatriz por esa elección sufrida y dolorosa”. Según la doctrina 
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católica, el aborto es un pecado muy grave que comporta la excomunión y que solo se 

puede absolver por orden de un obispo o del propio papa”180. 

“Las cuatro "transgresiones" del papa Francisco frente a los sectores 

ortodoxos de la Iglesia 

El perdón al "pecado del aborto" se suma a cambios impulsados por Jorge Bergoglio 

en el ámbito de la familia, como la apertura a los homosexuales, los divorciados y las 

madres solteras; estos temas serán tratados en el Sínodo de la Familia de octubre. 

En un dramático cambio de tono, un documento del Vaticano divulgado este lunes 

sostiene que los homosexuales tienen "dones y atributos para ofrecer" y pregunta si el 

catolicismo podría aceptar a los gais y reconocer los aspectos positivos de las parejas del 

mismo sexo”181. 

“El papa Francisco defiende la “laicidad del Estado” 

Después de insistir en la “responsabilidad social” de los gobernantes, el jefe de la 

Iglesia católica sorprendió al defender con nitidez el Estado laico: “La convivencia pacífica 

entre las diferentes religiones se ve beneficiada por la laicidad del Estado, que, sin asumir 

como propia ninguna posición confesional, respeta y valora la presencia del factor 

religioso en la sociedad””182. 

Estas declaraciones hacen pensar en una nueva consolidación de la 

Iglesia Católica, ya no desde el aparato político, sino desde un nuevo discurso 

religioso que sea más inclusivo, tolerante y realista, donde incluso la máxima 

autoridad católica acepta que la convivencia de las religiones se puede dar en un 

plano de mayor igualdad en un Estado Laico. 
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Tanto las propuestas que se plantean en este esquema investigativo como 

las plasmadas en el proyecto de ley citado líneas arriba, así como estas 

declaraciones de la alta jerarquía católica; en síntesis, toda esta línea de 

pensamiento, responde a una posible necesidad de cambio que se ha plasmado 

en el ámbito socio-jurídico costarricense con el paso del tiempo. La mezcla de 

elementos religiosos con temas políticos, aunado al cambio de la posición social 

respecto a la religión, revela un panorama de despertar social que golpea cada 

vez más la realidad del Estado, lo que muestra una inconformidad e inaceptación 

con los dogmas tradicionalistas religiosos y la forma en que estos son utilizados 

para tratar temas políticos, evidenciando el ambiente de rezago respecto a otros 

sistemas modernos, retraso que podría afectar el funcionamiento del entramado 

político costarricense y, consecuentemente, comprometer temas de Derechos 

Fundamentales. 
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Conclusiones 

 

Al hablar de religiones, no se puede desconocer la injerencia que han 

tenido en la vida política de las sociedades a lo largo de la historia, cuando era 

completamente normal y aceptable actuar en defensa de la misma y legitimados 

bajo su envestidura, aunque en el fondo subsistieran otros objetivos cuya 

consecución se veía facilitada al contar con el apoyo de grandes masas de fieles. 

En este sentido, muchos casos marcaron el inicio de sangrientos conflictos bélicos 

alrededor del mundo.  

Pese a lo anterior, resaltar solo los aspectos negativos de esta relación que 

por años fue inseparable, presentaría una concepción incompleta. La injerencia de 

las religiones en la vida política y en la esfera de derechos de los seres humanos 

es perfectamente explicable a la luz de las ciencias sociales y hasta cierto punto 

ha sido inevitable. La religión, así como otras disciplinas, integran el derecho 

aunque sea de forma indirecta. 

En el caso de Costa Rica, negar el importante rol que ha cumplido la 

religión en la vida política y social induciría a un error de apreciación histórica. En 

este sentido se hace referencia a la doctrina católica, que a través de la historia es 

la que ha tenido mayor seguimiento en la población, desde la conquista española 

y en el proceso estructural organizativo posterior a la independencia, cuando se 

estaba en búsqueda de una identidad nacional y de un sistema político y jurídico 

propio.  
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La Iglesia católica tuvo un papel protagónico en los primeros años de vida 

independiente, figuraba entre las máximas autoridades junto con las civiles y ello 

le permitía involucrarse a fondo en temas como la educación, donde pretendía la 

formación religiosa de los educandos. Su mantenimiento era costeado gracias a la 

posición privilegiada que gozaba entre la sociedad y efectivamente representaba 

la expresión religiosa de la gran mayoría de la población. 

Sin embargo, con el paso del tiempo ocurrieron cambios profundos en la 

estructura social del país y surge la necesidad de modificar los contenidos de 

ciertas leyes que entorpecían el crecimiento del Estado. Algunas de esas 

modificaciones implicaron ubicar a la Iglesia en una nueva posición, más alejada 

del aparato político; de esta forma, gradualmente se fue revelando el 

desfasamiento que se iba produciendo entre la doctrina religiosa y las políticas 

liberales.  

Estos cambios en la estructura legal costarricense son el reflejo de la 

evolución social hacia el modelo liberal, el desarrollo comercial y la necesidad de 

responder a necesidades como una educación igualitaria (tanto para católicos 

como para quienes no lo sean). A pesar de lo anterior, la separación no llega al 

punto de ser total, sino que, por el contrario, lo que en un inicio comenzó siendo 

tan radical, luego se atenuó y en cierta medida continuaron fluyendo sus 

relaciones de forma armoniosa, pero manteniendo las principales limitaciones 

creadas durante esta época. 
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Actualmente Costa Rica se presenta como un Estado Confesional católico, 

su fundamento constitucional se encuentra en el artículo 75, pero tiene tintes de 

Estado separatista, no solo porque garantiza la libertad de culto, sino también 

porque limita a la religión en el acceso de algunos puestos políticos y prohíbe 

hacer campañas electorales invocando motivos religiosos. A pesar de que estos 

son esfuerzos dignos de reconocer, en pro de garantizar la puridad del derecho, 

en la práctica se presenta un inconveniente: restringir el acceso político solamente 

al credo católico por ser este el oficial y por utilizarse en la redacción de la norma 

que contiene la prohibición un concepto ambiguo que se ha prestado para muchas 

interpretaciones: el estado “seglar”, que deben tener la mayoría de los aspirantes 

políticos. 

La concepción de lo seglar ha generado varias discusiones acerca de si 

los legisladores entendían que el término excluía solo a la Iglesia católica o si, por 

el contrario, consideraban que excluía al ministro de cualquier religión. Una 

interpretación en búsqueda de cuál de estas posturas ocupaba la mente de los 

legisladores conduciría a una discusión donde nadie resultaría seguro de sus 

afirmaciones. 

En la actualidad no se puede pretender que solo la religión católica deba 

estar excluida de la política, porque esto ni se infiere claramente de la voluntad del 

legislador ni resulta coherente con los cambios sociales que se han vivido en los 

últimos años; sin embargo, ante la insuficiencia de elementos que revelen con 

certeza la verdadera voluntad del constituyente, parte de la doctrina y de la 

jurisprudencia han apelado a la literalidad de la norma, por lo cual se realiza una 
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mera construcción conceptual. De varias definiciones posibles, se eligen las que 

mejor señalen la exclusión solamente de la religión católica en la política, así, a 

través de indicios, la concepción de lo seglar se termina de apoyar en las teorías 

de los Derechos Humanos, donde la duda favorece a la situación que procure la 

restricción de derechos a la menor cantidad de individuos.  

La religión católica no tiene hoy la misma fuerza ideológica que tenía en el 

Estado costarricense hace 50 años, es innegable el giro en las características de 

los feligreses. Ya no existe la misma cantidad de religiosos aferrados a la doctrina 

tradicionalista y en la actualidad, esta misma comunidad religiosa se encuentra 

fraccionada entre los practicantes y quienes no lo son. Entre otras cosas, esto se 

debe a la fuerza que han tomado otras religiones en el país y a los profundos 

cambios socioculturales que han generado mayor libertad de expresión, un 

creciente acceso a derechos como la educación y un reconocimiento más pleno 

de los Derechos Humanos en general.  

El seguimiento a otras religiones, aunque estas continúan siendo minoría, 

no se puede desconocer ni tratar con la subestimación de una época pasada, 

porque esto atenta contra la igualdad religiosa. Por lo tanto, no es justificable 

limitarle solo a una credo religioso el acceso político cuando comparte con otros el 

mismo supuesto de hecho que hace necesarias las limitaciones estudiadas, por 

ejemplo, la comunidad de fieles que sigue estas religiones representaría un fuerte 

respaldo en caso de que uno de sus líderes incursionara en periodo electoral o 

tiñese de religiosidad sus decisiones en la función pública. 
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En pro de garantizar principios propios de un Estado democrático, como lo 

son la legalidad, la transparencia, la objetividad y la imparcialidad, mismos que se 

traducen en derechos de la colectividad, se plantea la posibilidad de que exista 

una mayor puridad de la política costarricense, donde se busquen soluciones a los 

problemas sociales en general, sin que medie ningún tipo de prejuicio con 

trasfondo religioso, que termine afectando los derechos de los administrados, ya 

sea por la emisión de políticas públicas lesivas a sus derechos o por la falta de 

respuesta pronta a necesidades que no son tratadas por ser, muchas veces, 

contrarias a principios religiosos propios de los representantes políticos. 

En virtud de lo anterior, se propone una revaluación de los argumentos 

fácticos que dan soporte a esta interpretación, no solo apelando a la falta de 

fundamentos sólidos que justifiquen la acepción actual que se le da al término 

“seglar”, sino introduciendo elementos de realidad social y falta de adaptación al 

cambio. 

El planteamiento inicial se dirige a: 

- Extender la limitante al acceso político, para que en la postulación se 

requiera no ser líder religioso de ningún credo espiritual. 

Se determinó necesario que las limitantes religiosas en materia política se 

apliquen a todos los credos espirituales por igual, en el entendido de que la 

afirmación se refiere a personas que ocupen cargos de autoridad o representación 

dentro de la congregación religiosa, pues pretender que los funcionarios del 
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Estado no profesen ninguna creencia espiritual o no puedan asistir a una iglesia es 

propio de un Estado hostil. 

Para este planteamiento, existen dos mecanismos en función de realizar las 

modificaciones propuestas, estas son la reforma total y la reforma parcial de la 

Constitución; además, una tercera opción es apelar a un cambio de interpretación 

sobre el concepto “seglar” para facilitar la aceptación de las posibles reformas. 

Respecto a estos métodos, también se deben presentar los 

inconvenientes que se encontraron en el camino de la investigación. 

En cuanto a la reinterpretación, se debe promover a nivel constitucional 

por parte de la Sala una reinterpretación que produciría un cambio de criterio 

sobre lo que significa “seglar”. Sin embargo, la interpretación podría ser 

considerada contraria al principio de reserva legal, por ser un derecho 

fundamental, máxime tratándose de una concepción que produciría, por ejemplo, 

la nulidad de un nombramiento o la prohibición de una postulación, por lo que, en 

virtud del principio de seguridad jurídica, es preferible que el texto de la limitación 

se entienda de forma inequívoca y no esté sujeta a eventuales cambios repentinos 

de posiciones respecto al tema. 

No obstante, el planteamiento de una reinterpretación bajo sólidos 

argumentos, aprovechando por ejemplo la interposición de una acción de 

inconstitucionalidad, podría ayudar a abrir camino para una posterior reforma. 
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Sobre este punto particular, de la concepción del término seglar, existen 

dos posturas, vertidas en una reciente resolución de la Sala Constitucional del año 

2014, que versa precisamente sobra la interpretación de este vocablo. 

En la primera posición, que corresponde al voto de mayoría, la Sala se 

inclina por un método gramatical e histórico de interpretación, infiere que la 

condición de seglar excluye solamente al clero católico. Armoniza esta 

interpretación con la convencionalidad de los tratados internacionales, siendo que 

al tratarse de Derechos Fundamentales, se debe tomar la definición que menos 

los restrinja. 

A pesar de lo anterior, lo cierto es que ni de la literalidad de la norma ni de 

la voluntad del legislador se podría afirmar con certeza que se pretendió incluir 

solo a la religión católica en estas limitaciones debatidas, pues, por un lado, el 

concepto literal por sí mismo podría abarcar otras acepciones, haciendo que el 

concepto tome otro rumbo distinto y, por otro lado, del estudio de actas de las 

asambleas que crearon la norma, se desprende una gran confusión sobre lo que 

entendían los constituyentes por el concepto seglar. 

La otra postura, que de hecho se comparte por los autores de la 

investigación, aduce a que si se aplica un estudio contextual y finalista a la norma, 

se desprende que el requisito de pertenecer al estado seglar excluye a todos los 

representantes de los distintos credos religiosos, en este sentido no podría 

pensarse en una ausencia normativa, porque la regulación existe, pero no se está 
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aplicando como debe ser, es decir, en función de una interpretación finalista y 

teleológica.  

Por esto, se considera que la forma más atinada de interpretación es 

buscar, de forma objetiva y bajo un método teleológico, lo que la norma pretendía 

regular. A partir de este enfoque, poco importaría descubrir si solo refería al credo 

católico, pues lo que la regulación finalmente pretendía era separar la esfera 

religiosa y espiritual del ámbito político y si en su momento se hubiese incluido 

solo a la doctrina católica, esto se debió a que era por mucho la religión más 

establecida en Costa Rica, no existía la pluralidad religiosa que se presenta en la 

actualidad. 

En cuanto a la reforma, como posible método de readecuación normativa, 

esta puede ser total o parcial, la primera implica una reforma sustancia del texto 

constitucional y la segunda puede estar limitada a una disposición. 

Como se trata de materia de Derechos Fundamentales, el tema de las 

reformas resulta rígido en el sentido de que el criterio de la Sala Constitucional se 

ha inclinado por considerar que las reformas en materia política solo pueden 

restringir derechos en la medida en que estas limitaciones estén dentro de las 

permitidas por los instrumentos internacionales, específicamente toma como 

marco normativo la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece 

en su artículo 23 que los Derechos Políticos solo se pueden restringir por motivos 

de nacionalidad, edad, instrucción, residencia, idioma, capacidad o condena penal 

por juez competente. A su vez, el artículo 29 dispone que la interpretación del 
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convenio no puede hacerse en sentido que suprima derechos. Así las cosas, como 

las limitantes por motivos religiosos no se encuentran especificadas dentro de las 

anteriores, la Sala ha optado por declarar la inconstitucionalidad de las reformas 

que pretendan restringir estos derechos en el sentido indicado. 

Pese a que el anterior criterio es el de mayoría en la Sala Constitucional, 

los autores se identifican con la posición que mantienen algunos magistrados que 

han salvado sus votos en las resoluciones que han conocido estos temas. 

En esta posición se afirma que restringir el derecho político por ser líder 

religioso no viola la convención, ya que la misma no puede entenderse de forma 

tan cerrada y fragmentada, asumiendo que si la limitación no se extrae de forma 

expresa, sea inconvencional. 

Lo anterior en estrecha relación con el argumento de que los Derechos 

Fundamentales no se presentan siempre como absolutos y el hecho de que se 

regule su ejercicio no implica que se estén vaciando los contenidos de los mismos. 

Aunado a que debe, inevitablemente, hacerse una ponderación de derechos en 

los casos en los cuales, por la interacción social, se enfrentan dos o más de ellos y 

tal situación hace necesario que alguno se limite más que otro para garantizar un 

interés superior. Lo anterior no implica que se desconozca la relevancia de los 

derechos personales frente a los colectivos, pues hay casos donde el interés 

colectivo cede ante el individual. 

Tampoco se pretende una regresión en materia de regulación de 

Derechos Fundamentales. Se reconoce de forma plena e indudable la importancia 
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que ha tenido el proceso de positivización de los Derechos Humanos, proceso que 

siempre debe ir hacia adelante, protegiendo de las innumerables violaciones a 

derechos bajo ningún fundamento racional.  

Este es precisamente el detalle con el que se debe tener precaución, no 

limitar un derecho, si no existe un proceso de fundamentación intelectiva que 

demuestre con certeza que la restricción, en primer lugar, no será total ni arbitraria 

y, en segundo lugar, que se haría en pro de garantizar otros derechos que, en 

caso de comprometerse, generarían repercusiones graves en varios ámbitos 

individuales y colectivos. 

En relación con lo anterior, el mismo convenio que la Sala considera 

violentado cuando se limita un derecho, establece en su artículo 32 que los 

derechos de las personas estarán sujetos o limitados por los derechos de los 

demás, la seguridad colectiva y por causas justas relativas al bien común en una 

sociedad democrática. 

Por lo tanto, se cree que se trata de una cuestión de interpretación muy 

cerrada del convenio. Se entiende que cuando se habla de protección a derechos, 

resulta una postura conveniente, pero ello no debería, de forma extremista, 

producir negativas categóricas, cuando lo que se está pretendiendo es la 

protección de otros Derechos Fundamentales, así como garantías y principios 

propios de un Estado de Derecho. 
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En virtud de lo anterior, se considera que la forma más adecuada es la 

reforma parcial, tomando en cuenta que no se trata de una restricción ilegitima a 

un Derecho Fundamental, pues proponer la seglaridad de los funcionarios políticos 

debe verse como un medio para neutralizar un potencial riesgo a derechos y  

principios democráticos, no como una limitación arbitraria. 

En cuanto a la reforma parcial, se necesitaría presentar un proyecto 

debidamente fundamentado y respaldado por mínimo diez diputados o con el 

apoyo de mínimo el cinco por ciento de los ciudadanos que estén inscritos en el 

padrón electoral. 

Se debe tomar en cuenta que algún representante político podría sentirse 

amenazado con la propuesta y por eso vote en contra de una reforma que pueda 

implicar  una afectación personal para una eventual postulación política. Aunado a 

esto, es probable que se presenten las tesis opositoras estudiadas con antelación 

y al someter la discusión a un control de constitucionalidad, la Sala mantenga el 

criterio que ha venido plasmando en algunas resoluciones respecto al tratamiento 

de las prohibiciones taxativas cuando de restringir un derecho se trate, generando 

la imposibilidad de modificar el texto constitucional. 

Podría suceder también que la propuesta encuentre un apoyo entre 

partidarios de los fundamentos del proyecto, generando con esto al menos un 

precedente o un voto salvado que abra las puertas a una posición más consciente 

de la necesaria separación de la religión con la política. 
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Las corrientes opositoras pueden contraponerse a una eventual propuesta 

de reforma ya en la realidad práctica, pero analizando el tema, se cree que los 

argumentos para mantener la posición, los cuales fueron extraídos y evidenciados 

en el estudio, son igualmente válidos y fuertes si se plantean con solidez 

argumentativa. Además, se ha mantenido siempre la conciencia de la gran 

importancia de una tutela efectiva de los Derechos Fundamentales, por lo que se 

concluye con la mayor objetividad que la restricción se hace solo en función de 

garantía de otros Derechos Fundamentales de la sociedad en general.  

Además, a manera de observación, si se considera que ya existe 

prohibición al respecto (para el credo católico), se podría tratar como una 

aplicación de la misma, en sentido de que no se está creando una prohibición 

nueva, sino aplicando una ya existente a los destinatarios que cumplen con el 

supuesto que hace necesaria la regulación, para evitar criterios discriminatorios, 

en relación con un análisis más integral del espíritu de la norma. 

En concordancia con lo anterior,  el término seglar debe ser modificado para 

que se entienda claramente lo que se pretende limitar y no dejar lugar a la labor 

intelectiva de la interpretación, que puede variar y no siempre es compartida en 

consenso. Se insiste en la importancia de esta necesaria separación de esferas 

políticas y religiosas en aras a resguardar Derechos Fundamentales tanto 

individuales como colectivos. 

Para que en un país haya un respeto directo hacia los Derechos 

Fundamentales de los ciudadanos, debe haber una adaptación continua al cambio 
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por parte del sistema jurídico, puesto que las necesidades de la población se 

encuentran en una constante renovación, haciendo necesario que la realidad 

jurídica de los Estados esté en relación paralela con la realidad social de los 

mismos, de lo contrario se produciría un desnivel, una inadaptación normativa con 

respecto a la sociedad que regula. Es necesario, en el tema que atañe, que el 

sistema normativo reconozca los profundos cambios que está viviendo la sociedad 

que regula, donde el tema religioso no puede quedar rezagado, es una realidad 

palpable que requiere ser atendida. 

La propuesta en concreto iría dirigida a suprimir el término seglar de la 

Constitución y consecuentemente de las leyes que la contengan. Tal modificación 

se plasmaría de la siguiente forma, pasando del actual postulado que indica: 

- Pertenecer al estado seglar  

A una redacción que no utilice concepciones que requieran ser 

interpretadas, sino que, por el contrario, deje clara la intención de incluir en dicho 

requisito a todas las religiones, sin importar de la que se trate; en este sentido se 

leería: 

- No ser líder de ninguna orden religiosa. 

Esta pequeña, pero sustancial modificación fungiría como garantía de una 

labor más apegada a Derecho, más transparente y respetuosa de Derechos 

Fundamentales, al no justificar discriminaciones bajo argumentos que esconden 

motivos religiosos en una sociedad donde la confesionalidad ya no encuentra el 

mismo respaldo que obtuvo en la época de su instauración, lo cual se evidencia no 



 
 

202 
 

solo por el auge y consolidación de otros credos religiosos, que ameritan un 

tratamiento en un plano de equidad, sino por el cambio de pensamiento de los 

mismos fieles católicos que se muestran flexiblemente más compatibles con 

corrientes liberales que pugnan por un respeto a las personas, precisamente por lo 

que son, seres humanos, no a causa de su religión, preferencias sexuales o color 

de piel. 

Es necesario que Costa Rica siga una vertiente orientada a tener una 

independencia total de cualquier religión, esto representaría un avance importante 

hacia la modernización estatal, lo cual podría conllevar en algún momento a 

contemplar la laicidad como una opción viable en el país. Por ahora, estos son 

esfuerzos dirigidos a lograr una mayor objetividad en la función pública, en una 

sociedad que se ha mostrado inconforme con la doctrina tradicional que justifica 

tanta intromisión religiosa en temas que atañen a la esfera de derechos de los 

administrados. 

En virtud de las consideraciones anteriores, y una vez realizado el análisis 

de las necesidades de la población en general, de la necesidad de protección de 

los distintos sectores de la sociedad y la totalidad de esta, de las características de 

los Derechos Humanos y Derechos Fundamentales y las tesis que influyen a la 

hora de limitar estos; se determina la comprobación de la hipótesis, debido a lo 

siguiente: 

Se demuestra la necesidad que se tiene por parte del ordenamiento jurídico 

costarricense, de aplicar la limitación preestablecida a la religión en cuanto al 
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acceso político (misma que ha sido dispuesta por vía de interpretación solo al 

catolicismo) a líderes religiosos de cualquier credo, para optar por cargos públicos 

de elección popular, con el fin de separar la esfera religiosa de la política en 

concordancia con el objetivo perseguido por los constituyentes de 1949 y de esta 

forma evitar discriminaciones, aplicando, con base en el principio de igualdad, la 

normativa a todos aquellos que cumplan con el supuesto de hecho preestablecido 

para la prohibición, sin importar si se trata de un representante del credo religioso 

oficial o uno de otra religión. 
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