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Prohibición para ser Ministro aplica solo para 

sacerdotes católicos 
• Resuelve Sala Constitucional 

• Melvin Jiménez continúa en su cargo. 

Jarmon Noguera jnoguera@prensalibre.co.cr     
Solo los sacerdotes de la Iglesia Católica no pueden ser ministros de Estado, esa fue la 

resolución por mayoría de la Sala IV al resolver una acción de inconstitucionalidad 

interpuesta contra el nombramiento de Melvin Jiménez como Ministro de la Presidencia 

pese a ser obispo luterano. 

 

La acción fue interpuesta porque el recurrente consideraba que dicho nombramiento 

violentaba el requisito establecido en el artículo 142 inciso 3 de la Constitución Política, 

que pide que los Ministros de Gobierno pertenezcan al Estado seglar. 

 

Sin embargo, la mayoría de los magistrados consideraron que “la prohibición se aplica, 

exclusivamente, a la religión católica, apostólica y romana, por razones histórico-

constitucionales”. 

 

Así lo detalló el magistrado presidente de la Sala IV, Gilberth Armijo, quien explicó: “Lo 

que se dijo es que continúa, lo que ha habido siempre para los sacerdotes católicos y esta 

prohibición que rige para ellos no se puede extender para otros tipos de cultos, porque ni 

siquiera fue pensado por el constituyente en su momento”. 

 

Además, el Tribunal Constitucional resaltó que de darse una prohibición a otras religiones 

sería “una limitación del derecho contemplado en el artículo 23 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos a participar en la dirección de los asuntos públicos o 

de acceder a las funciones públicas en condiciones de igualdad, la cual debe ser de 

interpretación restrictiva y no extensiva”. 

 

Pero el voto que dio la razón al Gobierno no fue apoyado por dos magistrados, ya que 

salvaron su voto y consideraron nulo el nombramiento los magistrados Nancy Hernández y 

Luis Fernando Salazar, en este caso por considerar que Jiménez al ser sacerdote sí 

pertenece al Estado seglar y la Constitución establece una restricción contundente. 

 

Por otra parte, Paul Rueda declaró la acción inadmisible, pues considera que la acción se 

puso en un momento inapropiado debido a que Melvin Jiménez no había asumido su 

puesto. 

 

De esta manera, el Ministro de la Presidencia podrá seguir en su cargo sin ningún problema 

por lo que resta del Gobierno o bien hasta que el Presidente de la República, Luis 

Guillermo Solís, lo considere prudente. 
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