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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
La suscritas Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión Especial que 
estudiará y dictaminará el proyecto de Reforma Constitucional “ADICIÓN DE UN 
PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 89 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
PARA LA INCORPORACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL AL DEPORTE Y 
LA RECREACIÓN” rendimos DICTAMEN AFIRMATIVO UNANIME sobre el 

expediente legislativo número 21.630, para incorporar el derecho fundamental al 
Deporte y la Recreación. 
 
 
I. Resumen de la Iniciativa 
 
La presente reforma constitucional, firmada por veintiséis señores y señoras 
diputados(as), propone incorporar expresamente en la Constitución Política de la 
República de Costa Rica el derecho fundamental a la práctica del deporte, a la 
recreación y a la educación física, contribuyendo a reforzar el reconocimiento y la 
protección de este derecho para toda la población costarricense, al asignarle el más 
alto rango dentro la jerarquía de nuestro ordenamiento jurídico, en concordancia 
con los compromisos internacionales adoptados por el Estado costarricense. 
 
 Para estos efectos se adiciona un párrafo segundo al artículo 89 de la Carta Magna. 
 

II. Antecedente 
 
La iniciativa tiene como antecedente al proyecto de Ley N° 21.512, “ADICIÓN DEL 
ARTÍCULO 21 BIS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE 
COSTA RICA”, cuyo objeto era adicionar un artículo 21 bis a la Constitución Política, 
para incorporar el derecho fundamental a la salud y el deber de conservarla. Entre 
otras cosas se disponía “promover la educación sanitaria, el deporte y la más 
adecuada utilización del ocio.  Asimismo, regular y fiscalizar la prestación de los 
servicios de salud privados”. 

 
El proyecto fue archivado por el Plenario Legislativo el 26 de abril de 2007. 
 
Para la elaboración de este Dictamen que refleja la voluntad de la Comisión para 
emitir su recomendación al Plenario Legislativo ha resultado un insumo de 
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importancia el estudio técnico realizado por el Departamento de Servicios Técnicos 
órgano asesor de esta Asamblea Legislativa del que se extrae información 
actualizada sobre el Derecho Fundamental al Deporte y que se retoma en lo 
conducente para el análisis del proyecto en estudio. 

2.2 El Deporte como Derecho Fundamental 

 
El Estado costarricense conoce la importancia que tiene el deporte en la sociedad, 
como base y reflejo a su vez del derecho a la salud de su población. 
En ese sentido se ha considerado uno de los principales promotores de la salud en 
las personas, dado que la salud es un conservador de la vida. 
 
El artículo 21 de la Constitución Política, consagra que “la vida humana es 
inviolable” y la propia legislación costarricense derivada de la norma constitucional 
permite la interpretación de la Sala Constitucional en el tanto define que “…El 
derecho a la vida reconocido en el artículo 21 de la Constitución Política es la piedra 
angular sobre la cual descansan el resto de los derechos fundamentales. De igual 
forma, en esa norma encuentra sustento en derecho a la salud, toda vez que la 
vida resulta inconcebible sino se le garantizan a la persona humana condiciones 
mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental.” 
(Sentencia 2007-03743 de 16 de marzo de 2007, Sala Constitucional) (El resaltado 
no es del original). 
 
La Sala Constitucional se ha pronunciado en forma más concreta en cuanto a la 
relación que tiene el deporte con la salud y la conservación de la vida, “…se 
desprende la existencia de un deber ineludible del Estado costarricense de respetar 
y proteger los derechos fundamentales de toda persona a la vida y a la salud, tanto 
física como mental. De allí su deber de garantizar a toda persona la posibilidad 
de acceder al deporte en condiciones que permitan el pleno desarrollo de sus 
facultades físicas, intelectuales y morales…” (Resolución N° 1591-2010 de 17 
de setiembre de 2010) (El resaltado no es del original). 
 
De manera complementaria para una interpretación sistemática de nuestra 
Constitución formal con fundamento en la Constitución material que resguarda 
nuestros valores podemos enlazar la norma programática del artículo 50 
constitucional, en el sentido de la tutela que se le ha dado, a los derechos de la 
salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, ambos protegidos por la 
Sala Constitucional como derechos fundamentales. 
 

2.3 El Deporte en la Legislación actual 

 
En la actualidad, las personas integrantes de la sociedad costarricense ya cuentan 
con la regulación a nivel legal del derecho a la salud y al deporte, mediante la Ley 
N° 7800 de 30 de abril de 1998 y sus reformas, Crea Instituto del Deporte y 
Recreación (ICODER) y su Régimen Jurídico. 
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Específicamente, en el artículo 1 de la Ley de marras, se dispone la creación del 
“instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, en adelante Instituto, como una 
institución semiautónoma del Estado, con personalidad jurídica propia e 
independencia administrativa…El fin primordial del Instituto es la promoción, el 
apoyo y el estímulo de la práctica individual y colectiva del deporte y la 
recreación, tanto convencional como adaptado, de las personas habitantes de la 
República, actividad considerada de interés público por estar comprometida la 
salud integral de la población”. 
 
Por su parte, el derecho a la educación física se le garantiza a la población 
costarricense en el artículo 16 de la Ley en mención, al estipularse que, “la 
educación física de niños y jóvenes de uno u otro sexo, con o sin discapacidad, 
recibirá, en la enseñanza preescolar, primaria y secundaria la atención preferente 
del Estado por medio del Ministerio de Educación Pública (MEP) y estará sometida 
a su vigilancia, programación y reglamentación” 
 
Aunado a lo anterior, a nivel local se cuenta con los Comités Cantonales de 
Deportes, los cuales se encuentran regulados en el Código Municipal, Ley N° 7794 
de 30 de abril de 1998 y sus reformas, estipulándose en el artículo 173 que, “en 
cada cantón, existirá un comité cantonal de deportes y recreación, adscrito a la 
municipalidad respectiva;  gozará de personalidad jurídica instrumental para 
desarrollar planes, proyectos y programas deportivos y recreativos cantonales, así 
como para construir, administrar y mantener las instalaciones deportivas de su 
propiedad o las otorgadas en administración.  Asimismo, habrá comités comunales 
de deportes y recreación, adscritos al respectivo comité cantonal”. 
 
Es importante destacar que corresponde a cada municipalidad reglamentar el 
procedimiento de elección de los miembros del Comité Cantonal de Deportes, así 
como su funcionamiento y organización. 
En síntesis, es palpable que el deporte, la recreación y la educación física son 
derechos impulsados y promocionados por el Estado, mediante la creación de 
instituciones que los fomentan desde temprana edad, dentro de su formación 
académica y a nivel comunal. 
 

I. VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

 

El proyecto de reforma constitucional presenta una vinculación multidimensional, 
integral e interconectada con la Agenda 2030, así como una afectación positiva 
sobre sus metas, presente en los ODS 31, 42, 163 y 174.  

                                                             
1 Salud y Bienestar, encamina al país en las metas asociadas a la reducción de la mortalidad prematura por enfermedades crónicas 

no transmisibles mediante su prevención y la promoción de la salud mental y el bienestar. 
2 Educación de Calidad, Promueve el acceso a educación en condiciones de igualdad. 
3 Paz, justicia e instituciones sólidas, promueve políticas no discriminatorias a favor del desarrollo sostenible, al ser el deporte un 
importante facilitador de la Agenda 2030. 
4 Alianzas para lograr los objetivos. 
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La adición al artículo 89 de la Constitución, encamina al país en las metas asociadas 
a la reducción de la mortalidad prematura por enfermedades crónicas no 
transmisibles mediante su prevención y la promoción de la salud mental y el 
bienestar; al tiempo que promueve el acceso a educación en condiciones de 
igualdad. 
 
Lo anterior, promueve políticas no discriminatorias a favor del desarrollo sostenible 
y conduce las políticas públicas a los desafíos definidos por la Agenda 2030, al ser 
el deporte un importante facilitador en materia de desarrollo sostenible.  
 
El acceso universal al deporte y la recreación es un requisito indispensable para la 
promoción de estilos de vida saludables y un elemento esencial de cualquier política 
pública orientada a priorizar la salud preventiva frente al tratamiento de las 
enfermedades. 
 
La iniciativa aporta datos referentes al acceso propiamente a estilos de vida 
saludables sustentados en el Deporte y la recreación, y refiere la insuficiencia de 
espacios propiamente para a hacer efectivo ese derecho. 
 
El proyecto remite a datos de la dificultad de acceso a los medios para la práctica 
del deporte y a estilos de vida saludable que se promueven a partir de los tratados 
internacionales y tal y como se explicita en la revisión legislativa y de políticas e 
institucionalidad el país, que muestra un interés no concretado aún en la práctica.  
 
Puntualmente señala el proyecto en lo conducente que “Este acceso limitado a 
espacio apropiados para realizar actividad física se acompaña de una alta 
proporción de la población que no realiza deportes. … .  La baja proporción de 
realización de actividad física resulta en un bajo tiempo social promedio dedicado a 
práctica de deporte y ejercicio físico:  1 hora semanal en el caso de las mujeres y 
1:55 horas en el caso de los hombres.” 
 
En ese sentido la Sala Constitucional con fundamento en los instrumentos 
internacionales, ha ejercido el control de convencionalidad contra conductas activas 
y omisiones de las autoridades públicas que lesionan el derecho fundamental a la 
educación física en los centros educativos públicos.  Así por ejemplo ha dicho 
nuestro Tribunal constitucional: 
 

“De conformidad con el artículo 461 de nuestro Código de Educación, la 
educación física escolar es obligatoria para todos los educandos y forma 
parte integrante de los programas de enseñanza en todos los 
establecimientos de educación, públicos o privados; esa norma legal, de 
larga data, desarrolló lo que, posteriormente, la Conferencia General de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), reunida en París, en su vigésima reunión, el día 21 de 
noviembre de 1978, reconocería como un derecho fundamental (…)  Ese 
derecho fundamental a la educación física y al deporte es formalmente 
reconocido en nuestro derecho interno, por fuerza del artículo 33 de la 
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Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes (…)  En el 
presente caso, se ha constatado la vulneración de ese derecho 
fundamental, con la supresión de la educación física en la Escuela 
República Argentina, durante el presente curso lectivo” (Voto No. 2010-
17206)  

 
Reconociendo tan significativos precedentes, este proyecto de reforma 
constitucional busca consolidar de forma explícita en el texto de la Norma 
Fundamental del Estado costarricense los principios anteriormente descritos, tal 
como han hecho la mayoría de las naciones latinoamericanas, que ya han incluido 
expresamente el derecho al deporte en sus constituciones. 
 
Costa Rica por sus únicas condiciones geográficas y climatológicas, favorece la 
realización de una gran cantidad de deportes, practicables desde la alta montaña 
hasta nuestras llanuras y costas.  Incluir el deporte en nuestra Constitución Política 
permitirá consolidar la jurisprudencia requerida para asegurar espacios para el 
entrenamiento deportivo en todos los niveles de la educación costarricense, 
promoviendo estilos de vida saludables que podrán mantenerse de por vida.  El 
Estado deberá garantizar la participación ciudadana en el deporte y la recreación 
mediante espacios adecuados para la práctica deportiva y acompañar a las y los 
costarricenses que decidan desarrollarse en la práctica deportiva en todos sus 
niveles desde el nivel aficionado hasta el profesional. 
 
Además de las ya conocidas bondades del deporte y la recreación en la promoción 
de la salud para ciudadanía de todas edades, el desarrollo de infraestructura 
inclusiva y el fomento de sociedades e instituciones promotoras de la paz, el deporte 
tiene la capacidad de hacer mucho más por Costa Rica.  Los últimos años nos han 
permitido observar como las sinergias producidas por atletas en cooperación con 
gobiernos y la sociedad civil han llevado el mensaje de la igualdad en el deporte, 
provocando importantes aportes en la disminución de la brecha salarial entre 
hombres y mujeres, concientización sobre la necesidad de erradicar la violencia de 
género, el racismo y la discriminación contra las personas con discapacidad.  Dadas 
las condiciones geográficas de nuestro país, Costa Rica tiene la oportunidad de 
adaptar su desarrollo en materia deportiva, acomodándose al contexto social de las 
diferentes regiones del país, así como para impulsar la sensibilización de los 
programas deportivos a fin de tratar distintas formas de discriminación y exclusión 
que todavía sufren amplios sectores de nuestra población. 
 
Resulta indispensable fortalecer la inversión pública en programas sociales, para 
evitar que por no llevarse a cabo como parte de los fines de nuestro Estado Social 
de Derecho, cada año se reduzcan los espacios para desarrollo personal mediante 
la práctica deportiva, porque nuestra juventud requiere de iniciativas que promuevan 
valores democráticos, se hace más necesario que nunca elevar el derecho a la 
práctica del deporte como derecho constitucional, debiendo así ser protegido y 
promovido por el Estado Social de Derecho costarricense.   
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Consultas y respuestas recibidas 

 
El proyecto de reforma constitucional fue consultado por Moción N.° 01-01 de la 
sesión ordinaria N.° 01, del 05 de abril de 2022, moción de la diputada María José 
Corrales Chacón a las siguientes instituciones y organizaciones:  

 

 Conare 

 Contraloría General de la República  

 Comité Olímpico Nacional  

 Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación  

 Escuela de Educación Física, Universidad de Costa Rica  

 Escuela de Ciencias del Movimiento Humano, Universidad 
Nacional  

 Procuraduría General de la República  

 Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAEA)  

 Defensoría de los Habitantes  

 Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)  

 Patronato Nacional de la Infancia (PANI) 

 Federación Costarricense de Fútbol 

 Federación Costarricense de Ciclismo (FECOCI) 

 Federación Costarricense de Atletismo 

 Todos los Comités Cantonales de Deporte y Recreación 

 Todas las municipalidades del país 

 Todas las Federaciones Deportivas debidamente inscritas 

 Caja Costarricense de Seguro Social 

 Ministerio de Salud 

 Ministerio de Educación 

 
Al momento de la emisión de este Dictamen, se han recibido las siguientes 
respuestas: 
 

 Oficio DG-0251-04-2022 de 8 de abril de 2022 del Instituto sobre 
Alcoholismo y Farmacodependencia, manifiesta que sobre el texto 
consultado no tiene ninguna observación y desde esa institución se 
considera de gran valor dicha incorporación a la Constitución Política. 

 Según oficio MIDEPORT.074-04-2022 de 8 de abril de 2022, el Ministerio del 
Deporte y Recreación, refiere una serie de documentos claves a nivel 
internacional a fin de potenciar el deporte como medio para lograr el 
desarrollo y la paz el Informe Final del Grupo Internacional de Trabajo sobre 
el Deporte para el Desarrollo y la Paz (Right to play, 2008); la Declaración de 
Berlín de la Conferencia Internacional de Ministros y Altos Funcionarios 
encargados de la Educación Física y el Deporte, del año 2013 (ONU, 2013); 
la Resolución 73/24 “el deporte como facilitador del desarrollo sostenible”, 
aprobada por la Asamblea General de la ONU en 2018 (ONU, 2018); y el 
reciente Informe del Secretario General 77/155 “el deporte: un acelerador 
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global de la paz y el desarrollo sostenible para todos”, aprobado en el año 
2020. (ONU, 2020) entre otros. 
 
Indica la Ministra de Deporte que ““La Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, la Convención sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los 
Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales contienen artículos donde se reconoce el deporte como 
una cuestión de derechos humanos” Dicha convención se refiere a que” …la 
demanda de participación eficiente de los Estados en el desarrollo de 
políticas deportivas y la aplicación nacional efectiva de normas, 
recomendaciones y orientaciones políticas pertinentes, como las que 
reconocen el deporte como un derecho humano fundamental.” 

 
En el mismo sentido señala la Ministra la importancia a nivel regional, del deporte y 
la recreación a partir de instrumentos internacionales e institucionalidad 
consolidada. 
 
A nivel nacional, indica que la incorporación del párrafo propuesto en este proyecto 
en la Constitución, va en la línea con lo establecido en la Política Nacional del 
Deporte, la Recreación y la Actividad Física 2020-2030 (PONADRAF), que aspira a 
una Costa Rica inclusiva, físicamente activa, saludable y competitiva, siendo 
coherente con los objetivos de esta política pública, para el mayor bienestar de las 
personas habitantes del país.  
 
Por lo anterior, es de vital trascendencia asignarle el más alto rango dentro de la 
jerarquía de nuestro ordenamiento jurídico, al deporte, la recreación, la educación 
física, pensando en todos los beneficios que aporta en la construcción de una 
ciudadanía orientada hacia el movimiento humano, como plataforma articuladora de 
programas, proyectos, espacios libres de violencia, dopaje y acoso sexual, que 
permitan la sostenibilidad financiera y que además se conviertan en personas 
referentes para las nuevas generaciones. En relación con su afirmación puntualiza 
que nos sumaríamos a otros países latinoamericanos que han dado ese carácter 
constitucional de manera expresa al Deporte.  
 
Concluye el Ministerio “el Ministerio que represento está absolutamente de 
acuerdo y convencida de la necesidad de aprobación del proyecto de Ley 
21.630 e invita a las señoras diputadas y señores diputados a respaldarlo.” 
 

 En oficio SM-CONCEJO-295-2022 de 18 de abril de 2022 el gobierno local 
de Naranjo transcribe el  acuerdo del Concejo Municipal con Acuerdo SO-15-
273-2022, de sesión N° 15 del 12 de abril de 2022 que recomienda de emitir 
criterio favorable al proyecto de ley n°21.630, denominado “Adición de un 
Párrafo Segundo al Artículo 89 de la Constitución Política para la 
Incorporación del Derecho Fundamental al Deporte y la Recreación”. “ 
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En virtud de las consideraciones expuestas, sometemos a conocimiento de la 
Asamblea Legislativa el presente proyecto de reforma constitucional, para su 
estudio y pronta aprobación por parte de los señores diputados y las señoras 
diputadas. 
 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
ADICIÓN DE UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 89 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA LA INCORPORACIÓN DEL 
DERECHO FUNDAMENTAL AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 

 
ARTÍCULO ÚNICO- Se adiciona un párrafo segundo al artículo 89 de la 
Constitución Política de la República de Costa Rica.  El texto se leerá de la siguiente 
manera: 
 
Artículo 89- Entre los fines culturales de la República están: proteger las bellezas 
naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación, y 
apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico. 
 
Todas las personas tienen derecho al deporte, a la educación física y a la 
recreación. El Estado garantizará este derecho, promoverá su 
universalización como medio eficaz para mejorar la salud y la calidad de vida 
de la población y apoyará el desarrollo de las distintas disciplinas deportivas 
en todos los niveles. 
 
Rige a partir de su publicación.” 
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Dado en la Comisión Especial de Reforma Constitucional Adición de un párrafo 
segundo al artículo 89 de la Constitución Política para la incorporación del derecho 
fundamental al deporte y la recreación, expediente 21.630, a los diecinueve días del 
mes de abril de dos mil veintidós. 
 
 
 
 
 

José María Villalta Flórez-Estrada  María José Corrales Chacón 
 
     
 
 
 

Carolina Hidalgo Herrera                                Eduardo Cruickshank Smith 
 
 
 
 
 

Erwen Masís Castro  
 
 
 
 

Diputados y diputadas 
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