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CASO DEL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA. 
PONENTE: ARMIJO SANCHO 
 
La sentencia No. 2014-18643 de 12 de noviembre, en la que se
resuelve la Acción de inconstitucionalidad promovida por
Álvaro José Orozco Carballo, para que se declare
inconstitucional el Acuerdo Presidencial número 001–P del 8
de mayo de 2014, publicado en el Alcance Digital número 15 de
La Gaceta número 88 de 9 de mayo de 2014,   en   lo   que 
respecta al nombramiento del Ministro de la Presidencia. En
esta decisión, y tras a rmar el carácter vinculante del control
de convencionalidad, así como los alcances del articulo 23 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, se a rma
que “el   bloque de convencionalidad reconoce, en términos
amplios y con carácter de derecho humano, el derecho de
acceder a los cargos públicos y estatuye que tal acceso debe
producirse en condiciones de igualdad. Es decir, descarta tanto
el recurso a obstáculos discriminatorios, como la oposición de
limitaciones ilegítimas, esta última noción entendida en el
sentido enunciado por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, en el caso Ivcher Bronstein contra Perú (sentencia
de 24 de setiembre de 1999, competencia): “(…) El artículo 29.a
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de la Convención Americana establece que ninguna disposición
de la misma puede ser interpretada en el sentido de permitir a
alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce
y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la
Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella
(…)” Es bajo este contexto del derecho convencional que cabe
examinar la restricción del texto constitucional frente al acto
objeto de la acción”. VII.- Interpretación del requisito
constitucional de pertenencia al estado seglar. La solución del
problema planteado depende, necesariamente, del alcance y
contenido que se dé a la palabra “seglar”. Como se indicó supra,
existe un principio fundamental de la hermenéutica ius
constitucional, recogido en la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido que toda
limitación de un derecho fundamental debe interpretarse de
forma restrictiva. El ordinal 142 de la Constitución, al
consagrar los requisitos a cumplir para poder fungir como
Ministro en el Poder Ejecutivo, indudablemente establece una
restricción del derecho de participar en la dirección de los
asuntos públicos; por consiguiente, dichas condicionantes,
atendiendo al principio favor libertatis, deben ser entendidas
en el sentido que menos limite la posibilidad de las personas de
acceder a ese tipo de cargos, omitiendo hacer una aplicación
extensiva a supuestos que el Constituyente Originario no
previó. Ya el Tribunal Supremo de Elecciones, en sus
resoluciones No. 0566–E–2005 de las 09:35 hrs. de 10 de
marzo de 2005 y No. 7504–M–2012 de las 13:40 hrs. de 19 de
octubre de 2012, hizo ver que al discutirse los alcances del
vocablo “seglar” en el seno de la Asamblea Nacional
Constituyente, que dio pie a la promulgación de la actual
Constitución, hay una tendencia a identi carlo históricamente
con la clase sacerdotal y religiosa de la Iglesia Católica (acta n.º
65). Sin embargo, el método subjetivo o voluntarista no
conduce a una solución concluyente, por lo cual, echando mano
al método literal gramatical, con base en la vigésima segunda
edición del Diccionario de la Real Academia Española, se indica
para la palabra “seglar”, como segunda acepción: “Que no tiene
órdenes clericales”; y para el vocablo “clero”: “2.m. Clase
sacerdotal en la Iglesia católica.”. De este modo, resulta claro
que la inteligencia restringida de lo clerical atañe solamente a
los religiosos de la Iglesia Católica y, en atención a las
consideraciones de convencionalidad ya indicadas,
relacionadas con el derecho de acceso a los cargos públicos en
condiciones de igualdad, así como a la interpretación
necesariamente restrictiva de las limitaciones a los derechos
humanos, es la solución por la cual debe optar la Sala. En
consecuencia, se declara sin lugar la acción”. 


