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DAJ-082-C-11 
 25 de mayo de 2011 

 
 
Señora 
Trudy Poyser Johnson 
Directora 
Dirección Regional de Educación de Limón 
 
 
Estimada señora: 
 

En atención a su oficio DREL-06632011 de fecha 12 de abril del presente año, 
recibido en esta Dirección el 14 de abril del mismo año, mediante el cual plantea las 
siguientes interrogantes: 

 

 ¿Cuál es la Legislación que garantiza la promoción de estuante que 
permanezca en esta modalidad con las características de ser miembro de una 
iglesia adventista? Toda vez que en algunos horarios como el de cívica si se 
coloca los viernes y son dos lecciones semanales las perdería todas ¿Cómo se 
evalúa en este caso? 
Aunado a que los programas de estudio han cambiado y exigen una 
participación ciudadana en proyectos y prácticas cotidianas en busca de una 
formación ciudadana. 
 

 ¿Cuál es la legislación obliga al docente a reprogramar  pruebas sólo para 
estos casos particulares? 

 

 ¿Si el reprogramar las pruebas lo realizaría también la Dirección de Gestión y 
Calidad? 

 ¿Se le debe solicitar la membresía activa de los estudiantes que manifiestan 
que profesan la religión adventista o basta con una nota del estudiante? 

 
 

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 
 
 

 El tema en consulta, refiere al derecho fundamental a “La Libertad Religiosa”, 
consagrado en artículo 75 de nuestra Constitución Política, bajo un modelo de 
tolerancia, que reconoce a los habitantes de la República, la facultad de elegir y 
profesar una religión diferente a la del Estado “Religión Católica, Apostólica, Romana;”   
 
“La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la del Estado, el cual contribuye a su 
mantenimiento, sin impedir el libre ejercicio en la República de otros cultos que no se 
opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres.” 
 

Así mismo, el marco jurídico y constitucional se complementa con instrumentos  
internacionales de Derechos Humanos adscritos a nuestro país,  que inclusive revisten 
autoridad superior a las leyes y en casos donde disposiciones brinden mayor 
protección a los Derechos Humanos que la Constitución Política priman sobre esta, así 
lo ha reconocido la Sala Constitucional, en reiteradas ocasiones,  como en  resolución 
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2008-018884 de las trece horas con treinta y cuatro minutos del diecinueve de 
diciembre del dos mil ocho, que señala: 
 
“…Cabe mencionar que en el ordenamiento jurídico costarricense los Instrumentos 
Internacionales de Derechos Humanos, más que meros criterios de interpretación de 
los derechos fundamentales, constituyen verdaderas reglas jurídicas, plenamente 
exigibles por parte de los particulares a las autoridades públicas, a tal grado que si 
reconocen un derecho o confieren mayor protección de una libertad que la norma 
prevista en la Constitución Política, priman por sobre ésta.     Al respecto, la Sala 
Constitucional, desde la sentencia N°1147-90 de las 16:00 hrs. de 21 de septiembre 
de 1990, ha señalado en términos generales que el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos en nuestro ordenamiento jurídico, a diferencia de los otros 
instrumentos del Derecho Internacional, no tienen únicamente un valor superior a la 
Ley de acuerdo con el artículo 7° constitucional, sino que sus disposiciones, en la 
medida en que brinden mayor cobertura, protección o tutela de un determinado 
derecho, deben prevalecer por sobre éstos; lo anterior teniendo en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 48 de la Constitución Política.” 

 
 Al efecto, la Convención Sobre Derechos Humanos “Pacto de San José”, se   
refiere ampliamente a la “Libertad de Conciencia y de Religión”: 

 “Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos 

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y 
libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona 
que esté sujeta a su jurisdicción, indiscriminación alguna por motivos de raza, color, 
sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 
(…)” 

“Artículo 12. Libertad de Conciencia y de Religión 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho 
implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión 
o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus 
creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado. 
2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la 
libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de 
creencias. 
3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta 
únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para 
proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o 
libertades de los demás. 
4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos 
reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 
convicciones.” 

Sobre la misma línea se ha referido nuestra Sala Constitucional a la “Libertad de 
Culto o Religión” señalando: 
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“Delimitando el contenido del derecho fundamental a la libertad religiosa podemos 
decir que sería propiamente una libertad a decidir por sí mismo la propia ideología, 
religión o creencia. La libertad que analizamos incluye por consiguiente: a) el derecho 
a profesar una religión o a no profesar ninguna, b) el derecho a practicar los actos de 
culto propios de una creencia, c) el derecho a comportarse en la vida social de 
acuerdo con las propias convicciones. Asimismo, tenemos que el artículo 75 de la 
Constitución Política garantiza la libertad religiosa y de culto de los individuos y las 
comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el 
mantenimiento del orden público protegido por la ley. Ahora bien, el contenido del 
derecho a la libertad religiosa no se agota en la protección frente a injerencias 
externas de una esfera de libertad individual o colectiva que permite a los ciudadanos 
actuar con arreglo al credo que profesen, pues cabe apreciar una dimensión externa 
de la libertad religiosa que se traduce en la posibilidad de ejercicio, inmune a toda 
coacción de los poderes públicos, de aquellas actividades que constituyen 
manifestaciones o expresiones del fenómeno religioso...” (Sala Constitucional 
Sentencia 9768 de las once horas con treinta y tres minutos del trece de junio del dos 
mil ocho)  
 

Consecuentemente, situaciones como la planteada merecen ser analizadas a 
la luz del marco jurídico que ampara la libertad de credo, garantizando el respeto al 
libre ejercicio de este derecho, en todos los ámbitos en los que se desenvuelva 
(políticos, sociales, jurídicos y culturales). En concordancia con lo anterior, en una 
situación similar, donde el ejercicio de ese derecho pareciere desentonar con el 
funcionamiento de un centro educativo, la Sala Constitucional ha considerado: 
   
“(…) 
Estima esta Sala que la negativa de las autoridades universitarias a realizar un 
examen de reposición resulta irrazonable, dado que la realización de un examen 
extraordinario o de reposición, para la recurrente no sólo no afecta el debido 
funcionamiento de centro universitario recurrido, sino además se trata de una práctica 
usual y reconocida por toda la población estudiantil y docente. Así las cosas, se 
evidencia en el caso concreto que la Universidad de Costa Rica ha irrespetado ese 
deber de cooperación y de no injerencia externa por parte de los poderes públicos en 
las actividades de la creencia religiosa de la recurrente. En esa medida el ejercicio de 
su libertad religiosa de actuar conforme a determinado credo se ha visto restringida, 
condicionada y obstaculizada…En virtud de ello, se ordena al Rector de la Universidad 
de Costa Rica acoger la gestión de la recurrente a fin de que no se le obligue a realizar 
exámenes los sábados, dado que ello va contra su fe religiosa y ello en definitiva limita 
y restringe su libertad de culto tutelado en el artículo 75 de la Constitución Política. 
(Sentencia No. 3018-02)  
 
 Los alcances del pronunciamiento citado, comprenden inclusive pruebas 
estandarizadas como las de bachillerato, debiéndose reprogramar los exámenes, de  
manera tal, que no se les obligue a los estudiantes a realizarlos, en detrimento de sus 
creencias religiosas. (Ver Sala Constitucional Sentencia No. 2005-05573 de las 16:07 
hrs. del 10 de mayo de 2005 y Sentencia No. 2008- 09768, de las 11:33 hrs. del trece 
de junio del dos mil ocho). 
 

En virtud de las disposiciones normativas y jurisprudenciales, corresponde al   
sistema educativo, tener disposición para plantear las concesiones que se admitan, sin 
entorpecer su adecuado funcionamiento (según el aforismo jurídico que reza “nadie 
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esta obligado a lo imposible”), y de conformidad con el deber de cooperación y 
respecto a la tolerancia religiosa de las distintas confesiones.   

Como se desprende, de las consideraciones anteriores, es propiamente el 
ordenamiento jurídico costarricense en toda su extensión, en sintonía con las 
disposiciones de carácter internacional de derechos humanos, el  que garantiza el 
reconocimiento de derechos fundamentales como el mencionado. Por tanto, la 
conciente restricción a la libertad de religión, es a todas luces contraria al 
ordenamiento jurídico.  

Sin embargo, se debe rescatar que este derecho no es ilimitado, ya que se 
encuentra sometido a las restricciones que la ley le imponga, así lo ha señalado 
nuestra Sala Constitucional “…Conviene agregar, finalmente, que la libertad de culto 
no es una libertad ilimitada: por el contrario, ya se mencionó que el artículo 75 de la 
Constitución Política subordina su ejercicio a ciertos límites cuya definición 
corresponde a la ley...” (Sala Constitucional sentencia 2001-01866 de las nueve horas 
con ocho minutos del nueve de marzo del 2001). Así mismo, lo ha dispuesto Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos al indicar:  
 
“Artículo 18 
(…) 
3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta 
únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger 
la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades 
fundamentales de los demás.”    

 Ahora bien, en un sistema educativo como el nuestro, donde se concibe a la 
educación como herramienta para el progreso y la promoción personal y social, donde  
el estado promueve políticas educativas que profesan la no deserción educativa, 
mediante iniciativas como las de ampliar la oferta educativa, diversificando  opciones, 
como la modalidad que se discute. Resulta incongruente, condicionar la facultad de 
optar por determinada modalidad, considerando que estas se suponen, están 
destinadas a promover el acceso a la educación, presumiendo que el estudiante, en 
principio, selecciona la que se ajusta a sus posibilidades, amparándose en un discurso 
que predica la intolerancia religiosa.   

Es preciso, que en primera instancia, el centro educativo oriente dentro de sus 
posibilidades, medidas reservadas a garantizar, el acceso a la educación a los 
estudiantes que les cobija esta particularidad. Lo anterior, sin detrimento del 
funcionamiento adecuado del centro educativo. Así entonces, no se debe vedar el 
derecho a la “Libertad Religiosa”  y consecuentemente afectar el derecho de aprender  
“(...).los estudiantes poseen el derecho de aprender que radica en la posibilidad de 
adquirir los conocimientos, la experiencia, los valores y las convicciones necesarias 
para el pleno y digno desarrollo de su personalidad, con el único limite razonable 
derivado de la propia y personal capacidad intelectual y psíquica de cada educando...”. 
(Sentencia Nº 11515-02 de las 8:52 hrs. de 06 de diciembre de 2002)(El énfasis es 
nuestro). 

Al efecto, en jurisprudencia constitucional la Sala estimo, que ni la validez de 
una figura contractual, puede restringir el ejercicio de derechos fundamentales, así lo 
señalo: 
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“…En ese sentido, tomando en cuenta que se tuvo por demostrado que la actora, en 
efecto, pertenece a una congregación religiosa que tiene la práctica que se explicó, y 
que, ha tratado de acordar con la Universidad una solución general, corresponde 
estimar el amparo. Ahora bien, es menester aclarar que si bien el cierto la recurrente 
firmó un contrato en el cual se indicaba que los horarios de la actividad 
académica en general pueden desarrollarse dentro de los siete días de la 
semana, lo cierto del caso es que ninguna disposición de índole contractual 
podrá de manera alguna ser contraria al Derecho de la Constitución. Así las 
cosas lo procedente es declarar con lugar el recurso, ordenando a la Universidad 
accionada que se disponga lo necesario para que la recurrente pueda cursar sus 
estudios en esa Universidad, programando sus exámenes en días distintos del 
sábado, con suficiente antelación.” (Sentencia 15326 de las trece horas con diez 
minutos del diez de octubre del dos mil ocho)(El énfasis es nuestro) 

Así entonces, las exposiciones anteriores tanto de carácter legal como 
jurisprudencial se constituyen, en argumentos suficientes para ser acatados por 
cualquier funcionario del centro educativo, de manera que no se encuentran los 
docentes excluidos de prestar atención a estas disposiciones. El obviar las 
prescripciones legales en esta materia, implica una violación de derechos humanos 
constitucionales, que eventualmente puede acarrear consecuencias de carácter 
sancionatorio.   

No obstante, para que el centro educativo realice las concesiones tendientes a 
garantizar el ejercicio de la libertad de culto, dicha condición debe ser del conocimiento 
expreso de las autoridades del centro educativo. La premisa anterior, encuentra 
asidero, en disposiciones como el deber que tienen los estudiantes de justificar 
situaciones como las que afectan la regularidad de la asistencia a la institución, en los 
términos del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, así mismo, el Código de 
Educación en el artículo 210, prevé la obligación de justificar la inasistencia a clases 
de religión mediante documento por escrito “…La asistencia a las clases de Religión 
se considerará obligatoria para todos los niños cuyos padres no soliciten por  escrito al 
Director de la escuela que se les exima de recibir esa  enseñanza…”. De igual 
manera, en materia jurisprudencial la Sala Constitucional rescata la importancia de 
respaldar documentalmente su condición, adquiriendo inclusive carácter probatorio: 

   
 “…la Universidad recurrida, se practican exámenes de forma regular los días 

sábados, razón por la cual la recurrente presentó el quince de julio de dos mil ocho al 
Director de Estudios, una solicitud suscrita por el Presidente y representante 
Legal de la Asociación Central Sur de Costa Rica, Iglesia Adventista del Séptimo 
Día a efecto de que se le permitiera rendir los exámenes de Embriología otro día que 
no sea sábado, la cual fue denegada... En ese sentido, tomando en cuenta que se 
tuvo por demostrado que la actora, en efecto, pertenece a una congregación 
religiosa que tiene la práctica que se explicó, y que, ha tratado de acordar con la 
Universidad una solución general, corresponde estimar el amparo. (Sala Constitucional 
resolución 15326 de las trece horas con diez minutos del diez de octubre del dos mil 
ocho)(El énfasis es nuestro) 

 
Por tanto, es necesaria la presentación previa de documento idóneo que 

respalde las creencias de la religión que se profesa, con el fin de que se puedan 
plantear las concesiones correspondientes al caso en concreto. Esto en tanto, el 
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ejercicio de dichas creencias influyan en el normal desarrollo de la participación del 
estudiante en el proceso educativo. 

 En conclusión, es del criterio esta Dirección que el sistema educativo en todas 
sus modalidades debe de garantizar en la medida de sus posibilidades (aplica el 
aforismo legal de que nadie está obligado a lo imposible),  el ejercicio de la  “Libertad 
de Religión”, realizando las concesiones que admita la naturaleza de la modalidad 
“…Consiste en la posibilidad, jurídicamente garantizada, de acomodar el sujeto, 
su conducta religiosa y su forma de vida a lo que prescriba su propia 
convicción, sin ser obligado a hacer cosa contraria a ella…” (Sala Constitucional 
Sentencia 9768 de las once horas con treinta y tres minutos del trece de junio del dos 
mil ocho)(El énfasis es nuestro)  

 

 
 

 Cordialmente; 
 

 
 

________________________ 

Mauricio Medrano Goebel 
Director 

Dirección de Asuntos Jurídicos 
 
 
 
 

Realizado por: Mariana Gómez B, Asesora Legal. 
 
C.c: Señor Juan Carlos Pereira Jiménez, Director de Despacho. 
 
 
 
 
 


