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AL-DEST- IJU -071-2020 
INFORME JURÍDICO1 

 
 

EL DEBER DE DENUNCIAR Y DECLARAR EN CASOS DE MALTRATOS Y 
ABUSOS CONTRA MENORES DE EDAD: ADICIÓN DE UN PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 49 DE LA LEY N° 7739, CÓDIGO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, DE 
06 DE FEBRERO DE 1998, Y SUS REFORMAS, Y MODIFICACIÓN DEL 

ARTÍCULO 206 DE LA LEY N° 7594, CÓDIGO PROCESAL PENAL, DE 10 DE 
ABRIL DE 1996, Y SUS REFORMAS 

 
 

EXPEDIENTE Nº 21.415 
 

I. RESUMEN DEL PROYECTO 
 

La presente iniciativa de ley cuenta con dos artículos. En el primero de ellos se 
pretende la adición de un párrafo segundo al artículo 49 de la Ley Nº 7739, Código 
de la Niñez y Adolescencia, del 6 de febrero de 1998.  Por su parte, el artículo 
segundo procura la modificación del artículo 206 del Código Procesal Penal, Ley N° 
7594, de 10 de abril de 1996.  
 
Con estas reformas, según la Exposición de Motivos, se quiere dar una mayor 
protección a las personas menores de edad que enfrenten una situación de 
violencia, maltrato o abuso. 
 
Puntualmente, la reforma al Código de Niñez y Adolescencia, propone que se 
denuncie ante el Ministerio Público cualquier sospecha razonable de maltrato o 
abuso cometido contra personas menores de edad por parte de quienes ostenten 
posiciones de autoridad en:  asociaciones, fundaciones o agrupaciones de carácter 
cultural, juvenil, educativo, deportivo, denominaciones religiosas o de otra índole. 
 
En lo relativo a la reforma al Código Procesal Penal, esta tiene como finalidad 
eliminar la excepción que consiste en poder brindar testimonio en un proceso penal 
cuando la persona confesante así lo autorice, sobre los ministros religiosos del 
artículo señalado, “en aras de eliminar privilegios injustificados, facilitar este tipo de 
prueba testimonial y que estos deban declarar cuando la persona interesada los 
libere del deber de guardar secreto, así como facultar al juez penal para que ordene 
su declaración cuando estos invoquen erróneamente la facultad de abstenerse”, 
esto así señalado en la justificación del proyecto de ley. 

                                                             
1 Elaborado por la Licda. Annette Zeledón Fallas, Asesora Parlamentaria, supervisado por el Dr. 
Bernal Arias Ramírez, Jefe de Área Jurídico-Social; revisión y autorización final a cargo del MSc. 
Fernando Campos Martínez, Director a.i., Departamento de Servicios Técnicos, Asamblea 
Legislativa. 
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II. ANALISIS JURIDICO SOBRE EL ARTICULADO 
 

Artículo 1, que reforma el artículo 49 de la Ley N° 7739, Código de Niñez 
y Adolescencia 

 
En esta norma se propone la reforma del artículo 49 del Código de Niñez y 
Adolescencia, siendo este cuerpo legal el que constituye el marco jurídico para la 
protección integral de las niñas, niños y adolescentes.  En específico, esta norma 
viene a regular quiénes son las personas obligadas a denunciar ante el Ministerio 
Público cuando se presenten situaciones en que se sospeche de posibles maltratos 
o abusos en contra de esta población vulnerable, cuya comisión la efectúen sujetos 
con poder de autoridad o confianza, y que le permita a terceros denunciar hechos 
por la relación que tienen con las personas menores de edad, en sentido de estar 
atentos ante cualquier señal de alarma que deba ser investigada por las autoridades 
competentes. 
 
La adición propone incorporar a instituciones gremiales, como agrupaciones, 
fundaciones y asociaciones que tengan relación directa con la población 
mencionada, y con ese fin se agrega un nuevo párrafo al numeral afectado, texto 
que en el cuadro infra hemos destacado y que se confronta con la versión de la ley 
vigente. 
 

Cuadro Comparativo 
 

Código de la Niñez y Adolescencia 
 

Texto Actual 
Artículo 49 de la Ley N° 7739 

Texto Propuesto 
Proyecto de Ley N° 21415 

Artículo 49.- Denuncia de maltrato o 
abuso. 
Los directores y el personal encargado de los 
centros de salud, públicos o privados, adonde 
se lleven personas menores de edad para 
atenderlas, estarán obligados a denunciar 
ante el Ministerio Público cualquier sospecha 
razonable de maltrato o abuso cometido 
contra ellas. Igual obligación tendrán las 
autoridades y el personal de centros 
educativos, guarderías o cualquier otro sitio 
en donde permanezcan, se atiendan o se 
preste algún servicio a estas personas. 

Artículo 49.- Denuncia de maltrato o 
abuso. 
Los directores y el personal encargado de los 
centros de salud, públicos o privados, adonde 
se lleven personas menores de edad para 
atenderlas, estarán obligados a denunciar 
ante el Ministerio Público cualquier sospecha 
razonable de maltrato o abuso cometido 
contra ellas. Igual obligación tendrán las 
autoridades y el personal de centros 
educativos, guarderías o cualquier otro sitio 
en donde permanezcan, se atiendan o se 
preste algún servicio a estas personas. 
[…] 
También estarán obligados a denunciar 
ante el Ministerio Público cualquier 
sospecha razonable de maltrato o abuso 
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cometido contra personas menores de 
edad, las autoridades de asociaciones, 
fundaciones o agrupaciones de carácter 
cultural, juvenil, educativo, deportivo, 
denominaciones religiosas o de otra 
índole, y cualquier persona que conforme 
a las reglas de la organización o 
denominación religiosa detente algún 
grado de autoridad. 

 
Tal como se observa se incorpora en el nuevo párrafo final autoridades de 
organizaciones, sin determinación alguna del tipo de personas que tendrán el deber 
de denunciar cualquier sospecha razonable, dentro de las organizaciones 
culturales, deportivas, juveniles, educativas, de denominaciones religiosas, en 
donde la población menor de edad participe en actividades diversas.   
 
Hay dos aspectos poco claros, pareciera que la denuncia se haría contra una 
autoridad, lo que deja entrever que sería en contra de un adulto, pero no toma en 
cuenta la norma propuesta que ese abuso o maltrato podría darse también entre 
menores de edad, donde no necesariamente hay una relación asimétrica de 
autoridad vertical, administrativa o dirigencial, esto para que se tome en cuenta, 
pues también los actos de maltrato y abuso, independientemente si los comete un 
menor o un adulto, deben ser denunciados.   
 
Por otro lado, la cita: “o de otra índole” no es de recibo en una ley de la República, 

pues es absolutamente indeterminado, impreciso y, por tanto, violatorio del principio 
de seguridad jurídica.   En otras palabras, dentro del texto del párrafo incorporado 
se incluye dicha frase, la cual ha criterio nuestro, es extremadamente amplia y 
podría generar problemas de delimitación para los sectores obligados, por lo que se 
recomienda la consideración de las señoras y señores legisladores, con el fin de 
darle mayor precisión; además, en el párrafo primero se menciona a los directores, 
las autoridades y al personal encargado, mientras que en el párrafo que se pretende 
incorporar únicamente se hace referencia a las autoridades, término, se suyo, 
también abierto, dejando de lado “directores y el personal encargado”, situación que 
debería ser considerada para su inclusión. 
 
Con respecto a las diferentes organizaciones civiles, debería hacerse remisión a un 
Reglamento de modo que el PANI determine cuáles serian, y en el caso de las  
denominaciones religiosas, podría ser el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto2, quien tendrá la obligación de crear un listado de las mismas, a cargo de la 
Dirección Adjunta de Culto. Lo que implica que no solo incluiría a la Iglesia Católica, 
Apostólica y Romana, sino a otras denominaciones religiosas, dándose 

                                                             
2 https://www.rree.go.cr/?sec=ministerio&cat=protocolo&cont=447 

https://www.rree.go.cr/?sec=ministerio&cat=protocolo&cont=447
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cumplimiento al artículo 75 de la Constitución Política3, en lo referente a no 
discriminar ningún tipo de culto.   Sugerimos esta Dirección ya que es la llamada a 
llevar la información de todas aquellas organizaciones religiosas debidamente 
inscritas por el Estado teniendo en cuenta los criterios de historicidad, estructura 
eclesiástica y universalidad, de lo cual, esta asesoría cree lleva un registro oficial. 
 
Atendiéndose las observaciones realizadas, esta asesoría considera que no existen 
problemas de legalidad o constitucionalidad que puedan afectar en forma negativa 
esta propuesta, de tal forma que la aprobación o no de la misma se deberá 
considera como un asunto sujeto a los criterios de oportunidad y conveniencia de 
las señoras y señores diputados, dentro de su potestad legislativa. 
 

Artículo 2, que reforma el artículo 206 del Código Procesal Penal 

 
La norma en análisis pretende la modificación de la redacción del actual artículo 206 
del Código Procesal Penal, en específico la eliminación de la excepción señalada 
en el mismo referente a los Ministros Religiosos, en los casos relacionados al 
“secreto de confesión”, cuando ello sea así solicitado por el propio confesante. 
 
Se incluye el cuadro comparativo y posterior a este realizaremos los comentarios 
pertinentes. 
 

Cuadro Comparativo 
 

Código Procesal Penal 

 
Texto Actual 

Artículo 206 de la Ley N° 7594 
Texto Propuesto 

Proyecto de Ley N° 21415 

Artículo 206.- Deber de abstención 

 Deberán abstenerse de declarar sobre los 
hechos secretos que hayan llegado a su 
conocimiento en razón del propio estado, 
oficio o profesión, los ministros religiosos, 
abogados y notarios, médicos, psicólogos, 
farmacéuticos, enfermeros y demás 
auxiliares de las ciencias médicas, así como 
los funcionarios públicos sobre secretos de 
Estado. Sin embargo, estas personas, con 
excepción de los ministros religiosos, no 
podrán negar su testimonio cuando sean 
liberadas por el interesado del deber de 

Artículo 206- Deber de abstención 

Deberán abstenerse de declarar sobre los 
hechos secretos que hayan llegado a su 
conocimiento en razón del propio estado, 
oficio o profesión, los ministros religiosos, 
abogados y notarios, médicos, psicólogos, 
farmacéuticos, enfermeros y demás 
auxiliares de las ciencias médicas, así como 
los funcionarios públicos sobre secretos de 
Estado. Sin embargo, estas personas  
no podrán negar su testimonio cuando sean 
liberadas por el interesado del deber de 
guardar secreto. En caso de ser citadas, 

                                                             
 
3 Constitución Política, Artículo 75. - La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la del Estado, el 
cual contribuye a su mantenimiento, sin impedir el libre ejercicio en la República de otros cultos que 
no se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres. 
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guardar secreto. En caso de ser citadas, 
estas personas deberán comparecer y 
explicar las razones de su abstención. Si el 
tribunal estima que el testigo invoca 
erróneamente la facultad de abstenerse o la 
reserva del secreto, ordenará su declaración 
mediante resolución fundada. 

estas personas deberán comparecer y 
explicar las razones de su abstención. Si el 
tribunal estima que el testigo invoca 
erróneamente la facultad de abstenerse o la 
reserva del secreto, ordenará su declaración 
mediante resolución fundada. 
 

 
Tal como se puede observar en el cuadro anterior, la intención del proyecto de ley 
es eliminar únicamente la frase que hace referencia a la “excepción de los ministros 
religiosos”, para que estos puedan declarar y rendir su testimonio, siempre que 
estos sean liberados por parte de la persona interesada. 
 
Debe entenderse que, para el caso específico de los Ministros Religiosos, en lo que 
se refiere al “secreto de confesión” o “deber de sigilo”, el mismo se refiera a cuando 
una persona relata o confiesa situaciones ligadas a hechos o a las circunstancias 
asociadas a un caso que se investiga, y que hayan sido de conocimiento del Ministro 
Religioso dentro de un acto de confesión.   Hoy por hoy es el único grupo excluido 
de declarar, como una única excepción, pues la norma en principio respeta el 
secreto profesional  pero más adelante se inquiere que no podrán negar su 
testimonio cuando sean liberadas por el interesado del deber de guardar secreto. 
 
La supresión pretendida nos plantea dilemas, incluso de carácter constitucional y 
de relación con un Estado, como lo es el Estado del Vaticano.  No cabe duda que 
la única religión que tiene el sacramento de confesión es la Iglesia Católica.  
Entonces, el artículo afecta no solo el contenido del artículo 75 de la Constitución 
Política, sino que afectaría uno de los dogmas de fe de más enraizados de dicha 
comunidad religiosa, y esto no es poca cosa, en un país como el nuestro con un 
porcentaje elevado de personas que profesan la religión que aquí se quiere dislocar 
en uno de sus más preciados símbolos o sigilos. 
 
Cabe señalar que, según los estatutos de la Iglesia Católica, única que tiene, como 
se dijo, establecida la “confesión”, como parte de sus dogmas, el secreto de los 
pecados confesados lo debe guardar el confesante y así está instaurado, e incluso 
sujeto a fuertes castigos en caso de falta de discreción sobre los hechos o datos 
conocidos por medio de este. 
 
Dado que el proyecto está tocando una fibra muy sensible, un dogma de fe relativo 
a un culto, tendremos que adentramos necesariamente en qué consiste y de donde 
se apoya, para que las y los señores legisladores tengan un conocimiento integral 
sobre el fondo aquí relacionado.  
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La “confesión” en la Biblia 

 
Para efecto de este expediente legislativo, dado el contenido de la afectación que 
se hace en el numeral 206 del Código Procesal Penal, se hace inevitablemente 
necesario hacer mención al libro sagrado de la religión católica4 que hace mención 
a la confesión de los pecados, la cual se efectúa ante un discípulo de Cristo en la 
tierra, actualmente representado en un prelado o sacerdote, o como dice la norma 
aquí vinculada, “ministro religioso”, pero según esa confesión, es Dios quien 
persona (Juan 1:9).   
 
Así, el sacramento dentro de esta religión es congruente con la misericordia de Dios, 
la cual es tan grande que no existe pecado que Él no pueda perdonar, siempre 
y cuando este haya sido confesado (a excepción del pecado contra el Espíritu 
Santo, que es negar la gracia de Dios para salvarse (Mateo 12:22-37). 
 

En efecto, la Biblia brinda referencias respecto de la confesión, por ejemplo, en el 
libro de Proverbios 28:13, se manifiesta con claridad en afirmar que el que no 
confiesa sus pecados no prospera.  Sin embargo, cabe preguntase ¿La confesión 
es directa con Dios o con un sacerdote? El Apóstol Santiago 5:14 -16 señala, no 
como sugerencia, sino como dogma ¡Confiesen sus pecados unos con otros!, 
cuestión que viene a complementar ( Marcos 2:7 ) cuando indica que solo el Padre 
puede hacerlo y Jesús, porque Jesús es el Hijo de Dios, y así dijo Él mismo: "El Hijo 
del hombre tiene poder de perdonar los pecados en la tierra" (Marcos 2:10) y Él 
ejerce ese poder divino: "Tus pecados están perdonados" (Marcos 2:5; Lucas 7:48), 
y luego lo trasmite con el poder del Espíritu Santo al momento de resucitar, escrito 
en el Evangelio según San Juan 20:21-23. 
 

Para la religión Católica el poder otorgado por Jesús, no fue dado a todo el mundo, 
ni a todos los creyentes, sino a sus discípulos, y sus discípulos incluyen en estos 
tiempos a presbíteros y obispos. Y para saber qué pecados se deben perdonar sería 
necesario confesarlos. Por eso en la absolución el sacerdote levanta sus manos, 
señal de adoración al Espíritu Santo.    
 
En seguimiento a esta creencia, el libro de Levítico 5:5, inquiere que se deben 
confesar todos los pecados, y no solo algunos, sino cada falta cometida, modo en 
que se podrá obtener el perdón, siendo que la confesión debe de ser motivada por 
el arrepentimiento y el firme propósito de no volverlo hacer.  
 
Asimismo, el Catecismo de la Iglesia Católica indica que se le denomina sacramento 
de conversión porque se realiza sacramentalmente la llamada de Jesús a la 

                                                             
4  Esta inserción de epígrafe es responsabilidad del Jefe de Área basado en la página   
https://es.catholic.net/op/articulos/65627/cat/12/es-biblica-la-confesion.html#modal, pues es el fondo 
de la excepción que el proyecto de ley pretende suprimir con la reforma al numeral 206 del Código 
Procesal Penal. 

https://es.catholic.net/op/articulos/65627/cat/12/es-biblica-la-confesion.html#modal
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conversión (cf. Marcos 1:15), y la vuelta al Padre (cf. Lucas 15:18) cuando el 
hombre se aleja del pecado.  También el catecismo lo denomina sacramento de la 
penitencia porque consagra un proceso personal y eclesial de conversión, de 
arrepentimiento y de reparación por parte del cristiano pecador.  Y, finalmente, se 
le denomina sacramento de la confesión porque la declaración o manifestación de 
los pecados ante el sacerdote, es un elemento esencial de este sacramento y 
religión, que es lo que se quiere suprimir con la reforma al artículo 206 del Código 
Procesal Penal. 
 

En un sentido más teológico o más profundo, este sacramento para la Iglesia 
Católica también hace reconocimiento y alabanza de la santidad de Dios y de su 
misericordia para con el hombre pecador, cualquiera que sea su falta, por 
ello, sacramento del perdón porque, por la absolución sacramental del sacerdote, 
Dios concede al penitente "el perdón [...] y la paz" (Cfr. Ritual de la Penitencia, 46, 
55). 
 
Como sacramento de reconciliación otorga al pecador el amor de Dios que 
reconcilia: "Dejaos reconciliar con Dios" (Corintios 5:20), y, según el credo, el que 
vive del amor misericordioso de Dios está pronto a responder a la llamada del Señor: 
"Ve primero a reconciliarte con tu hermano" (Mateo 5:24). 
 
Siendo este un Informe evidentemente jurídico hemos tenido que hacer esta serie 
de relaciones, pues el análisis de fondo no se podría disociar de estas citas pues 
son parte integral del credo que se estaría poniendo entredicho en este proyecto de 
ley.  Son obligatorias de mencionar en virtud que tienen en claro el significado 
doctrinario y teológico que está siendo removido en el presente proyecto de ley. 
 

Sigilo sacramental 

 
En el ámbito del sacramento de la confesión o reconciliación se da una serie de 
relaciones particulares de confianza, en esta tesitura, el penitente, basado en la 
confianza y discreción que se le ofrece, decide en forma libre relatar lo que según 
su conciencia –falta grave o leve- debe ser conocido por el sacerdote, precisamente 
por su condición de confesor.  
 
Estas circunstancias se presentan entre el fiel, el cual dice al confesor lo que quizá 
no diría a nadie, ni siquiera al mismo sacerdote fuera del ámbito del secreto de la 
confesión. 
 
Las autoridades de la Iglesia, siempre han entendido que esta relación de confianza 
merece una especial protección, por lo que se suele denominar sigilo sacramental 
o secreto sacramental, como ya lo desarrollamos en el apartado anterior sobre citas 
bíblicas. 
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Es así como la Conferencia Episcopal señala que “el sigilo sacramental se debe 
guardar por derecho divino: como lo indica en su Nota sobre la importancia del foro 
interno y la inviolabilidad del sigilo sacramental, de 29 de junio de 2019, que a la 
letra dice: "el inviolable secreto de la Confesión proviene directamente del derecho 
divino revelado y hunde sus raíces en la misma naturaleza del sacramento". Ello se 
debe a que "el sacerdote confesor, actuando “in persona Christi capitis”, conoce los 
pecados del penitente 'no como hombre, sino como Dios', según una conocida 
expresión de Santo Tomás de Aquino", como afirma el Cardenal Mauro Piacenza, 
penitenciario Mayor de la Iglesia, en el artículo de presentación de dicha Nota.5 
 

En el Derecho Canónico 

 
En este sentido de análisis, que aún cuando no involucra a toda la sociedad, si 
abraza a los fieles de una de sus iglesias, en este caso, la Católica, y señala su 
principal codificación, dígase el Código del Derecho Canónico6 lo siguiente: 
 

Canon 983 § 1. El sigilo sacramental es inviolable; por lo cual está 
terminantemente prohibido al confesor descubrir al penitente, de palabra 
o de cualquier otro modo, y por ningún motivo. 

 
Entonces, las ordenanzas que rigen a la Iglesia Católica, son definidas, entre otras, 
por el Catecismo de la Iglesia Católica7, en ese sentido, y referente a las 
obligaciones de los ministros de la iglesia asociadas al sacramento de la confesión, 
se señala lo siguiente: 
 

1467. Dada la delicadeza y la grandeza de este ministerio y el respeto debido 
a las personas, la Iglesia declara que todo sacerdote que oye confesiones 

está obligado a guardar un secreto absoluto sobre los pecados que sus 
penitentes le han confesado, bajo penas muy severas (CIC can. 983-984. 
1388, §1; CCEO can 1456). Tampoco puede hacer uso de los conocimientos 
que la confesión le da sobre la vida de los penitentes. Este secreto, que no 
admite excepción, se llama "sigilo sacramental", porque lo que el penitente ha 
manifestado al sacerdote queda "sellado" por el sacramento. 

 
Como se ha fundamentado, el sacramento de la confesión y con este el sigilo 
sacramental de lo conocido por los sacerdotes católicos dentro de una confesión, 
contiene una serie de condiciones propias del ámbito religioso que le dan gran valor 

                                                             
 
5http://www.vidasacerdotal.org/index.php/el-sacerdote-y-los-sacramentos/el-sacramento-de-la-
penitencia/131-el-secreto-sacramental-en-el-ministerio-del-confesor.html 
 
6 http://www.vatican.va/archive/ESL0020/_P3E.HTM 
 
7 http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p2s2c2a4_sp.html 

http://www.vidasacerdotal.org/index.php/otros-documentos/curia-romana/573-nota-de-la-penitenciaria-apostolica-sobre-la-importancia-del-foro-interno-y-la-inviolabilidad-del-sigilo-sacramental.html
http://www.vidasacerdotal.org/index.php/otros-documentos/curia-romana/573-nota-de-la-penitenciaria-apostolica-sobre-la-importancia-del-foro-interno-y-la-inviolabilidad-del-sigilo-sacramental.html
http://www.vidasacerdotal.org/index.php/noticias-del-mundo/noticias-de-2019/572-penitenciaria-apostolica-fuero-interno-e-inviolabilidad-del-sigilo-sacramental.html
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para las personas que, siendo creyentes, se acercan para brindar confesión, esto 
indudablemente está protegido constitucionalmente.  
 
Sin embargo, este sacramento tiene otro componente de gran valor e importancia 
que debería ser considerado al valorar la conveniencia o no de la reforma planteada, 
y se trata del compromiso sacerdotal de no poder revelar lo conocido en confesión, 
como parte de los compromisos que asume, en forma permanente con la  institución 
de la iglesia, por lo que, aunque la persona confesante autorizare el relevamiento 
de la declaración de lo dicho en confesión, el sacerdote incumpliría con sus deberes 
intrínsecos a su investidura, de forma tan grave que podría darse hasta la 
excomunión del mismo, lo que implicaría abandonar el sacerdocio, por ende, la 
practica libre de su elección religiosa, vale decir, su libertad de credo. 
 

Pero se podría dar el caso que, deliberadamente, el confesante confiese falsedades 
ante el Ministro religioso y, según el cambio normativo propuesto, libera al confesor 
para que declare, ello bajo la hipótesis del cambio  normativo que se hace en este 
Proyecto de Ley, quedando librado a declarar obligatoriamente ante juez o tribunal, 
y repetimos, qué sucedería bajo la hipótesis que los dichos en confesión no sean 
contestes a la verdad real de lo sucedido.  En este caso, se pondría como testigo a 
ese ministro religioso, comprometiéndolo ante un Juez de la República, como si ese 
testimonio fuese acreditable en un juicio penal.  Indudablemente esto podría ser una 
vulneración, ya no solo de la libertad de credo, sino en fraude de ley y de la litis, 
un exabrupto donde ese confesor, luego, dadas otras indagaciones y probanzas, 
podría ser eventualmente denunciado por falso testimonio, cuando lo obligado a 
decir fue lo que escuchó en confesión, ese ministro se debatiría entre la 
imputabilidad o la ininputabilidad.  Además de que se quiebra uno de los pilares con 
que se apoya el sacramento y dogma de una Institución y credo religioso que ha 
tenido raíces eclesiales e históricas en nuestro país. 
 
De tal forma que, según las regulaciones de la Iglesia, la violación del sigilo 
sacramental, constituye el delito de violación del sigilo sacramental, penado en los 
siguientes términos: 
 

Canon 1388 § 1: El confesor que viola directamente el sigilo 
sacramental, incurre en excomunión, latae sententiae, reservada a la 
Sede Apostólica; quien lo viola sólo indirectamente, ha de ser castigado 
en proporción con la gravedad del delito. 

 

Fondo constitucional y convencional 

 
En nuestro país, este tema se ha discutido poco a nivel jurisprudencial en razón que 
el legislador constituyente le dio un carácter especial a la religión católica en nuestro 
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país y a la libertad de culto, al respecto el artículo 75 de la Carta Fundamental 

señala: 
 

“ARTÍCULO 75. - La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la del 
Estado, el cual contribuye a su mantenimiento, sin impedir el libre 
ejercicio en la República de otros cultos que no se opongan a la moral 
universal ni a las buenas costumbres.” 

 
En adición, nuestro país ha ratificado una serie de instrumentos internacionales 
que procuran la salvaguarda de los derechos humanos y entre estos la 
libertad de culto, entre ellos, la Convención Americana de Derechos Humanos, 
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de tal forma que nuestro 
país tiene un compromiso supraconstitucional con la libertad de culto y el respeto a 
su adecuado ejercicio. 
 
En este sentido, conviene citar el artículo 12 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos que dispone: 
 

“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.” 

 
Conforme lo anterior, la libertad de creencia es un género que comprende no sólo 
la libertad religiosa o de ejercer libremente su culto (asociarse), sino que comprende 
el derecho de desarrollar y cultivar las convicciones individuales sin ser perturbados 
por el Estado. 
 
Al respecto la Procuraduría General de la República8 ha señalado al referirse a la 
libertad de culto y al estado confesional que rige en nuestro país lo siguiente: 
 

                                                             
8 Procuraduría General de la República, Opinión Jurídica, N° OJ-159-2019, del 12 de diciembre 2019. 
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“…se proclama la libertad religiosa y el deber estatal de colaborar 
positivamente con todas aquellas congregaciones, iglesias o confesiones que 
surjan en el contexto social y merezcan, por una serie de circunstancias 
objetivas, su aceptación y reconocimiento. Esta parte del artículo 75 
constitucional debe ser concordado con el ordinal 28, párrafo 1°, en tanto 
garantiza la libertad de conciencia, pensamiento y opinión. A la luz del artículo 
75 constitucional y, sobre todo, de su segunda parte, el libre ejercicio de la 
religión se transforma en un valor constitucional de gran relevancia. De 
otra parte, la libertad de culto indicada en el artículo 75 constitucional debe 
encontrarse, imperativamente, subordinada a la tolerancia que es 
consustancial al respeto de la dignidad humana (artículo 33 constitucional) que 
se erige en un valor supremo del sistema de los valores de los derechos 
fundamentales y humanos.  En suma, la Constitución de 1949, armoniza el 
Estado confesional con la libertad religiosa, entendida como un valor 
constitucional preciado y de primer orden.” 
En consecuencia, el ejercicio de la libertad religiosa y de culto tiene su 
fundamento en la Constitución Política y la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, e implica no sólo el respeto a profesar una religión o 
creencia determinada, sino que, además, impone al Estado la obligación de 
colaborar positivamente con todas aquellas congregaciones, iglesias o 
confesiones que surjan. 
Adicionalmente debemos señalar que, la libertad de culto, como cualquier otra 
libertad, no es irrestricta, sino que está sometida a los límites establecidos en 
la propia Constitución Política, como son la moral, las buenas costumbres y el 
orden público (Sentencia N° 0172-89 de las 9:45 horas del 15 de diciembre de 
1989 y Voto Nº 14175-2010, de las 14:30 horas del 25 de agosto del 2010).” 

 
Según lo señalado, esta asesoría considera que eliminar la excepción señalada 
en el artículo 206 del Código de Procedimientos Penales, seria suprimir la 
salvaguarda del dogma católico del secreto de sigilo o secreto de confesión, 
y vendría a eliminar una protección legal y constitucional con que cuentan los 
ministros religiosos para poder cumplir con los preceptos señalados desde 
su creencia confesional, como ha sido señalado, y no exponerse a consecuencias 

negativas o castigos desde el fuero de la propia Iglesia Católica.  Además, podría 
estarse incurriendo en una limitación a los derechos humanos sobre libertad de culto 
catalogado en los instrumentos internacionales, y respeto de la normativa interna –
canónica- de este grupo confesional. 
 
Asimismo, es importante hacer referencia a un término relacionado con el proyecto 
de ley bajo análisis, y nos referimos a lo conocido como “libertad de conciencia”.  
Con respecto a este otro concepto, la Procuraduría General de la República y la 
Sala Constitucional han hecho referencia en los siguientes términos: 
 

“VII.- La libertad religiosa encierra, en su concepto genérico, un haz complejo 
de facultades. En este sentido, en primer lugar, se refiere al plano individual, es 
decir, la libertad de conciencia, que debe ser considerado como un derecho 
público subjetivo individual, esgrimido frente al Estado, para exigirle abstención 
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y protección de ataques de otras personas o entidades. 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. En segundo lugar, se refiere al plano 
social, la libertad de culto, que se traduce en el derecho a practicar 
externamente la creencia hecha propia. Además, la integran la libertad de 
proselitismo o propaganda, la libertad de congregación o fundación, la libertad 
de enseñanza, el derecho de reunión y asociación y los derechos de las 
comunidades religiosas, etc.” (El subrayado no es del original). 
Al referirse, propiamente, al tema de la objeción de conciencia como 
manifestación de la libertad de creencias, la Sala Constitucional en la 
resolución N° 2002-08557 de las 15:37 horas del 3 de setiembre de 2002, 
señaló: 
“III.- Sobre el fondo. La libertad de creencias, reconocido por el artículo 75 
constitucional, es un género que comprende no sólo la libertad religiosa o de 
ejercer libremente su culto, sino que comprende el derecho de desarrollar y 
cultivar las convicciones individuales sin ser perturbados por el Estado. La 
libertad religiosa se inserta en la más comprensiva libertad de creencias nacida 
en la historia de la humanidad a partir de la Paz de Westfalia, como un 
reconocimiento a la tolerancia por parte de la Iglesia. El principal efecto de este 
reconocimiento es que nadie puede ser perjudicado ni favorecido por causa de 
sus creencias. También hay un trasfondo de respeto de igualdad ante la ley en 
este principio. El Derecho de profesar libremente el culto es la libertad de 
practicar una creencia religiosa. Ello significa libertad de exteriorización 
religiosa –no de creencia en la intimidad, pues ella escapa al alcance del 
derecho-, siempre que no afecte el orden, la moral o la seguridad pública 
(artículo 28 constitucional). También implica la facultad de asociación religiosa 
en comunidades de ese tipo. De modo que otra consecuencia inmediata de la 
libertad religiosa es el derecho que tienen los fieles y adeptos de asociarse en 
comunidades religiosas o de bien público. La libertad de creencias es 
incompatible con cualquier intento, por parte de los profesores (en general por 
parte del Estado) de incidir en la formación religiosa de los niños (en general 
de la población); salvo que el propio interesado (o en representación de los 
niños sus padres) accediese o solicitare dicho tipo de instrucción. De modo que 
resulta incompatible con el Derecho de la Constitución la expulsión de las 
escuelas de aquellos alumnos que se negaren, por objeción de conciencia, a 
cumplir la obligación de recibir formación o enseñanza religiosa de un tipo 
determinado. 

 
Según lo transcrito existe una serie de protecciones de carácter legal y 
constitucional que vienen a proteger las diferentes creencias y formas de practicar 
la fe espiritual de las personas, de tal forma que la eliminación de la protección 
señalada, podría perjudicar de manera directa una de las practicas más sensibles y 
arraigadas dentro de la Iglesia Católica, como lo es el sacramento de la confesión. 
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Pero si nos vamos a lo que sería una investigación por abuso, esas diligencias se 
guían por procedimientos investigativos y protocolos de la policía judicial y la 
fiscalía, cuestiones que veremos se listaran que no tienen ningún vínculo con los 
secretos de confesión de un cura en relación con una religión sino con autoridades 
de instrucción de causas judiciales. Qué relación hay con un presbítero lo siguiente: 
 

1) Precisar si se utilizó la violencia física o moral como medio para realizar la 
conducta. 

2) Inspección del lugar de los hechos y su aseguramiento. 
3) Que la supuesta víctima haga referencia a la relación o filiación con el 

probable responsable, que lo identifique preliminarmente. 
4) Que intervengan peritos o medicatura forense.  Prueba psicológica, que 

permita determinar el daño o afectación sufrido por la víctima. Prueba Médica 
legal que determine la integridad física y edad de la víctima. Prueba  
Toxicológica de la víctima y del probable responsable. Pruebas 
documentales (actas de nacimiento, pasaporte, historial de estudios, cartilla 
de vacunación, entre otras).  Información de los lugares de actividades o de 
residencia y nacimiento. 

5) Medios comisivos del delito.  
6) Declaraciones de la víctima, familiares, tutores o encargados, así como los 

testigos, si los hubiere. 
7) Citatorios a testigos de los hechos. 
8) Solicitud de medidas de protección si fuese del caso. 
9) Evidencia probada. 

 
Entonces, llegar al conocimiento de la verdad real por la vía del Código Procesal 
Penal y en relación con los delitos sustantivos del Código Penal o de la Ley de 
Violencia, no es un aspecto atingente a una confesión religiosa, sino que es 
responsabilidad de la autoridad estatal que instruye la acción.  Entonces, si una 
persona menor de edad sufre abusos, y si ese abuso lo comente cualquier persona, 
incluido, por supuesto, un ministro religioso, ese sería imputable, que es distinto a 
que un prelado reciba en sacramento de confesión un pecado.  Y que ese supuesto 
pecado sea cierto o sea falaz, está dentro de una dimensión de culto, distinto a lo 
que sería un juicio penal.   
 
Queda claro para esta asesoría que la supresión o eliminación de la excepción no 
incide tampoco en el resultado de un caso judicial, porque  quebrantar el secreto de 
confesión tiene las implicaciones que aquí se expusieron, pero no la implicación de 
éxito necesariamente de una diligencia judicial.   Ergo, la misma confesión podría 
ser tendenciosa, aun siendo de un menor de edad o adolescente, en ese tanto, el 
Ministro Religioso no enjuicia a los ojos de la temporalidad, sino, según la creencia, 
a los ojos de Dios, aun cuando el relato se base únicamente en lo que le fue 
expuesto, sin tener conocimiento si esos hechos se encuentran amparados en la 
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verdad real de las cosas, pues no tiene conocimiento directo de los mismos, sino en 
forma de lo que le fue relatado. 
 

En conclusión: 

 
Esta asesoría concluye que la reforma planteada en el artículo primero que reforma 
el artículo 49 del Código de Niñez y Adolescencia es un asunto de conveniencia 

y oportunidad que establezcan las señoras y los señores diputados sobre el añadido 
planteado, siempre que se hagan los arreglos sugeridos.  

 
 
III. ASPECTOS DE TECNICA LEGISLATIVA 

 
De modo general, se indica que el título de un proyecto de ley tiene como 
característica el identificar la ley, por lo que es necesario que sea exacto, completo, 
preciso, breve y conciso9, lo que también contribuye a lograr una clara identificación 
del objeto de la ley10. 
 
En el título, de la presente iniciativa debe corregirse la fecha de la Ley Nº 7739, 
Código de Niñez y Adolescencia, en donde se consigna el mes de febrero, siendo 
lo correcto el mes de enero. 
 
De igual forma se presenta este error en el encabezado del artículo primero del 
proyecto de ley, por lo que se recomienda la misma corrección. 
 
Además, con el objeto de darle mayor claridad al título de la propuesta se sugiere 
incluir la población a la cual va dirigida, las personas menores de edad. 
 
IV. ASPECTOS DE TRÁMITE 
 

Votación 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Constitución Política, este 
proyecto requiere para su aprobación, la mayoría absoluta de los votos presentes. 
No obstante, en caso de separarse del criterio de la Corte Suprema de Justicia, se 

                                                             
 
9 Ver en este sentido HERNANDEZ MATAMOROS (Estrella) y TAYLOR HERNANDEZ (Mónica). “El 
Poder Legislativo Costarricense y las Comisiones Legislativas con énfasis en las Comisiones 
Especiales de Investigación”, Tesis de Grado para optar por el grado de Licenciadas en Derecho, 
Universidad de San José, 2000, pp. 115 y 116. 
 
10 En ese sentido MUÑOZ, (Hugo Alfonso). Elementos de Técnica Legislativa, 1 Edición. San José: 
Asamblea Legislativa: Centro para la Democracia, 1996.  
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requerirá del voto de las dos terceras partes del total de los miembros de la 
Asamblea, para su aprobación. 
 

Delegación 

 
La presente iniciativa SI es delegable a una Comisión con Potestad Legislativa 
Plena, puesto que no se encuentra en las excepciones del numeral 124 
constitucional, salvo que la Asamblea se separe del criterio de la Corte Suprema de 
Justicia a la cual se le debe realizar consulta perceptiva, lo que incidiría en la 
eventualidad de la no delegación.  

Consultas 

 
Se recomienda la realización de las siguientes consultas: 

Preceptivas 

 
 Corte Suprema de Justicia 
 Patronato Nacional de la Infancia  

Facultativas 

 
Por la materia que se plantea en este proyecto de ley, podría ser consultado, por 
razones de conveniencia y oportunidad a: 
 

 Procuraduría General de la República. 
 Defensoría de los Habitantes 
 Colegio de Abogadas y Abogadas de Costa Rica. 
 Conferencia Episcopal 
 Ministerio de Educación Pública 
 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 

 
 
V. ANTECEDENTES 
 
 
PODER LEGISLATIVO 

 

 Constitución Política de la República de Costa Rica de 7 de noviembre de 
1949.  

 Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), Ley 
N° 4534 de fecha 23 de enero de 1970. 

 Convención de los Derechos del Niño, Ley Nº 7184 del 18 de julio de1990 

 Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley Nº 7739 del 06 de enero de 1998. 
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 Código Procesal Penal, Ley N° 7594 del 10 de abril de 1996.  
 
 
PODER EJECUTIVO 

 
Procuraduría General de la República 

 

 Opinión Jurídica, N° OJ-159-2019, del 12 de diciembre 2019. 

 Opinión Jurídica, N° OJ-100-2018, del 23 de octubre 2018. 
 
PODER JUDICIAL 

 
Sala Constitucional 

 

 Sentencia N° 2002-08557 de las 15:37 horas del 3 de setiembre de 2002. 

 Sentencia N° 0172-89 de las 9:45 horas del 15 de diciembre de 1989. 

 Sentencia Nº 14175-2010, de las 14:30 horas del 25 de agosto del 2010. 
 
OTRAS REFERENCIAS 

 

 BIBLIA Católica. 

 BRENES, Alberto. Tratado de las personas. De los alimentos. San José. 
Costa Rica. Editorial Juriscentro. 

 Catecismo de la Iglesia Católica.    
(http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/index_sp.html) 

 Código de Derecho Canónico de la Iglesia Católica, (en latín Codex Iuris 
Canonici, representado como "CIC")  

 Conferencia Episcopal de Costa Rica.  Nota sobre la importancia del foro 
interno y la inviolabilidad del sigilo sacramental, de 29 de junio de 2019. 

 HERNÁNDEZ Matamoros (Estrella) y TAYLOR Hernández (Mónica). El 
Poder Legislativo Costarricense y las Comisiones Legislativas con énfasis en 
las Comisiones Especiales de Investigación, Tesis de Grado para optar por 
el grado de Licenciadas en Derecho, Universidad de San José, 2000, pp. 115 
y 116.   

 MUÑOZ, (Hugo Alfonso). Elementos de Técnica Legislativa, 1 Edición. San 
José: Asamblea Legislativa: Centro para la Democracia, 1996. 

 
REFERENCIAS INTERNET: 

 

 http://www.vidasacerdotal.org/index.php/el-sacerdote-y-los-sacramentos/el-
sacramento-de-la-penitencia/131-el-secreto-sacramental-en-el-ministerio-
del-confesor.html 

 http://www.vatican.va/archive/ESL0020/_P3E.HTM 

http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/index_sp.html
http://www.vidasacerdotal.org/index.php/otros-documentos/curia-romana/573-nota-de-la-penitenciaria-apostolica-sobre-la-importancia-del-foro-interno-y-la-inviolabilidad-del-sigilo-sacramental.html
http://www.vidasacerdotal.org/index.php/otros-documentos/curia-romana/573-nota-de-la-penitenciaria-apostolica-sobre-la-importancia-del-foro-interno-y-la-inviolabilidad-del-sigilo-sacramental.html
http://www.vidasacerdotal.org/index.php/el-sacerdote-y-los-sacramentos/el-sacramento-de-la-penitencia/131-el-secreto-sacramental-en-el-ministerio-del-confesor.html
http://www.vidasacerdotal.org/index.php/el-sacerdote-y-los-sacramentos/el-sacramento-de-la-penitencia/131-el-secreto-sacramental-en-el-ministerio-del-confesor.html
http://www.vidasacerdotal.org/index.php/el-sacerdote-y-los-sacramentos/el-sacramento-de-la-penitencia/131-el-secreto-sacramental-en-el-ministerio-del-confesor.html
http://www.vatican.va/archive/ESL0020/_P3E.HTM
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 https://www.citizengo.org/es-lat/171004-respeten-secreto-confesion 

 http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p2s2c2a4_sp.html 
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 https://es.catholic.net/op/articulos/65627/cat/12/es-biblica-la-
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