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En el caso bajo estudio, se desprende del elenco de hechos probados que la amparada es
estudiante regular de la Universidad de Ciencias Médicas ( ). Además,  ella profesa la religión Adventista que por convicción
guardan el día sábado. En 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. Con base en lo esbozado en el
considerando anterior, considera la Sala que la obligación que se le impone a la amparada de asistir a exámenes los días sábados
contraviene su libertad religiosa. 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.”

“…V.- Sobre el caso concreto. 
UCIMED

... Ver menos

Texto de la Resolución

Exp: Nº 08-010625-0007-CO
Res: Nº 2008-015326
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas y diez minutos del diez de
octubre del dos mil ocho.
            Recurso de amparo interpuesto por Zulhainny Gulietta A Kien, portadora del pasaporte número NWPRJDFF1; contra la
Universidad de las Ciencias Médicas UCIMED.

Resultando.
Mediante escrito presentado en la Secretaría de la Sala a las catorce horas catorce minutos del veintinueve de julio de

dos mil ocho, se apersona la recurrente y manifiesta que la Universidad recurrida está violentando su derecho fundamental a la
libertad de culto, pues se imparten clases los sábados. Indica que al matricularse este semestre escogió el grupo 2 de laboratorio
de embriología que tendría clases de laboratorio el miércoles y teoría el viernes, para así poder mantener los sábados libre por el
culto religioso y el mandato de sus creencias de no realizar actividad alguna el sétimo día. Señala que al iniciar las clases el
programa fue cambiado para clases de teoría el día viernes y sábado y las clases de laboratorio se hicieron rotatorias el día
miércoles, jueves y sábados sin consultarle a ningún estudiante. Acota que  el programa  cambiado por la Coordinadora y
Profesores del curso por motivo de que para la supervisión durante el examen se necesitan cuatro profesores y uno de ellos solo

            1.- 

fue



puede presentarse los sábados. Resalta que debido a esto se pasaron los exámenes a los sábados y en cuanto a las clases de
teoría y laboratorio estas se cambiaron debido a que la cantidad de personas matriculadas no eran suficientes para tener dos
grupos de teoría de manera que se formó solo un grupo haciéndolo rotatorio para viernes y sábados. Expone que este cambio le
ocasiona un gran problema, pues profesa la fe Adventista Del Séptimo Día, por lo tanto no realiza ninguna actividad en día sábado
ya que va en contra de sus principios, este día es únicamente para la adoración de Dios. Explica que en razón de esto se dirigió a
la oficina del Director de Estudios, apelando este suceso, y alegando que no se toma en cuenta la opinión del estudiante para ver si
puede llevar esta materia el día sábado, y presentó una carta al Director quien le dijo que la iba a remitir al Departamento Legal de
la Universidad. Que la respuesta del Departamento Legal fue la siguiente: "No es posible acceder a su solicitud basándonos en el
articulo 19 del reglamento del proceso de matrícula que estipula que el estudiante debe tomar en cuenta en el momento de
matricularse, la programación de clases, laboratorio, examen y otros actividades académicas, de forma tal que se inscriba
únicamente en aquellas asignaturas en las que no haya choque de horarios". Manifiesta que esta respuesta dada por el
Departamento Legal está fuera de lugar, ya que matriculó los viernes y no los sábados, por lo tanto el artículo 19 no aplica para
este caso, y se pretende mantenerla cumpliendo con sus obligaciones universitarias en contra de sus creencias religiosas.
            Informan bajo juramento  Pablo Guzmán Stein, en su condición de Rector y Guillermo Casas Gómez, en su condición de
Director de Estudios, ambos  de la Universidad de Ciencias Médicas UCIMED (folio 14), que la recurrente ingresó a esa institución a
cursar la carrera de medicina en enero del año dos mil seis. Manifiesta que al momento de ingreso la Institución que es un ente
privado, suscribe un contrato con todos sus estudiantes de servicios de formación y educación universitaria. Indica que el contrato
fue suscrito por la amparada el once de diciembre de dos mil seis, con lo cual aceptó los lineamientos de la institución, por lo que la
relación de la accionante y esa Institución es contractual entre persona física y persona jurídica de ámbito privado. Señalan que el
veintidós de diciembre del año dos mil siete, un año después de haber ingresado a la institución, la recurrente presentó ante el
Decano de Medicina una nota emitida y suscrita por un Pastor de la Iglesia de Escazú, de la Asociación Iglesia Costarricense de los
Adventistas del Séptimo Día, mediante la cual solicitó que no se le dieran clases de Química General por razones de religión.
Exponen que el Decano respondió la nota de la amparada, indicándole que ella es quien debe realizar cualquier gestión ante el
departamento correspondiente, ello en virtud de que el Pastor de la Iglesia mencionada no es para efectos de la Institución, ni el
padre o representante legal de la accionante. Agregan que esa nota fue recibida por la alumna el primero de febrero de dos mil
siete y sobre ésta no existe registro de haber recibido ninguna otra gestión por parte de la alumna, por lo que, recibió clases y
realizó exámenes los días sábado que la Institución por calendario  universitario así dispuso. Explican que con ello, la acción fue
legítimamente consentida por la persona agraviada al aceptar tácitamente, al no presentar ulterior recurso y asistir a realizar
exámenes los días sábados, aceptando de esta manera la situación apuntada. Resaltan que lejos de recurrir en el momento
oportuno, es ahora, al inicio del segundo semestre del dos mil ocho, que nuevamente presenta la recurrente, pero ahora ante el
Director de Estudios, una nota de fecha quince de julio de dos mil ocho, firmada por el Presidente y representante Legal de la
Asociación Central Sur de Costa Rica, Iglesia Adventista del Séptimo Día, en donde solicita que por razones religiosas se le permita
a la amparada rendir los exámenes de materia Embriología otro día que no sea el sábado. Manifiesta que ante esta petición, que
nuevamente la hace quien no es padre ni representante legal de la estudiante, el Director de Estudios responde, que según el
artículo 19 del Reglamento del Proceso de Matrícula, que fue recibido por la alumna desde noviembre de dos mil siete, los
exámenes de algunas materias se realizarán los fines de semana, por lo tanto, y en virtud de que la solicitud era expresamente no
realizar exámenes de Embriología los sábados, se le rechazó  su solicitud, pues la alumna conocía desde meses atrás que las
cátedras pueden disponer de los días sábado para realizar exámenes libremente. Indican que notan una serie de contradicciones
de la recurrente, pues, por un lado, las solicitudes nunca las hizo ella,  sino quienes dicen ser pastores de la Iglesia a la que acude,
primero solicitaron en el dos mil siete que no se le dieran clases los sábados, en el dos mil ocho solicitan que no se le hagan
exámenes los sábados; sin embargo, la relación de hechos que narra la recurrente, indica que de lo que ella está inconforme es
que hubo cambio de horarios de la materia de Embriología, ya que ella matriculó miércoles y viernes, y al llegar a clases el
programa fue cambiado por clases de teoría los viernes y sábados y las clases de laboratorios son rotativas para miércoles, jueves
y sábados; sin embargo aclaran que independientemente de cuál fuera el curso de matriculó en grupo 1 y no en el grupo 2, es
importante recalcar que sin importar cual grupo matriculó, la materia de Embriología es una materia que incluye clases magistrales
de teoría y clases de laboratorio y ya sea teoría o sea el laboratorio, necesariamente requieren que los alumnos vayan los sábados
a clases, pues son clases rotatorias, esto es, que están programadas para miércoles, viernes y sábados y todos los exámenes
están programados por la cátedra los sábados.

2.- 

 En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales            3.-
Redacta el Magistrado ; y,            Abdelnour Granados

Considerando.
Con base en el artículo 57 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional el presente

recurso debe admitirse, dado que la Universidad en la que la actora esta inscrita con el propósito de cursar la carrera de Medicina,
se encuentra en una posición jurídica de poder a efecto de imponerle decisiones concernientes a la organización de la educación
que le interesa, como son las fechas de celebración de los exámenes y los requisitos para pedir su realización en días diferentes.
No existe, por demás, un remedio jurisdiccional ordinario célere que permita conocer la pretensión que aquí se plantea, la cual se
vincula, de manera inmediata, con la materia de los derechos fundamentales. 

   I.- Sobre la Admisibilidad del amparo. 

 De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes
hechos:
II.- Hechos Probados.

 La recurrente es estudiante regular de la Universidad de Ciencias Médicas UCIMED (hecho incontrovertido);a)
  Actualmente la accionante cursa el curso de Embriología, en el cual debe presentar exámenes los días sábados (ver informe

rendido bajo juramento a folio 18;
b)

  La amparada pertenece a la congregación religiosa Adventista de Costa Rica (escrito de interposición y documento de folio 03).c)
El quince de julio de dos mil ocho, la recurrente presentó ante el Director de Estudios de la Universidad de Ciencias Médicas,

solicitud suscrita por el Presidente y representante legal de la Asociación Central Sur de Costa Rica, en la cual requirió  se le
d) 



permitiera a la amparada presentar los exámenes de embriología en un día distinto al sábado (folio 03).
Mediante oficio número DE-0260-09 del veintiuno de julio de dos mil ocho, el Director de Estudios de la Universidad de las

Ciencias Médicas,  rechazó la solicitud incoada por al petente (folio 04).
e ) 

   La recurrente acude a esta Sala en tutela de su derecho fundamental a la libertad religiosa, contenido
en el numeral 75 de la Constitución Política, toda vez que en la Universidad de Ciencias Médicas UCIMED, debe  presentar
exámenes los días sábado,  lo que le es prohibido según la religión que practica, sea la Adventista.

III.- Objeto del recurso. 

    En asuntos conocidos por la Sala con anterioridad, se ha abordado el tema de la celebración de pruebas
académicas los sábados, que implica un conflicto para las personas que profesan religiones en las cuales ese día de la semana
debe dedicarse exclusivamente a su credo. Así, en la sentencia número 2002-3018 de las once horas doce minutos del veintidós de
marzo de dos mil dos, se estipuló lo que sigue:

IV.- Sobre el fondo. 

“ 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. Sobre este tema esta Sala en sentencia número 3173-93 de las catorce
horas cincuenta y siete minutos del siete de junio de mil novecientos noventa y tres dispuso:

II.- 

"…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 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…"
Asimismo este Tribunal en la sentencia número 2001-01866 de las nueve horas con ocho minutos del nueve de marzo del dos mil
uno, en lo conducente indicó:
"… 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"). La Convención Americana sobre Derechos Humanos -para no
citar otros instrumentos internacionales-, más amplia y actualizada, lo contempla en el artículo 12, que al referirse a la libertad de
conciencia y de religión dice que este derecho implica (entre otras cosas) "la libertad de profesar y divulgar su religión o sus
creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado". Es decir, de la libertad en materia religiosa -que se
expresa en creencias religiosas que a su vez se manifiestan socialmente- deviene como cosa natural la libertad de culto, que, como
suele decirse, es la libertad para realizar prácticas religiosas externas (como la celebración de ritos que supongan incluso la
enseñanza religiosa), y que, desde luego, incluye el derecho a establecer y mantener lugares para el culto. De otro lado, si la
libertad de religión tiene tanto un carácter individual como colectivo (caso en el cual es un derecho que en términos generales se
ejerce mediante las confesiones religiosas o los grupos con específica finalidad religiosa, sobre todo en cuanto no se trata de
derechos personalísimos), su cobertura alcanza a los derechos de asociación con fines religiosos y de reunión con los mismos
fines. 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…"
III.- Ahora bien, partiendo de los lineamientos expuestos en el considerando anterior, el derecho a la libertad religiosa ha sido
vulnerado en el caso objeto de nuestro examen respecto del ámbito de las relaciones de cooperación que con las distintas
confesiones ha de mantener el Estado a tenor del artículo 45 de la Constitución Política. En efecto, la negativa de la Universidad de
Costa Rica a realizar un examen de reposición a la recurrente pese que su religión limita la realización de actividades educativas los
días sábados, afecta el derecho a practicar los actos de culto propios de una creencia de la recurrente y como se dijo en el
considerando anterior ese es uno de los elementos de la libertad religiosa. 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. La amparada se ha visto imposibilitada a desarrollar
actividades que constituyen actos manifestaciones o expresiones de sus creencias religiosas. 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. Así las cosas, lo procedente es acoger el recurso, como en efecto se hace.”

En el caso bajo estudio, se desprende del elenco de hechos probados que la amparada es
estudiante regular de la Universidad de Ciencias Médicas (UCIMED). Además,  ella profesa la religión Adventista que por convicción
guardan el día sábado. En 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. Con base en lo esbozado en el

V.- Sobre el caso concreto. 



considerando anterior, considera la Sala que la obligación que se le impone a la amparada de asistir a exámenes los días sábados
contraviene su libertad religiosa. 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.

Por tanto.
Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Pablo Guzmán Stein, en su condición de Rector y a Guillermo Casas Gómez, en su
condición de Director de Estudios, ambos  de la Universidad de Ciencias Médicas UCIMED, o a quienes en sus lugares ejerzan los
cargos, disponer lo necesario para que la recurrente Zulhainny Gulietta Lau-A-Kien pueda cursar sus estudios en esa Universidad,
programando sus exámenes en días distintos del sábado, con suficiente antelación, bajo la advertencia de que, de conformidad con
el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días
multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la
hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Universidad de Ciencias Médicas UCIMED
al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los cuales se liquidarán
en ejecución de sentencia civil.  Notifíquese a Pablo Guzmán Stein, en su condición de Rector y a Guillermo Casas Gómez, en su
condición de Director de Estudios, ambos  de la Universidad de Ciencias Médicas UCIMED, o a quienes en sus lugares ejerzan los
cargos . Comuníquese.-en forma personal
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