
“|III.-

ESTADO CONFESIONAL Y LIBERTAD RELIGIOSA.     En la sentencia No. [...] de las 14:54 hrs. de 2 de
febrero de 2010, este Tribunal reconoció que el artículo 75 constitucional proclama que el Estado costarricense
tiene carácter confesional, en tanto declara que un credo religioso determinado ±en este caso la Religión Católica,
Apostólica y Romana- es el del Estado y acepta que aquel tiene el deber de contribuir a mantener dicho credo.
Empero, reconoce el derecho que tiene todo individuo de ejercer libremente su religión, fe o una creencia
determinada, o su ausencia.

IV.-

CASO CONCRETO. Se encuentra plena e idóneamente acreditado que en el año 2008, el Concejo  Municipal
de Montes de Oca acostumbraba iniciar    sus   sesiones con   una oración (informe).   Asimismo, consta idónea
y fehacientemente que desde fecha indeterminada, ese órgano municipal abandonó dicha  práctica     (informe).   
Igualmente,  se  demostró   que  desde  fechaindeterminada, existe una imagen del Sagrado Corazón de Jesús en
la Sala de Espera   de  la  Plataforma  de  Servicios   de  ese  Ayuntamiento (hecho incontrovertido ).    También,
se constató que en el mes de diciembre de 2012, en el Salón del Concejo Municipal de Montes de Oca, se colocó
un pesebre y   la Comisión de Fortalecimiento Espiritual y Humano de la Municipalidad recurrida, promovió un
concurso  institucional de portales que contó con una    amplía participación   (informe y  los autos).

V.-

En lo que atañe a la oración reclamada, es aplicable lo dispuesto por la Corte Suprema   de los Estados   Unidos
de América, en la sentencia Marsh vs. Chambers, que estimó que "a la luz de una historia sin ambigüedades y
sin interrupción de más de 200 años, no cabe duda de que la práctica de abrir las sesiones legislativas con la
oración se ha convertido en parte de nuestro entramado social. Invocar la guía divina en un organismo público
encargado de hacer las leyes no es, en estas circunstancias,  el ³establecimiento de una religión (oficial)   o  un 
paso   hacia  su  establecimiento;   es  simplemente  un reconocimiento tolerable de las creencias ampliamente
extendidas en el pueblo de este país". Aunado a lo anterior, tampoco consta idónea y fehacientemente que al
amparado se le haya obligado a participar de dicha oración. Por el contrario, el promoverte  reconoció que él y
otras  personas se   abstuvieron  de  participar   en dicha   plegaria (libelo de interposición). A mayor
abundamiento, s i el recurrente estima que con esa actuación, el Concejo Municipal ofendió sus creencias, goza de
la facultad de expresar su oposición a la práctica que reprocha.  Además, tampoco existe elemento probatorio
alguno que permita corroborar que la relación del recurrente con su gobierno local se fracturó, pues como
acertadamente  lo reconoció la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo en la sentencia de 18 de marzo de 2011 , la
simple percepción que tiene el recurrente respecto de su exclusión por ese rito ³(«) no es suficiente para
configurar   una    violación a   su libertad   de pensamiento («).

VI.-

En lo que respecta a la imagen d el ³Sagrado Corazón de Jesús que reprocha el recurrente, es plenamente
aplicable lo señalado por la Gran Sala de esa Corte con respecto a que la exhibición de símbolos religiosos en
espacios públicos no afecta la libertad de religión, de pensamiento  o de conciencia,  ni ocasiona daño ni ofende
a persona  alguna. Tampoco,  vulnera el derecho   a la igualdad y no discriminación, pues la presencia de tales
símbolos religiosos en un ámbito público no supone por se un trato diferenciado injustificado para al recurrente.
De otra parte, un estado laico no es un estado neutro, puesto que se sustenta en una valoración política
determinada.



VII.-

   En cuanto al pesebre,  es plenamente aplicable lo dispuesto  por el Tribunal   Constitucional   Peruano  en  la  
sentencia  J.M.L.B contra la resolución de la Primera Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de
Justicia de Lima Norte, de 7 de marzo de 2011, que en lo que interesa, señaló lo siguiente: ³(«) la religión
católica se encuentra fuertemente arraigada en el desarrollo de nuestras tradiciones como nación. Desde tal
perspectiva, no es extraño, sino, más bien, bastante frecuente, que determinadas costumbres de base
esencialmente religiosa hayan terminado por consolidarse como parte de la identidad que como país nos
caracteriza. La presencia, entre otras cosas, de procesiones  y festividades   en específicas fechas del año o de
templos y símbolos religiosos en determinados  lugares públicos demuestra palmariamente que de modo
paralelo al fervor religioso que les sirve de sustento, se asumen estos como elementos vivenciales de nuestra
propia realidad. La fusión de tales elementos con lo que representa el Estado no hace otra cosa que reflejar parte
de un decurso histórico imposible de ignorar por más neutralidad que se quiera predicar («).   Bajo esta
inteligencia, descarta la Sala que se haya producido el agravio reclamado.”


