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PRÓLOGO

La religión es, indudablemente, uno de los componentes esenciales que confi-
guran la identidad personal y colectiva de la humanidad. E. Durkheim, en Las for-
mas elementales de la vida religiosa, sostenía que la religión es el factor fundacional
de la sociedad, una afirmación de la que no se podría excluir la época contemporá-
nea. Los hombres reconocen los vínculos que les unen, su mutua pertenencia más
allá de cualquier diferencia legítima, precisamente en la esfera de lo sagrado. Ade-
más, la globalización, la inmigración, y la mayor presencia del Islam en países oc-
cidentales, son factores que han propiciado la aparición de nuevos enfoques y con-
flictos jurídicos en relación con la religión.

A finales del siglo XX, la pertenencia a las Confesiones religiosas fue, de forma
destacada, uno de los temas que despertó el interés de los especialistas. Gracie Davie
llamó la atención sobre la tendencia que se estaba manifestando en Europa que de-
nominó believing without belonging. Con esta expresión subrayaba la persistencia de
«lo sagrado» en la sociedad contemporánea a pesar de que pudiera comprobarse un
innegable declive de la práctica religiosa. La frase, tantas veces repetida posterior-
mente por la doctrina, de alguna forma podía dar a entender que la pertenencia era
más exigente que la creencia; también, la expresión marcaba la distancia entre los
dos conceptos, los separaba.

La misma autora, años después, en su libro Europe: The Exceptional Case:
Parameters of Faith in the Modern World, revisó su argumentación y propuso la idea
de la «religión vicaria» (vicarious religion) como forma de explicar la tendencia ac-
tual hacia la religión. En su opinión, se debe hablar de una minoría religiosa activa,
que integraría a los que pertenecen a las Confesiones religiosas; en su opinión, son
personas que practican su fe en nombre de un grupo de personas mucho más amplio,
que estaría integrado por todos aquellos que implícitamente entienden y aprueban lo
que hace la minoría. En otras palabras, plantea que un rasgo característico de la so-
ciedad europea contemporánea es la diferenciación —y la relación— entre los miem-
bros nominales y los miembros activos de las Confesiones religiosas.
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Pues bien, el concepto de pertenencia, más allá de su significado sociológico,
tiene una relevancia jurídica notoria. Así, el derecho a adoptar una religión, como
la posibilidad de cambiar de creencias, forman parte del contenido esencial e ina-
lienable del derecho fundamental de libertad religiosa, reconocido en los principa-
les instrumentos internacionales de los derechos humanos. El acto de adhesión y el
de abandono de la confesión o la apostasía, desde el punto de vista jurídico, son actos
que deben ser considerados de manera paralela en su naturaleza y en sus consecuen-
cias jurídicas.

En realidad, la definición de la apostasía corresponde propiamente a los Dere-
chos confesionales. De ahí que Montserrat Gas comience su monografía realizando
un estudio comparativo entre la consideración de esta materia en las tres grandes re-
ligiones monoteístas —la cristiana, la judía y el islam— estudio del que extrae una
valoración de indudable interés. Efectivamente, tanto el significado como el alcan-
ce del acto de repudio de las creencias religiosas, no son unívocos en los ordena-
mientos estudiados. Es en el ámbito de las Iglesias cristianas, y más especialmente
en el Derecho de la Iglesia católica donde se garantiza una mayor seguridad jurídi-
ca al fiel que apostata, ya que se determinan los rasgos formales constitutivos del acto
de la apostasía así como los efectos que de él se derivan.

Era necesario que alguien realizara un estudio técnico-jurídico sobre la aposta-
sía, un tema complejo ya que se encuentra en la encrucijada entre el derecho esta-
tal, las normas confesionales, y el derecho internacional. ¿Cuál es el papel del Esta-
do en esta materia? ¿Qué valoración merece la intervención de los ordenamientos
estatales al regular un procedimiento de salida de las Confesiones, como está pre-
visto en diversos países europeos? ¿Qué implicaciones tiene la autonomía de las Con-
fesiones a la hora de fijar las condiciones del abandono? ¿Cabe hablar de un dere-
cho a la apostasía del fiel frente a la institución? ¿Y de un derecho a la disidencia?
¿Qué sucede cuando una confesión religiosa no contempla un procedimiento de aban-
dono? ¿Puede intervenir el Estado en dichas circunstancias?

Son algunas de las cuestiones que aparecen brillantemente analizadas a lo lar-
go de las siguientes páginas. Asimismo, se analizan también los conflictos que pue-
den plantearse en el derecho de familia, en el derecho laboral, en las solicitudes de
asilo por motivos de persecución religiosa, o en el derecho tributario. No se podía
obviar tampoco la existencia de las llamadas «leyes antiapostasía» existentes en al-
gunos países, que habiendo sido aprobadas como leyes dirigidas a impedir las con-
versiones forzadas (Freedom of Religion Acts), en la práctica son normas verdadera-
mente restrictivas de la libertad de opción en materia religiosa. Estas leyes otorgan
al poder estatal la facultad de decidir sobre la legitimidad de las conversiones, lle-
gando incluso a impedir el abandono de una determinada confesión, que generalmen-
te es la oficial, favorecida por el Estado.

Pero quizá la gran aportación de esta obra es la conceptualización jurídica del
abandono confesional, que se realiza con profundidad y acierto en el último capítu-
lo. La autora analiza los requisitos que deberá tener el acto de apostasía como acto
jurídico: la capacidad del sujeto, la necesidad de que se trate de un acto libre, el
contenido del acto y los posibles requisitos formales.
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Montserrat Gas ha realizado un estudio sistemático sobre una materia hasta ahora
apenas estudiada, que, sin embargo, planteaba muchas cuestiones de interés. A lo
largo de estas páginas se advierte la madurez investigadora de quien tiene ya en su
haber un número considerable de publicaciones en editoriales y revistas de recono-
cido prestigio, así como una sólida formación canonística. Para mí ha sido un honor
haber tenido la posibilidad de colaborar en su trabajo —y de aprender—, como di-
rectora de su tesis doctoral que obtuvo la máxima calificación por unanimidad en la
Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid en Enero de 2012.

Agradezco también su invitación a prologar este libro, sobre el que hemos teni-
do oportunidad de intercambiar pareceres, formularnos nuevas cuestiones y discutir
sus conclusiones. Sólo me queda invitarles a la lectura de esta monografía en la que
encontrarán numerosos interrogantes y no menos brillantes respuestas.

FRANCISCA PÉREZ MADRID

Barcelona, 7 de julio de 2012.
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El término apostasía proviene etimológicamente del griego apo-istamai, af-
istamai, que significa separación (o, en su forma intransitiva, alejarse, desistir); in-
cluye una cierta separación debida a una sustitución de algo por otra cosa, o de una
persona por otra. El fenómeno de la apostasía ha convivido desde siempre con la exis-
tencia de los grupos religiosos organizados, pero a pesar de ser un acto jurídico de
trascendencia primariamente confesional, paradójicamente a menudo sus consecuen-
cias han trascendido también al ámbito de la sociedad civil. Nos encontramos ante
un instituto jurídico confesional con relevancia en el ámbito estatal, lo que hace de
este acto un objeto de estudio relevante para el Derecho eclesiástico del Estado so-
bre el que no se habían publicado hasta el momento estudios monográficos.

Se trata además de un tema que despierta un creciente interés en las últimas dé-
cadas. En un contexto de amplia homogeneidad religiosa como el que se ha vivido
en España hasta hace poco, el fenómeno de la apostasía era escasamente relevante,
de modo que el Derecho eclesiástico del Estado apenas se había preocupado de este
fenómeno. La apostasía y sus consecuencias jurídicas está adquiriendo particular re-
lieve en las sociedades multiculturales, puesto que en estas situaciones las condicio-
nes facilitan potenciales cambios de confesión religiosa, ya sea por el aumento de
matrimonios «mixtos» en los que se produce el paso a otra confesión (de modo vo-
luntario, para facilitar la armonía familiar, o por obligación, como por ejemplo en el
Islam) o simplemente por «contagio» por una mayor cercanía y en relación con las

1 El presente trabajo se ha realizado como parte de la actividad del Grup Interuniversitari Drets
Culturals i Diversitat (GIDD), Grupo de Investigación dirigido por la Profesora Francisca Pérez-Ma-
drid, reconocido por la Generalitat de Catalunya como «Grup de Recerca Emergent» y dotado de fi-
nanciación para el período 2009-2013 (Convocatòria d’ajuts per donar suport a les activitats dels grups
de recerca de Catalunya, SGR 2009. Núm. de expediente: 2009 SGR 267).
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actividades de propagación de otras creencias que realizan legítimamente las diver-
sas confesiones y grupos religiosos presentes en España.

En los países europeos la presencia de ciudadanos de religión islámica ha ido en
aumento en las últimas décadas, no sólo porque numerosos inmigrantes de esa con-
fesión han llegado a nuestros países, sino porque también se han producido conver-
siones de ciudadanos europeos al Islam 2. A la vez se han dado también conversio-
nes en sentido contrario, tanto en España como en Italia y en otros países de Europa 3.
Por otra parte, las situaciones de intolerancia y de restricción del derecho de liber-
tad religiosa que se viven en los países de régimen islámico no nos son ajenas, en
cuanto sus efectos llegan hasta nosotros de diversas maneras, entre otras, la petición
de derecho de asilo por persecución religiosa a causa de la apostasía del Islam.

Por otra parte, en nuestros días el fenómeno de la apostasía está teniendo una
relevancia pública creciente desde el momento en que ha comenzado a emplearse
como instrumento de protesta colectiva contra ciertas decisiones o pronunciamien-
tos de las confesiones religiosas, concretamente de la Iglesia católica. Ha tenido con-
siderable eco en los medios de comunicación la campaña para «darse de baja» de la
Iglesia como modo de visibilizar situaciones de descontento.

Nuestro primer objetivo será analizar la apostasía desde las distintas perspecti-
vas: ordinamental (desde su regulación y relevancia en los distintos ordenamientos
jurídicos), subjetiva (considerando el individuo que realiza el acto y los sujetos pa-
sivos del mismo: las autoridades confesionales y la propia comunidad religiosa),
institucional (como acto jurídico propiamente dicho, con los requisitos necesarios
para su validez como tal) y conflictual. A partir de todos estos elementos, nuestro
objetivo final es hacer una propuesta de conceptualización jurídica de la figura de la
apostasía.

2 El flujo migratorio ha intensificado en los últimos años el contacto entre Islam y occidente y,
en consecuencia, el contacto entre ambos mundos jurídicos. El número de musulmanes en España en
2003 se calculaba en torno a los 350.000. Salvo unos 3000 españoles conversos, el resto son extran-
jeros, la mayor parte procedente de Marruecos (según cifras de la Dirección General de Policía del
Ministerio del Interior, el número de residentes marroquíes en España en el año 2000 era de 199.782,
a los que habría que sumar el número de ilegales). Es cierto, por tanto, que la inmigración musulma-
na en España es importante y creciente, pero todavía es muy inferior a la de otros países europeos.
Francia tiene la comunidad islámica más importante de Europa con 4.200.000 de musulmanes (unos
tres millones de origen magrebí), Alemania cuenta con 2.500.000 de musulmanes (alrededor de dos
millones de origen turco) y Gran Bretaña con 1.750.000 (la mayor parte procedente de la India y
Pakistán).

3 Cfr. G. PAOLUCCI-C. EID, I cristiani venuti dall’Islam, Bologna 2005. Aunque estos sucesos
suelen carecer de notoriedad, por las consecuencias que lleva consigo, algunos casos han sido am-
pliamente comentados en los medios de comunicación, como el caso del periodista Magdi Allam. Cfr.
M. ALLAM, Vencer el miedo. Mi vida contra el terrorismo islámico y la inconsciencia de Occidente,
Madrid 2008.
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La apostasía en los ordenamientos jurídicos confesionales de las tres grandes
religiones monoteístas es el objeto de estudio del capítulo primero, en el que preten-
demos determinar el concepto, contenido y alcance del acto confesional de salida en
cada una de ellas. Al tratarse de sistemas jurídicos dispares, consideramos de inte-
rés hacer una valoración de derecho confesional comparado, para comprobar los ele-
mentos semejantes y distintivos entre ellas a la hora de regular esta figura. Nos plan-
tearemos en qué medida las confesiones religiosas reconocen y aceptan la posibilidad
de apostatar y qué consecuencias jurídicas tiene este acto en cada una de ellas.

La libertad de abandonar una confesión religiosa es actualmente reconocida
como uno de los contenidos esenciales del derecho de libertad religiosa. Compete al
Estado tutelar este acto de libertad. El capítulo segundo se dedica a situar el acto de
apostasía en el contexto del Derecho del Estado. En primer lugar situaremos el re-
conocimiento y tutela del derecho a cambiar de religión en el marco legal vigente,
tanto de Derecho internacional, como del Derecho español. Por otra parte, analiza-
remos en qué contextos geográficos e históricos los Derechos estatales han interve-
nido en este acto de libertad religiosa, regulando civilmente el abandono confesional.

Si la pertenencia a una determinada confesión tiene evidente relevancia jurídica
en el ámbito del Derecho del Estado, también el cambio de confesión tendrá conse-
cuencias en este contexto, produciéndose a menudo situaciones conflictuales. Este
será el objeto del tercer capítulo, en el que analizaremos situaciones de conflicto en
relación con el ejercicio de este derecho tanto en el ámbito del derecho público como
del derecho privado. Las solicitudes de «desbautizo» y de cancelación de los datos
del bautismo de los registros eclesiásticos, amparadas en las legislaciones sobre pro-
tección de datos, han dado lugar a conflictos jurídicos más o menos reales en varios
países europeos, además de convertirse en instrumento de protesta contra determina-
das posturas de la Iglesia. Por otra parte, las legislaciones estatales que han regula-
do la salida confesional no han quedado ajenas a la conflictualidad, planteándose si-
tuaciones artificiales de duplicidad de actos, con eficacia diversa ante el Estado y ante
la confesión de pertenencia. En otros ámbitos de la praxis jurídica se han verificado
situaciones de contraste entre el ejercicio de la apostasía y las normas vigentes, o de
incertidumbre sobre cuáles son las posibles repercusiones de un acto religioso como
la apostasía en el derecho estatal: por este motivo nos detendremos en el estudio de
las solicitudes de asilo por motivo de apostasía, o en las consecuencias que cabe atri-
buir a este acto en el ámbito del Derecho de familia o del Derecho del trabajo.

El último capítulo, partiendo del análisis realizado en los precedentes, tiene como
objeto realizar una valoración jurídica del acto de apostasía, tanto desde la perspec-
tiva confesional como desde las posibles repercusiones que tal acto puede tener en
el ámbito del Derecho estatal, en relación a las situaciones jurídicas caracterizadas
por el factor religioso. Por otra parte, al tratarse de un acto que afecta tanto a los
ordenamientos confesionales como al ordenamiento estatal, parece importante deli-
mitar cuál es la función de cada uno de ellos en este acto de gran trascendencia para
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4 Cfr. P. LOMBARDÍA, «El Derecho eclesiástico», en AA.VV., Derecho Eclesiástico del Esta-
do Español, 2.ª ed., Pamplona 1983, 102; M.L. JORDÁN VILLACAMPA, «El derecho de libertad reli-
giosa en la doctrina española», Ius Canonicum 33 (1993), 48.

el individuo, de modo que no se entorpezca, ni por una ni por otra parte la libertad
religiosa.

Las frecuentes alusiones a la doctrina eclesiasticista italiana se deben al hecho
reconocido de su decisivo influjo en la ciencia del Derecho eclesiástico con una no-
table repercusión en nuestra doctrina 4, además de por la constatación de que la ma-
yor parte de los conflictos surgidos en nuestro país en relación a este tema se han pro-
ducido también en Italia, de modo que su experiencia jurídica en la resolución de esas
situaciones conflictivas constituye una inestimable aportación al desarrollo de nuestro
acervo de Derecho eclesiástico del Estado.



CAPÍTULO PRIMERO

LA APOSTASÍA EN LOS DERECHOS CONFESIONALES
ESTUDIO COMPARATIVO

Hemos decidido comenzar este trabajo con la consideración de la apostasía en
cada uno de los Derechos de las Confesiones que tienen mayor arraigo en España y
con las que el Estado español mantiene acuerdos de cooperación. Se trata de las tres
grandes tradiciones religiosas monoteístas: Cristianismo (Iglesia católica e Iglesias
reformadas), Judaísmo e Islam. Todas ellas cuentan con ordenamientos jurídicos in-
ternos bastante desarrollados, que tratan la cuestión planteada, por lo que permiten
realizar una cierta valoración de Derecho comparado. Al tratar cada uno de los
ordenamientos jurídicos confesionales, intentaremos seguir, dentro de lo posible, un
mismo esquema, de modo que sea más sencillo y útil realizar una síntesis compara-
tiva homogénea al final del capítulo. Trataremos en primer lugar sobre la compren-
sión de la libertad religiosa en cada uno de los ordenamientos, como punto de parti-
da para la comprensión de la pertenencia y del abandono, que serán las otras dos
grandes cuestiones que abordaremos.

Hemos de señalar, sin embargo, el distinto desarrollo normativo de las confesio-
nes que vamos a estudiar: el ordenamiento canónico constituye un cuerpo jurídico
pleno, que abarca todos los aspectos propios de la realidad social que regula. Las res-
tantes leyes religiosas son menos pormenorizadas, en parte debido al menor nivel de
institucionalización. Aun así, todos los ordenamientos confesionales tienen en cuenta
la apostasía y le atribuyen consecuencias jurídicas de diversa índole, según los ca-
sos, como se verá.

1. LA APOSTASÍA EN IGLESIA CATÓLICA

Tratamos en primer lugar el fenómeno de la apostasía en el ordenamiento de la
Iglesia católica, por ser el que reglamenta la cuestión de una manera más exhausti-
va. Por otra parte, es el ordenamiento confesional que se aplica a la mayoría de los
ciudadanos en España, y el que ha protagonizado (probablemente por la mayor com-
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plejidad y desarrollo de sus normas) la mayor parte de los conflictos jurídicos que
estudiaremos en la segunda parte del trabajo. Antes de entrar directamente en el tra-
tamiento jurídico de la apostasía en el ordenamiento canónico, trataremos sobre la
comprensión del derecho de libertad religiosa por parte de esta confesión, aspecto que
sin duda ayudará a enmarcar las opciones normativas de la misma al regular la apos-
tasía: de cómo se entienda la libertad religiosa dependerá cómo se plantee la posibi-
lidad de abandono de la propia confesión y los efectos jurídicos de la apostasía.

1.1. La libertad religiosa en las enseñanzas y en el Derecho de la Iglesia católica

Aunque ya anteriormente hubo otros significativos pronunciamientos oficiales
sobre el tema, el documento que mejor refleja la comprensión del derecho de liber-
tad religiosa en la doctrina católica contemporánea es la Declaración Dignitatis
humanae, del Concilio Vaticano II 1. El documento define la libertad religiosa como
el derecho de las personas y de las comunidades a la libertad civil en materia reli-
giosa, entendida como esfera de independencia frente al poder coactivo del Estado,
libertad que debe ser exigida ante el Estado y tutelada por las autoridades públicas 2.
El fundamento de esta libertad en materia religiosa es la dignidad de la persona como
ser dotado de razón y de voluntad libre, que tiene a la vez obligación de buscar la
verdad en lo que se refiere a la religión. En la doctrina católica el contenido de la li-
bertad religiosa se entiende como una autonomía jurídica en el ámbito civil, que con-
siste en que todas las personas y grupos deben ser inmunes de coerción por parte de
los individuos, de los grupos y de cualquier potestad humana, de modo que en ma-
teria religiosa nadie sea forzado a actuar en contra de su conciencia 3. Se trata por tanto

1 Sobre los precedentes de la Declaración en los documentos oficiales del magisterio de la Igle-
sia, cfr. J. PÉREZ-LLANTADA Y GUTIÉRREZ, La libertad religiosa en España y el Vaticano II, Madrid
1974, 19-52; C. SOLER, «La libertad religiosa en la “Dignitatis humanae”», Ius Canonicum 33 (1993),
13-30; O. FUMAGALLI CARULLI, «La libertà religiosa. Magistero della Chiesa cattolica, normativa
internazionale, violazione della prassi, dialogo interreligioso», Ius Ecclesiae 22 (2010), 386-387; J.
MANTECÓN, «La libertad religiosa como derecho humano», en AA.VV. Tratado de Derecho eclesiás-
tico del Estado, Pamplona 1994, 131-134; J.L. MARTÍNEZ, Libertad religiosa y dignidad humana.
Claves católicas de una gran conexión, Madrid 2009, 25-65.

Rhonheimer describe la evolución del magisterio eclesiástico en esta materia, destacando las
dificultades en la aceptación por parte de la Iglesia del proyecto liberal, constitucionalista y laico: cfr.
M. RHONHEIMER, Cristianismo y laicidad. Historia y actualidad de una relación compleja, Madrid
2009, 79-106. El mérito del Concilio Vaticano II en este punto está en haber superado la identifica-
ción entre libertad religiosa e indiferentismo: cfr. IBIDEM, 177-178.

2  Cfr. A. DE FUENMAYOR, La libertad religiosa, Pamplona 1974, 29; C. SOLER, «La libertad re-
ligiosa en la “Dignitatis humanae”», cit., 19. Sobre la continuidad en la magisterio eclesiástico en re-
lación a la libertad religiosa, cfr. F. OCÁRIZ, «Sulla libertà religiosa: continuità del Vaticano II con il
magistero precedente», Annales Theologici 3 (1989), 71-97.

3  Cfr. CONCILIO VATICANO II, Declaración Dignitatis humanae, n. 2.
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de un derecho de alcance general, que se explicita en una pretensión ante los indivi-
duos, ante las formaciones sociales y ante los poderes públicos 4. Son titulares de este
derecho tanto los individuos como las confesiones religiosas, que deben gozar de la
necesaria autonomía normativa y organizativa 5. Entre otros aspectos del contenido
del derecho, el documento se refiere expresamente a la ilicitud del uso de la violen-
cia por parte del Estado sobre los individuos en su decisión de profesar una religión,
o para impedir que alguien ingrese en una comunidad religiosa o la abandone 6. El
derecho a profesar o a cambiar con libertad las creencias y a incorporarse o abando-
nar las instituciones religiosas tiene como sujeto pasivo al Estado.

Aunque el valor normativo de los documentos conciliares es indudable, el vigente
c. 748 CIC 1983 acoge los aspectos esenciales del derecho de libertad religiosa, al
disponer que «todos los hombres están obligados a buscar la verdad en aquello que
se refiere a Dios y a su Iglesia y, una vez conocida, tienen por ley divina, el deber y
el derecho de abrazarla y observarla». Por otra parte, establece que «a nadie es lícito
jamás coaccionar a los hombres a abrazar la fe católica contra su propia conciencia»,
recogiendo la doctrina conciliar según la cual «la verdad no se impone de otra ma-
nera, sino por la fuerza de la misma verdad» 7. Lo que autoriza igualmente a recha-
zar toda coacción para que alguien siga permaneciendo en la Iglesia católica contra
su voluntad 8.

1.2. Libertad religiosa y comunión eclesial

Si la libertad religiosa es una libertad que se ejerce propiamente en el ámbito de
la sociedad civil, ¿cabe hablar de libertad religiosa como derecho, que se ejercita en

4 G. DALLA TORRE, «La libertà religiosa come diritto universale. Una prospettiva cattolica»,
Annuario DiReCom 5 (2006), 83-84.

5 Cfr. CONCILIO VATICANO II, Declaración Dignitatis humanae, n. 4.
6 «No es lícito al poder público imponer a los ciudadanos, mediante la violencia, el miedo u otros

medios, la profesión o el rechazo de cualquier religión o impedir que alguien ingrese en una comuni-
dad religiosa o la abandone». CONCILIO VATICANO II, Declaración Dignitatis humanae, n. 6. Juan
Pablo II, en su Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de 1999 declaraba que «la libertad reli-
giosa (…) es como el corazón de los derechos humanos. Es inviolable hasta el punto de exigir que
se reconozca a la persona incluso la libertad de cambiar de religión, si así lo pide su conciencia». Tam-
bién el actual Pontífice, Benedicto XVI se ha referido a este aspecto esencial de la libertad religiosa
en el Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de 2011: «toda persona ha de poder ejercer libre-
mente el derecho a profesar y manifestar, individualmente o comunitariamente, la propia religión o
fe, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, las publicaciones, el culto o la ob-
servancia de los ritos. No debería haber obstáculos si quisiera adherirse eventualmente a otra religión,
o no profesar ninguna» (n. 5). Mensajes disponibles en el Portal de la Santa Sede: www.vatican.va

7  Cfr. CONCILIO VATICANO II, Declaración Dignitatis humanae, n. 3.
8 Cfr. M. LÓPEZ ALARCÓN, «Nuevo derecho de menores y ejercicio de opciones religiosas»,

Anales de Derecho 15 (1997), 336.
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el seno de las confesiones religiosas? Se podría hablar de libertad religiosa en la Igle-
sia, en la medida que el bautizado tiene derecho a no sufrir presiones ni a ser objeto
de injustas sanciones en el seno de la comunidad eclesial; pero esta libertad no sería
exactamente libertad religiosa, sino libertad y dignidad de toda persona en cuanto el
acto de adhesión a la fe debe ser siempre libre e inmune de coacción 9.

Hay que precisar que el derecho de libertad religiosa analizado desde la perspec-
tiva confesional presenta una problemática sui generis, porque su objeto se refiere
precisamente a la materia religiosa. El fiel posee en la Iglesia amplios espacios de
libertad, de legítima autonomía y de inmunidad de coacción: la mayor parte de los
derechos fundamentales del fiel son derechos de libertad. A la vez, la libertad es un
bien eclesialmente protegido y promovido. Esta libertad sin embargo se da dentro de
ciertos límites razonables, y en primer lugar el de la integridad de la fe, cuya con-
servación es un deber para todos los bautizados. Incorporarse a la Iglesia católica im-
plica ejercitar en un determinado sentido el derecho de libertad religiosa y supone una
congruente limitación de la libertad jurídica, al menos dentro de la Iglesia 10.

En la medida que las confesiones religiosas son formaciones sociales de perte-
nencia voluntaria y que gozan de autonomía, en sentido estricto parece que sólo se
puede hablar de libertad religiosa in limine, es decir, en cuanto a la libertad de en-
trar a formar parte de la confesión y a la salida de la misma (que son manifestacio-
nes esenciales del derecho de libertad religiosa). La pertenencia a cualquier sociedad
voluntaria genera específicas obligaciones, especialmente en relación al núcleo que
identifica tal pertenencia, en este caso los contenidos de fe 11. Lo mismo ocurre en
el ámbito de la libertad ideológica, cuando un ciudadano decide incorporarse a una
organización de tendencia (por ejemplo, un periódico de partido): la incorporación
a la entidad supone ejercitar en un sentido determinado la libertad, de modo que ésta
queda limitada dentro de la misma a la línea editorial marcada por el partido, sin que
pueda considerarse lesionada si se toman medidas disciplinarias contra él en caso
actuar manifiestamente contra dicha línea ideológica. La libertad ideológica se man-
tiene, pero dentro de los límites razonables marcados por la tendencia asumida como
rasgo esencial del medio de comunicación.

En este sentido se ha pronunciado reiteradamente la Comisión de Derechos Hu-
manos de Estrasburgo, no admitiendo que la libertad religiosa individual ampare un
supuesto derecho a la disidencia en el seno de las organizaciones religiosas, y
tutelando el derecho de las confesiones a organizarse de modo autónomo y a impo-

9  Cfr. CONCILIO VATICANO II, Declaración Dignitatis humanae, n. 2. El paralelo eclesial del
derecho civil de libertad religiosa es el derecho de libertad en las opciones temporales.

10  Cfr. C.J. ERRÁZURIZ M., «Esiste un diritto di libertà religiosa del fedele all’interno della
Chiesa?», Fidelium Iura 3 (1993), 91-94.

11 Cfr. C. MIRABELLI, L’appartenenza confessionale, Padova 1975, 343-345.
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ner uniformidad en las cuestiones internas, sin considerar que estén obligadas a con-
ceder «libertad religiosa» a sus miembros ni a sus ministros 12. La libertad religiosa
de los mismos queda salvaguardada por la posibilidad de abandonar la confesión re-
ligiosa en caso de desacuerdo 13.

En la Iglesia se desarrolla la libertad religiosa del individuo, pero marcada por
los límites de lo que constituye el núcleo esencial que define y da sentido a su exis-
tencia como confesión religiosa. Esta vinculación o adhesión, jurídicamente exigi-
ble a los miembros de la Iglesia, es la denominada comunión eclesial. El c. 205 CIC
establece que «se encuentran en plena comunión con la Iglesia católica, en esta tie-
rra, los bautizados que se unen a Cristo dentro de la estructura visible de aquella, es
decir, por los vínculos de la profesión de fe, de los sacramentos y del régimen ecle-
siástico». Este canon precisa las condiciones de pertenencia a la Iglesia católica en
cuanto sociedad visible, a la vez que establece los parámetros para determinar el ni-
vel de identidad católica del fiel 14.

1.3. La pertenencia a la Iglesia católica

La incorporación a la Iglesia se realiza por el bautismo 15. El c. 204 CIC afirma
que «son fieles cristianos quienes, incorporados a Cristo por el bautismo, se integran
en el pueblo de Dios» 16. Este sacramento puede administrarse a todo ser humano que
manifieste libremente la voluntad de recibirlo y haya sido previamente instruido en

12  El derecho a cambiar de religión o de convicciones no puede entenderse como comprensivo
de un derecho a permanecer dentro de una confesión religiosa manteniendo una actitud doctrinalmente
heterodoxa (Caso X c. Dinamarca, Dec. Adm. n. 7374/76, n. 1). Cfr. J. MARTÍNEZ-TORRÓN, «La li-
bertad religiosa en los últimos años de la jurisprudencia europea», Anuario de Derecho Eclesiástico
del Estado IX (1993), 75.

13 En el texto de la decisión sobre el Caso X c. Dinamarca, Dec. Adm. n. 7374/76, n. 1, se aña-
de: «Their individual freedom of thought, conscience or religion is exercised at the moment they accept
or refuse employment as clergymen, and their right to leave the church guarantees their freedom of
religion in case they oppose its teachings». Un razonamiento semejante puede encontrarse también
en el Caso Finska församlingen i Stockholm y Teuvo Hautanemi c. Suecia, Dec. Adm. n. 24019/94 y
en el Caso Williamson c. Reino Unido, Dec. Adm. n. 27008/95.

14 Cfr. R. CORONELLI, «Appartenenza alla Chiesa e abbandono: aspetti fondamentali e questioni
terminologiche», Quaderni di Diritto Ecclesiale 20/1 (2007), 9-10.

15 Sólo los bautizados son miembros de la Iglesia en sentido estricto. Sin embargo, ya en la Igle-
sia primitiva quienes se preparaban para la recepción del bautismo (catecúmenos) gozaban de algu-
nos derechos. Cfr. E. FRIEDBERG, Trattato del Diritto ecclesiastico cattolico ed evangelico, Torino
1893, 377. El Código de 1983 reconoce a los catecúmenos determinadas «prerrogativas» (c. 206.2
CIC), ya que en principio los derechos los ostentan sólo los bautizados. Cfr. L. NAVARRO, Persone e
soggetti nel diritto della Chiesa. Temi di diritto della persona, Roma 2000, 32-33.

16 Hacen referencia al bautismo como causa de la incorporación a la Iglesia los cc. 96, 206.1 y
849 CIC.
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las verdades de la fe de la Iglesia (c. 851 y 865 CIC). Se trata de un acto de raíz esen-
cialmente voluntaria, ya que la válida administración requiere la fe del sujeto que lo
recibe y por tanto la voluntad de participar a un acto que lo introduce en la comuni-
dad eclesial. El carácter voluntario de la adhesión a la Iglesia queda también subra-
yado por la prohibición de coacción para abrazar la fe católica 17.

Desde tiempos antiguos la Iglesia administra a los niños el sacramento del bau-
tismo, siempre que sean los padres quienes lo pidan en su nombre 18. El c. 868.1.1.º
CIC establece que para bautizar a un niño (menor de 7 años) se requiere siempre el
consentimiento de sus padres, sean o no cristianos, ya que la elección de la educa-
ción y profesión religiosa de los hijos se considera incluida en la patria potestad. El
menor de edad no bautizado puede pedir el bautismo por sí mismo a partir del uso
de razón (c. 852.1) 19.

El Código de 1983, siguiendo las enseñanzas del Concilio Vaticano II ha plan-
teado la cuestión de la pertenencia a la Iglesia en términos dinámicos, estableciendo
una especie de concepto gradual 20. El primer nivel de identidad católica es el que se
funda en el bautismo; los demás están en función de la voluntaria adhesión del suje-
to a los vínculos de la comunión. El c. 96 establece que «por el bautismo, el hombre
se incorpora a la Iglesia y se constituye persona en ella, con los deberes y derechos
que son propios de los cristianos, teniendo en cuenta la condición de cada uno», y
añade: «en cuanto estén en la comunión eclesiástica y no lo impida una sanción le-
gítimamente impuesta». El bautismo es condición para la incorporación a la Iglesia
pero para el ejercicio de los derechos del fiel hace falta la plena comunión, que com-
prende los vínculos de la profesión de fe, los sacramentos y el régimen eclesiástico,
que constituyen la unidad visible y social de la Iglesia (c. 205) 21.

17 Ver c. 1351 CIC 1917 y c. 748 CIC 1983, sobre la prohibición de coacción en la incorpora-
ción a la Iglesia católica.

18  Cfr. E. FRIEDBERG, Trattato del Diritto ecclesiastico, cit., 377.
19  Según el c. 97.2, cumplidos los siete años, se presume el uso de razón, de modo que el me-

nor de edad, a partir de esa edad podría solicitar la recepción del bautismo, aun en contra de la vo-
luntad de sus padres. Si la petición es seria y se considera que el menor puede recibir educación ca-
tólica, puede administrarse el bautismo sin necesidad de esperar a la mayoría de edad. Cfr. M. BLANCO,
«Comentario al c. 868», en VV.AA., Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico,
Pamplona 1996, vol. III, 486.

20 Cfr. R. CORONELLI, Appartenenza alla Chiesa e abbandono, cit., 13; M. BLANCO, «Cuestio-
nes litigiosas en el ámbito civil: Consecuencias jurídicas de la apostasía», en A. MONTOYA MELGAR,
Cuestiones actuales de la jurisdicción en España, Madrid 2010,1246. Sobre la maduración de este
concepto, cfr. R. CORONELLI, Incorporazione alla Chiesa e comunione. Aspetti teologici e canonici
dell’appartenenza alla Chiesa, Roma 1999, 105-152.

21  Cfr. J. HERVADA, «Comentario al c. 205», en AA.VV., Código de Derecho Canónico. Edi-
ción anotada, 7.ª ed., Pamplona 2007, 197; R. CORONELLI, Appartenenza alla Chiesa e abbandono,
cit., 24.
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La pertenencia a la Iglesia católica tiene un doble fundamento voluntario. El acto
de adhesión por el bautismo, como se ha visto, es un acto voluntario (en el caso del
bautismo de infantes, la voluntad en la recepción del bautismo la manifiestan los pa-
dres o tutores); pero una vez producida la incorporación, la relación trasciende dicha
voluntad, de cuyo poder se separa en cierto modo 22. La voluntad interviene también
en un segundo momento, mediante la libre adhesión a los vínculos de la comunión
eclesiástica 23. El abandono o rechazo voluntario de estos vínculos afecta a la perte-
nencia a la Iglesia como comunidad visible determinando, con la pérdida de la co-
munión, la limitación en el ejercicio de los derechos, aunque sin extinguir totalmente
la sujeción al Derecho de la Iglesia 24, ya que el bautismo ha creado una situación
jurídica activa permanente 25. De este modo el bautismo, constituyendo el nivel funda-
mental de la identidad católica permite que, a pesar de cualquier delito cometido o cual-
quier acto voluntario o forzoso de abandono, la Iglesia no pueda dejar de reconocer al
sujeto y tiene el deber de readmitirlo a la plena comunión cuando éste lo solicite 26.

1.4. La noción canónica de apostasía

1.4.1. Breve referencia histórica

La apostasía surge como problema en la Iglesia en los primeros siglos, con la
cuestión de los lapsi, fieles cristianos que habían abjurado de la fe para adorar a los
ídolos en tiempos de persecución, y más tarde pedían ser readmitidos en la comuni-
dad eclesial 27. El Decreto de Graciano (año 1140) se refiere a los cristianos que
inciensan a los ídolos, a quienes se les prohíbe la recepción de la Eucaristía, y se les

22  Cfr. A. MORONI, Il mutamento di confessione religiosa nell’ordinamento italiano, Napoli
1963, 56.

23  Sobre el concepto de comunión y sus implicaciones jurídicas, cfr. A. MARZOA, Comunión y
Derecho. Significación e implicaciones de ambos conceptos, Pamplona 1999.

24  Cfr. C. MIRABELLI, L’appartenenza confessionale, cit., 243; M. LÓPEZ ALARCÓN, Nuevo de-
recho de menores y ejercicio de opciones religiosas, cit., 336.

La disposición del c. 11 responde a un principio práctico, para evitar la incertidumbre y las va-
loraciones subjetivas en la aplicación de las normas canónicas. Cfr. A. PERLASCA, «L’abbandono della
Chiesa cattolica e libertà religiosa. Implicazioni canoniche e di diritto ecclesiastico», Quaderni di
Diritto Ecclesiale 20/1 (2007), 65; R. CORONELLI, Appartenenza alla Chiesa e abbandono, cit., 12.

25 Cfr. A. MORONI, Il mutamento di confessione religiosa nell’ordinamento italiano, cit., 61.
26 Cfr. R. CORONELLI, Appartenenza alla Chiesa e abbandono, cit., 10.
27 Los Concilios celebrados en la época establecieron penitencias de varios años para poder

readmitirlos, además de establecer la remoción de los clérigos que hubiesen incurrido en apostasía.
Cfr. E. MARANTONIO SGUERZO, I delitti contro la fede nell’ordinamento canonico, Varese 1979, 178-
179. A partir del Edicto de Tesalónica (s. IV), habiendo adoptado el Imperio el cristianismo como re-
ligión de Estado, los delitos contra la fe pasan a ser delitos sancionados también por las leyes impe-
riales: cfr. IBIDEM, 143. El Código Teodosiano prohibía al apóstata la facultad de hacer testamento
(IBIDEM, 179), mientras le legislación Justinianea llegó a condenarlos formalmente a la pena de muerte
(C. I, I, 11, 9-10), aunque no se aplicó en la práctica (IBIDEM, 151).
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priva de oficios eclesiásticos si son clérigos 28. Las Decretales de Gregorio IX (año
1180) consideraban bajo el nombre de herejía todas las situaciones de negación de
la fe católica, mientras apóstata era el clérigo o religioso que abandonaba el hábito 29.
El hereje se separaba de la fe y de la unidad de la Iglesia y era instado a volver a ella,
con diversas penas 30; si el hereje era clérigo o religioso, perdía además todo privi-
legio y era privado del ejercicio del ministerio y despojado de todo oficio y benefi-
cio y dejado en manos del juez civil. El laico que cometía herejía debía ser juzgado
por el juez civil y recibir la correspondiente sanción. Las penas temporales que acom-
pañaban a este delito consistían en la pérdida de jurisdicción civil, privación de bie-
nes e incapacidad para heredar 31. Además, en el ámbito matrimonial, el caer en la
herejía por parte del marido era causa de legítima separación para la mujer 32. Se con-
sideraba apóstata al clérigo o religioso que abandonaba el hábito 33. El Liber Sextus
de Bonifacio VIII, dentro del Corpus Iuris Canonici sanciona, además, a los herejes
con la privación de sepultura cristiana 34.

El Código de Derecho Canónico de 1917 reconocía dos formas de apostasía: la
«apostasía de la fe» y la «apostasía de la religión o del orden». Este segundo supuesto
se refería al religioso o al clérigo que abandonaban su estado en la Iglesia (cc. 644 y
136.3). La primera forma era la de quien «abandona por completo la fe cristiana»
(c.1325.2). Se establecían para este delito, además de la excomunión y la privación
de beneficios y dignidades eclesiásticas, la declaración de infamia (c. 2314), lo que
suponía la inhabilidad para obtener oficios o cualquier dignidad eclesiástica y de re-
cibir o ejercer el sacramento del orden (c. 2294). Respecto al matrimonio, el hecho
de que uno de los cónyuges pasara a formar parte de una «secta acatólica» se consi-
deraba causa legítima de separación (temporal, mientras durase la causa): en este
sentido, se afirmaba que «no basta que sea apóstata o profese alguna herejía, sino
que se requiere que se haya afiliado, después del matrimonio, a alguna secta disi-
dente, pues por razones de proselitismo hay peligro de perversión para el cónyuge
católico o para los hijos. Lo mismo ha de decirse si se ha afiliado a una secta
ateística» 35.

28 D. 50 c. 32, «De sacerdotibus, diaconus et laicis qui idolis thurificant».
29  X 5.9.1.
30  X 5.7.3.
31  X 5.7.10-13.
32 X 4.9.6. Si el marido vuelve a la fe de la Iglesia, cesa la causa de separación. El hecho de

que el cónyuge caiga en la herejía no es en cambio causa de disolución del matrimonio (X 4.9.7).
33  X 5.9.1.
34  VI 5.2.
35 L. MIGUÉLEZ-S. ALONSO-M. CABREROS DE ANTA, «Comentario al c. 1131», en Código de

Derecho Canónico con jurisprudencia y comentarios, Madrid 1974, 440.
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1.4.2. La apostasía en el CIC 1983

La comunión jurídica en la Iglesia, que es visible y objetivable de acuerdo a los
parámetros del c. 205, se quiebra con la apostasía, que es el rechazo total de la fe ca-
tólica, así como por la herejía, que es la negación o duda pertinaz de una verdad que
ha sido reconocida como divinamente revelada por el magisterio de la Iglesia, o por
el cisma que es el rechazo de la sujeción al Romano Pontífice o de la comunión con
los miembros de la Iglesia (c. 751). Estas situaciones llevan consigo la suspensión
de los derechos y los deberes específicamente eclesiales (los derechos de los fieles
o derechos propios de los cristianos), excepto aquellos que se refieren a la reincor-
poración a la plena comunión eclesiástica 36.

¿En qué consiste el acto de apostasía de la Iglesia católica? Si la apostasía se
define como el «rechazo total de la fe cristiana», habrá que decir en primer lugar que
la apostasía es un acto libre, un acto de voluntad del sujeto: no son constitutivos de
apostasía la mera actitud de indiferencia o el simple abandono de las prácticas reli-
giosas o la duda intelectual acerca de los contenidos doctrinales católicos. Por otra
parte, dicho acto de voluntad consiste en el repudio total de la fe cristiana, y deberá
diferenciarse del simple rechazo de una verdad dogmática concreta, que sería cons-
titutivo de herejía.

Según la doctrina canónica, el acto de rechazo total de la fe católica en que con-
siste la apostasía puede ser: a) explícito o formal: mediante una declaración categó-
rica repudiando la fe católica; b) implícito o interpretativo (cuando se deduce de una
conducta radicalmente contraria e incompatible con la fe cristiana por parte del bau-
tizado, como por ejemplo la adhesión a otra confesión) 37. En el caso de la apostasía
explícita puede decirse que el objeto directo de la voluntad es romper los vínculos
con la Iglesia, mientras en la implícita, la voluntad se dirige directamente hacia otro
objeto, que también implica la ruptura de la comunión eclesial, pero indirectamente 38.

La apostasía de la Iglesia católica se realiza en un solo acto, de manera que no
es posible la configuración de una apostasía progresiva. Para considerar que hay
apostasía no es necesaria la incorporación del fiel a otra religión 39. Sea cual sea la

36  Cfr. J. HERVADA, «Comentario al c. 205», en AA.VV., Código de Derecho Canónico. Edi-
ción anotada, cit., 197; A. PERLASCA, L’abbandono della Chiesa cattolica e libertà religiosa, cit., 73.

37  Cfr. P. GISMONDI, «Apostasia» en Enciclopedia giuridica, Milano 1958, vol. II, 625; E.
TEJERO, «Comentario al c. 751», en AA.VV., Comentario exegético al Código de Derecho Canóni-
co, vol. III, cit., 58.

38  Cfr. F. MARTI, «Quali novità riguardo all’atto formale di defezione dalla Chiesa cattolica di
cui al c. 1117, 1086 §1 e 1124? Un commento alla Lettera Circolare del PCTL del 13 marzo 2006»,
Ius Ecclesiae 19 (2007), 250.

39  Cfr. P. GISMONDI, Apostasia, cit., 625.
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fórmula que adopte, estamos en todo caso ante un acto que es considerado pecado
por la Iglesia, el cual lleva aparejadas siempre consecuencias en el ámbito mo-
ral. Por el objeto de este trabajo, nos referiremos exclusivamente a los aspectos
jurídicos 40.

La apostasía supone en consecuencia la ruptura de la comunión eclesiástica en
cuanto al vínculo de la fe y, precisamente por hacer referencia a un bien esencial,
constituye un delito canónico tipificado en el c. 1364, junto con la herejía y el cis-
ma. No todo acto de apostasía, sin embargo, es constitutivo de delito 41. Por una parte,
cabe la posibilidad de un acto de apostasía que se dé exclusivamente en el fuero in-
terno, que consistiría en la voluntad de romper la comunión eclesiástica abjurando
de la fe, sin acto de exteriorización de la misma, y tendría sólo consecuencias en ese
ámbito. Por otra, para que un acto externo de apostasía sea delito, deben concurrir los
requisitos penales del caso.

Por último, parece oportuno hacer una distinción entre apostasía y excomunión:
el acto de apostasía, en cuanto negación del vínculo de la fe, supone una clara rup-
tura de la comunión eclesiástica. La pena de excomunión se aplica a quienes hayan
incurrido en el delito de apostasía, pero también a quienes cometen otros delitos gra-
ves, de modo que estar excomulgado no implica necesariamente haber roto formal-
mente los vínculos de la comunión en la fe.

1.5. Régimen jurídico del abandono de la Iglesia

Desde un punto de vista teológico el bautismo es una realidad de índole espiri-
tual, y desde este estricto punto de vista sus efectos son indelebles sin que queden a
disposición voluntaria de quien lo ha recibido. En el plano social, sin embargo, que
es el plano propio del Derecho, se considera la pertenencia jurídica de los sujetos a
la comunidad católica, realidad que depende de la libre decisión personal 42.

40 Cfr. Catecismo de la Iglesia Católica, n. 817. Estas consecuencias se refieren a la pérdida
del estado de gracia, que impide la salvación mientras no haya arrepentimiento.

41 La ruptura de la comunión se produce ex materia —por la ruptura de los vínculos de la fe,
de los sacramentos o del régimen eclesiástico— y no ex delicto, que es una consecuencia de esa rup-
tura. Lo que se tipifica como delito es la previa ruptura, siempre y cuando concurran todos los requi-
sitos. Cfr. A. MARZOA, «Comentario al c. 1364», en Comentario Exegético al Código de Derecho
Canónico, vol. IV/1, cit., 473.

42 Precisamente porque el bautismo genera una pertenencia que es indeleble, ésta no cesa frente
a la voluntad del sujeto de separarse de la Iglesia, y esto se manifiesta en la hipótesis de abandono
formal, a la que el Código reconoce específicas consecuencias jurídicas, en la que la defectio no tie-
ne el significado de defectio ab Ecclesia Catholica, sino el de defectio ab Ecclesiae communione. V.
DE PAOLIS, «Alcune annotazioni circa la formula “actu formali ab Ecclesiae Catholica deficere”»,
Periodica 84 (1995), 579-608.
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Existe una variada tipología de situaciones de abandono de la fe, que el CIC ca-
lifica con conceptos diversos (abandono público, notorio o por acto formal, delito de
apostasía). Cada una de esas situaciones, aunque teológicamente sean similares, pues
vienen a suponer un acto de apostasía, tienen diferente calificación y consecuencias
en el ámbito jurídico de la Iglesia.

1.5.1. El abandono público o notorio de la fe

El ordenamiento canónico ha tenido en cuenta las situaciones de apartamiento
de la comunión eclesial cuando adquieren notoriedad, atribuyéndoles ciertas conse-
cuencias jurídicas, con independencia de que constituyan además el delito de apos-
tasía. Se trata de situaciones que responderían a lo que anteriormente hemos deno-
minado acto implícito o interpretativo de apostasía (en contraposición al acto explícito
y formal), en las que el fiel pone de manifiesto su voluntad de separación de la Igle-
sia mediante ciertos comportamientos externos, y no mediante una declaración ex-
plícita y formal de su ruptura.

Para definir los perfiles teóricos de la notoriedad, la doctrina canónica acude a
la noción de delito notorio al que se refería el c. 2197 del CIC 1917: es notorio el
delito que consta por evidencia; tal evidencia puede ser: de derecho, después de la
sentencia de un juez o de la confesión en juicio del delincuente; la evidencia también
puede ser de hecho: cuando es públicamente conocido y se ha realizado en tales cir-
cunstancias que no se puede ocultar. Siguiendo a Rincón-Pérez, se puede de afirmar
que: a) abandono notorio de la fe no equivale a abandono de la práctica religiosa, ya
que debe mediar alguna manifestación pública y positiva del rechazo de la fe; b) aban-
dono notorio de la fe y apartamiento de la Iglesia por acto formal son conceptos dis-
tintos, ya que el Legislador ha utilizado deliberadamente fórmulas 43.

Para Mosconi el acto de abandono público o notorio de la fe implica: a) un acto
de voluntad de alejarse de la Iglesia; b) se trata de un acto jurídico en el sentido del
c. 124 § 1 CIC (necesarias condiciones de habilidad y libertad); c) el objeto del acto
es el rechazo de la fe católica (total o parcial) o el alejamiento de la comunión eclesial
(en su sentido más amplio, comprendiendo todas las situaciones en las que el fiel
católico rompe de algún modo los vínculos de la fe, los sacramentos o el gobierno
pastoral); d) se ha de tratar de un acto calificable como público o notorio, de modo
que las meras actitudes interiores no encajarían en este supuesto 44. Así pues, el aban-

43  Cfr. T. RINCÓN-PÉREZ, «Alcance canónico de las fórmulas “abandono notorio de la fe cató-
lica” y “apartamiento de la Iglesia por acto formal”», en R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (dir.), Forma jurídi-
ca y matrimonio canónico, Pamplona 1998, 102-103.

44 Cfr. M. MOSCONI, «L’abbandono pubblico o notorio della Chiesa cattolica e in particolare
l’abbandono con atto formale», Quaderni di Diritto Ecclesiale 20 (2007), 38-41.
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dono notorio incluirá aquellos actos de abandono voluntario de la fe o de la comu-
nión que sean conocidos por la comunidad o que pueden llegar a serlo, por vía de
hecho o de Derecho 45. Tal sería la calificación del acto de adscripción a una confe-
sión religiosa acatólica o a una asociación atea, mientras no se dé una ulterior mani-
festación expresa de la ruptura de la comunión a la autoridad eclesiástica en la for-
ma establecida (abandono por acto formal) 46. Creemos que es muy conveniente que
sea así, puesto que resulta en muchos casos difícil interpretar el contenido y el alcance
de la adscripción de un fiel a determinadas entidades (ateas o en todo caso incom-
patibles con la profesión de la fe católica).

1.5.2. El abandono por acto formal

Hasta el Código de 1983 el ordenamiento canónico no preveía la posibilidad de
formalizar el abandono de la comunidad católica 47. El Código introdujo esta expre-
sión al regular el matrimonio canónico, en los cánones 1086.2, 1117 y 1124 48. Por
su propia naturaleza el abandono voluntario de la Iglesia es un acto de tracto sucesi-
vo, que requiere un adecuado procedimiento como exigencia del principio de segu-
ridad jurídica. A partir de la promulgación del CIC la doctrina canónica hizo inter-
pretaciones muy variadas y divergentes entre sí sobre el contenido de la expresión
«acto formal de abandono», desde las más amplias, en las que primaba la operati-
vidad, a las más estrictas, en las que la seguridad jurídica actuaba como principio
interpretativo 49. Este último sector, mayoritario, realizaba una interpretación estric-
ta de la expresión, considerando necesaria la existencia de un acto jurídico externo
en el que inequívocamente se expresara el formal apartamiento de la Iglesia católi-

45 Un acto notorio no es sólo público, sino que añade a la publicidad un matiz en el sentido de
que su divulgación o los medios que se han empleado han tenido especial repercusión social, por lo
que el Derecho no excusa su conocimiento.

46 Para Otaduy la profesión sincera de otro credo religioso distinto del católico supondría
un acto implícito de abandono formal de la Iglesia. Cfr. J. OTADUY, «Abandono de la Iglesia ca-
tólica por acto formal. Comentario al “Motu Proprio” Omnium in mentem», Ius Canonicum 50
(2010), 619.

47 Cfr. P. ETZI, «Considerazioni sull’«actus formalis defectionis» di cui nei cann. 1086 § 1, 1117
e 1124 del CIC», en J. CARRERAS (a cura di), La giurisdizione della Chiesa sul matrimonio, Milano
1998, 248.

48 El c. 1086.2 se refiere al impedimento de disparidad de culto, que existía en el matrimonio
entre un no bautizado y un católico que hubiese apostatado formalmente; el c. 1117 eximía de la obli-
gatoriedad de la forma canónica a los que hubiesen abandonado la Iglesia por acto formal; finalmen-
te, el c. 1124 consideraba como matrimonio mixto el contraído entre un católico y quien se hubiese
separado formalmente de la Iglesia.

49 Una buena síntesis del debate puede encontrarse en M.A. ORTIZ, Sacramento y forma del
matrimonio. El matrimonio canónico celebrado en forma no ordinaria, Pamplona 1995, 249 ss.
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ca 50. La cuestión tenía una clara relevancia jurídica y pastoral, ya que estaba en jue-
go la certeza sobre la validez del matrimonio 51.

Ante la falta de unanimidad doctrinal para precisar las características de la fór-
mula y de sus efectos jurídicos 52, se reclamó una interpretación auténtica o una ley
que determinase el contenido objetivo de esta fórmula, a fin de distinguirla de otros
actos de abandono de la fe, de modo que quedase garantizada la seguridad jurídica 53.
En respuesta a estas peticiones el Pontificio Consejo para los Textos Legislativos
hizo pública con fecha 13-3-2006 una Declaración con aprobación del Romano Pon-
tífice, en forma de Carta circular dirigida a las Conferencias Episcopales y a los
Obispos 54.

a) Contenido, requisitos y formalidades del acto de abandono

Para que el abandono de la Iglesia católica pueda ser configurado válidamente
como un verdadero actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica, debe reunir con-
juntamente tres requisitos, el primero de carácter subjetivo, y los otros dos de carác-
ter objetivo: 1) la decisión interna de salir de la Iglesia católica; 2) la actuación y
manifestación externa de esa decisión; 3) la recepción por parte de la autoridad ecle-
siástica competente. El contenido del acto de voluntad de defección debe referirse a

50 Cfr. P. ETZI, Considerazioni sull’«actus formalis defectionis», cit., 249; T. RINCÓN-PÉREZ,
Alcance canónico de las fórmulas «abandono notorio de la fe católica», cit., 108-111; R. NAVARRO-
VALLS, «Comentario al c. 1117», en AA.VV., Comentario Exegético al Código de Derecho Canóni-
co, vol. III, cit., 1468; P. MONETA, «I soggetti tenuti ad osservare la forma canonica; il canone 1117
del CIC», en J. CARRERAS (a cura di), La giurisdizione della Chiesa sul matrimonio, cit., 160-166;
F. MARTI, Quali novità riguardo all’atto formale di defezione dalla Chiesa cattolica, cit., 252.

51  Por ejemplo, una Sentencia de la Rota Romana c. Verginelli de 25-2-2005 no reconocía como
abandono formal de la Iglesia católica la recepción en una confesión acatólica, así como la asidua
práctica de la misma. Se consideraba que el acto formal de abandono requería un acto manifesta-
do y recibido por la autoridad de la Iglesia católica, no por la confesión a la que se ha incorporado
el apóstata.

52 Los Obispos intervinieron para dar orientaciones, como por ejemplo en Francia, donde la
Conferencia Episcopal promulgó en 1996 un Directorio canónico y pastoral para los actos adminis-
trativos de los sacramentos. Cfr. J. PASSICOS, «L’acte formel. À propos des demandes de radiation
de baptême et de sortie de l’Église», L’Anné Canonique 39 (1997), 52.

53  Cfr. T. RINCÓN-PÉREZ, Alcance canónico de las fórmulas «abandono notorio de la fe cató-
lica», cit., 94.113.

54 Carta circular sobre el «actus formalis defectionis ab Ecclesia Catholica», 13 marzo 2006
(Prot. Núm. 10279/2006), Communicationes 38 (2006), pp. 180-182. Por otra parte, el propio Ponti-
ficio Consejo había dado ya respuestas particulares a diversas consultas elevadas por Obispos
centroeuropeos: cfr. F.R. AZNAR GIL, «El acto formal de defección de la Iglesia Católica. Carta cir-
cular del Consejo Pontificio para los Textos Legislativos (13 marzo 2006). Texto y comentario», Re-
vista Española de Derecho Canónico, 63 (2006), 134-137.
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«la ruptura de aquellos vínculos de comunión —fe, sacramentos, gobierno pastoral—
que permiten a los fieles recibir la vida de la gracia en el interior de la Iglesia», por
lo que el acto formal «se configura como una verdadera separación con respecto a los
elementos constitutivos de la vida de la Iglesia: supone por tanto un acto de aposta-
sía, de herejía o de cisma» 55. Debe tratarse de un acto jurídico válido, lo que im-
plica que debe ser realizado por una persona canónicamente capaz y en conformidad
con el ordenamiento canónico en lo que se refiere a la validez de los actos jurídicos
(cc. 124-126). Se precisa, por tanto, que «tal acto habrá de ser emitido en modo per-
sonal, consciente y libre» 56.

En cuanto a las formalidades del acto de abandono, habría que mencionar las si-
guientes: 1) se requiere que el acto sea manifestado por el interesado en forma es-
crita; 2) ante la autoridad competente de la Iglesia católica: Ordinario o párroco pro-
pio, que es «a quienes compete juzgar sobre la existencia o no en el acto de voluntad
del contenido expresado en el n. 2» 57; 3) La autoridad eclesiástica proveerá a la pos-
terior anotación del acto en el libro de bautizados, con expresión explícita de que ha
tenido lugar la defectio ab Ecclesia catholica actu formali 58. El texto aclara un últi-
mo punto que, pese a ser obvio desde un punto de vista teológico, es importante que
quede reflejado en este contexto: «queda claro, en cualquier caso, que el vínculo
sacramental de pertenencia al Cuerpo de Cristo que es la Iglesia, dado por el carác-
ter bautismal, es una unión ontológica permanente y no se pierde con motivo de nin-
gún acto o hecho de defección» 59.

b) Procedimiento del acto formal de abandono en España

Un acto de estas características requiere un procedimiento para la constatación
del alcance de la voluntad del sujeto y precisar sus consecuencias. El procedimiento
para recibir en la Iglesia las declaraciones de esta naturaleza queda fijado por el De-
recho particular. Recientemente la Conferencia Episcopal Española ha elaborado unas
Orientaciones que pueden servir de pauta a las diócesis en la regulación o revisión
de las normas en esta materia 60. El procedimiento propuesto se ha simplificado al

55 PONTIFICIO CONSEJO PARA LOS TEXTOS LEGISLATIVOS, Carta de 13-3-2006, n. 2.
56 IBIDEM, n. 4.
57  IBIDEM, n. 5. La doctrina ha planteado la necesidad de que la autoridad eclesiástica ponga

en marcha una especie de proceso instructorio a fin de averiguar y probar jurídicamente la voluntad
interna del sujeto, ya que la Carta nada dice de esto. F. MARTI, Quali novità riguardo all’atto formale
di defezione dalla Chiesa cattolica, cit., 259.

58 Cfr. PONTIFICIO CONSEJO PARA LOS TEXTOS LEGISLATIVOS, Carta de 13-3-2006, n. 6.
59 IBIDEM, n. 7.
60 Orientaciones sobre el modo de proceder en caso de declaración de abandono formal de la

Iglesia católica o de solicitud de cancelación de la partida de bautismo, XCI Asamblea plenaria de
la Conferencia Episcopal, 3-7 de marzo de 2008. A pesar de ser anteriores a la Carta circular, las Orien-
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máximo para facilitar la libre declaración del interesado. Se realiza en la diócesis de
residencia del interesado, ante el Ordinario o la persona por él designada, y no en las
parroquias.

El documento indica que se debe informar a quien solicita realizar el acto de
apostasía, de los siguientes extremos 61: 1) que el bautismo es un sacramento que pro-
duce un efecto indeleble, de manera que no puede reiterarse ni eliminarse; 2) que el
Derecho del Estado se rige por el principio de libertad religiosa, de manera que las
creencias o la pertenencia a una determinada confesión no crea diferencias entre los
ciudadanos. Por tanto, la formalización del abandono de una confesión ante la corres-
pondiente instancia confesional, carece de relevancia civil; 3) que el libro de bautis-
mos no es un fichero de miembros de la Iglesia sino un registro que da fe de un he-
cho histórico que no puede negarse y que cumple una función esencial para la
determinación del estatuto jurídico de los fieles; la conservación de las anotaciones
registrales es una exigencia de seguridad jurídica, y no se pueden eliminar, como no
pueden cancelarse, por ejemplo, los asientos del Registro civil o del expediente aca-
démico; 4) que «la Iglesia reconoce el derecho a la libertad religiosa, de tal manera
que ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe con-
forme a ella en privado y en público»; 5) que el rechazo total de la fe cristiana que
el interesado pretende es un acto de apostasía conforme al ordenamiento canónico,
del que se siguen concretas consecuencias jurídicas en el ámbito canónico.

La finalidad de este diálogo o información es triple: a) ayudar al interesado a to-
mar conciencia de la gravedad del acto que pretende realizar; b) exponer las conse-
cuencias que del mismo se derivan; y c) procurar con paciente caridad que se con-
vierta y desista de su intención de abandono. Esta información se entrega y se
comenta al que presenta personalmente su petición de abandono formal de la igle-
sia, o bien se le envía por correo, generalmente certificado con acuse de recibo, al que

taciones no se han visto afectadas por su contenido. Las Orientaciones no son formalmente normas
jurídicas, ya que la competencia legislativa a falta de normas universales corresponde a cada Obis-
po. Cfr. J. OTADUY, «Iglesia Católica y Ley española de protección de datos: falsos conflictos», Ius
Canonicum 48 (2008), 125, nota 7.

61  Algunas diócesis también incluyen información sobre la legislación civil española referente
a la protección de datos de carácter personal, ya que frecuentemente se alega dicha legislación civil
para solicitar que se cancelen los datos del interesado de los archivos eclesiásticos. Se remiten para
ello a los informes elaborados por la Junta de Asuntos Jurídicos de la CEE, recordando que están su-
jetos a dicha legislación los ficheros, listados, bases de datos, etc. de carácter económico, fiscal, la-
boral, académico docente, exigidos ordinariamente para la actuación de la entidad religiosa en el trá-
fico jurídico civil por lo que tienen derecho a exigir que se cancelen sus datos personales. Pero no
sucede así ni con los libros parroquiales, ni con los archivos de la iglesia que no son considerados
como ficheros por la legislación civil a estos efectos, ni se inscriben por eso mismo en el Registro
General de Protección de Datos Personales.
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presenta la petición no presencialmente: en aquellas diócesis que no admiten las pe-
ticiones no presenciales, se le notifica que si quiere que la solicitud sea tramitada debe
presentarse personalmente en la Curia diocesana 62.

La autoridad de la Iglesia debe constatar la identidad del sujeto y las condicio-
nes de capacidad y libertad necesarias para la realización válida del acto (mayoría de
edad del declarante, pleno conocimiento del significado y de las consecuencias que
de la declaración se deriven; entera libertad, sin que medie ninguna forma de coac-
ción por parte de personas o grupos). El solicitante podrá recurrir a los medios pre-
vistos en el Derecho para hacer constar con certeza su identidad y para justificar los
otros requisitos. A la realización del acto de abandono con los requerimientos exi-
gidos para su validez y su recepción por parte de la Iglesia, sigue el mandato del Or-
dinario al párroco de que proceda a realizar anotación marginal en el acta de bautis-
mo que dé fe de la declaración de abandono y del lugar y fecha en que se efectuó.
La autoridad eclesiástica, cuando constate la existencia de esos tres requisitos, deberá
realizar una anotación en el libro de bautizados (c. 535.2) donde se recoja la expre-
sión explícita de que ha tenido lugar la «defectio ab Ecclesia catholica actu formali».

El documento declaratorio de la voluntad de abandonar la Iglesia se conservará
en un registro especial en la Curia diocesana, así como también la certificación del
párroco de haber procedido a la anotación marginal. Desde la Curia diocesana se so-
licitará asimismo a la parroquia de residencia y a la diócesis en la que se bautizó, que
aseguren la cancelación de los datos personales del interesado de cualesquiera lista-
dos, ficheros o bases de datos de organismos eclesiales en los que pudiera constar,
para que en adelante no reciba correspondencia de la Iglesia. Realizada la anotación
marginal en el libro de bautismos y registrada la documentación correspondiente en
la Curia, el Canciller comunicará al interesado, mediante carta certificada con peti-
ción de acuse de recibo, que se han tomado todas las medidas para que conste, a to-
dos los efectos, su abandono de la Iglesia católica. Le informará asimismo de que su
nombre no figura en ningún tipo de listado, fichero o base de datos de la Iglesia; se
garantiza, de este modo, que no será considerado miembro de la Iglesia a fines esta-
dísticos y se evitará el envío en delante de cualquier género de correspondencia. El
Canciller informará también al interesado de que esta medida puede ser solicitada a
los representantes legales de otros entes eclesiásticos, mediante la presentación de la
carta de recepción de su declaración de abandono por parte la Iglesia.

62 Sobre la necesidad de presentarse personalmente ante la autoridad eclesiástica competente,
una consulta de la Conferencia Episcopal Italiana llevó al Pontificio Consejo con fecha 24 de noviem-
bre de 2006, a admitir la posibilidad de que tal acto pueda darse en forma escrita. Este cambio supo-
nía en la práctica vaciar de contenido la finalidad de la intervención del Pontificio Consejo en la Carta
circular del 13 de marzo, es decir, la necesidad de verificar personalmente que el acto contuviese una
voluntad efectiva de ruptura de la comunión eclesial. Cfr. M.A. ORTIZ, «L’obbligatorietà della forma
canonica matrimoniale dopo il M.P. Omnium in mentem», Ius Ecclesiae 22 (2010), 484.
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En cuanto a la naturaleza jurídica del procedimiento de abandono formal de la
Iglesia, parece claro que se trata de un procedimiento administrativo, que se incoa a
partir de la declaración de voluntad del fiel que desea abandonar formalmente la co-
munión eclesial. Desde este punto de vista, la respuesta que recibe el apóstata a su
solicitud, es un acto administrativo canónico 63, sometido a las normas generales de
los mismos, dándose por tanto la posibilidad de un recurso administrativo canónico
en caso de no estar de acuerdo con el contenido de la decisión de la autoridad 64. Por
ejemplo, si la Autoridad eclesiástica estimase que no se da una auténtica voluntad
interna de abandonar la Iglesia, sino sólo la intención de protestar por determinadas
actuaciones o declaraciones de la Jerarquía, o de evitar determinadas obligaciones
fiscales, podría denegar motivadamente (c. 51) la petición de registrar la defección
de la Iglesia 65.

1.5.3. Acto formal de abandono y minoría de edad

El Derecho canónico distingue tres franjas de edad para determinar la capacidad
jurídica de los sujetos: hasta los siete años, en la que no se presume el uso de razón
y los menores son considerados incapaces; de los siete a los dieciocho años, se pre-
sume el uso de razón y se considera que el menor tiene una capacidad natural gene-
ral limitada en relación a la naturaleza del acto jurídico que se deba realizar; final-
mente, a partir de los dieciocho años se considera que el sujeto tiene plena capacidad
de obrar, a no ser que para determinados actos el Derecho exija una edad superior.
El Derecho canónico prevé para el menor la capacidad de asumir determinadas obli-
gaciones, prescindiendo de la representación de sus padres, en los casos relativos al
ejercicio de derechos estrechamente vinculados con la conciencia: por ejemplo, la
elección de rito a los catorce años (cc. 111 y 112 CIC); la posibilidad de ser padrino
de bautismo a los dieciséis años (cc. 874 y 893 CIC). En este contexto nos plantea-
mos si el menor es sujeto capaz para realizar el acto apostasía de la Iglesia. El CIC
nada dice sobre esta cuestión, por lo que deberemos acudir a otras fuentes para re-
solver la cuestión.

63 El acto formal de abandono no es con propiedad un acto administrativo, sino un acto de au-
tonomía de la voluntad personal que tiene consecuencias registrales y efectos en el ámbito público.
Cfr. J. OTADUY, Abandono de la Iglesia católica por acto formal, cit., 614. Sí lo es en cambio el acto
de respuesta de la autoridad, para el que la voluntad de solicitante es el presupuesto. Cfr. M.J. ROCA,
La apostasía en los Derechos confesionales y en el Derecho del Estado. Estudio comparado, Madrid
2011, Pro manuscripto, 21.

64 Cfr. P. MONETA, «La tutela dei fedeli di fronte all’autorità amministrativa», Fidelium Iura 3
(1993), 299-302.

65 Cfr. F. MARTI, Quali novità riguardo all’atto formale di defezione dalla Chiesa cattolica,
cit., 259.
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El Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, en respuesta a una consulta
del Obispo de Augsburgo sobre la validez del Kirchenaustritt (acto civil de salida)
realizado por los padres en nombre de sus hijos menores, aclaró que no debía consi-
derarse válido, tanto por la necesidad de que se cumplan los requisitos de los cáno-
nes 124-126 CIC, para la validez de los actos jurídicos en el ámbito canónico, como
porque los menores están exentos de la potestad de los padres o tutores en materia
de fe y cuanto esté conexo con ella (c. 98.2 CIC), indicando así que el acto de aban-
dono debe ser un acto estrictamente personal, realizado por una persona jurídicamente
hábil 66. Por otra parte, el texto base para la preparación del c. 1117 CIC afirmaba que
la exención de la forma canónica se aplicaba a quienes «después de alcanzado el uso
de razón (o desde el decimocuarto año cumplido) se apartasen de ella por acto for-
mal» 67. Este criterio estaría en consonancia con la capacidad del menor de tomar
decisiones en materia de fe, con independencia de sus padres (c. 98.2 CIC). Sin em-
bargo, las disposiciones de Derecho particular (incluidas las orientaciones de la Con-
ferencia Episcopal Española) suelen exigir la mayoría de edad (los dieciocho años
según el c. 97.1 CIC) para realizar válidamente el acto de abandono formal.

A este respecto, López Alarcón considera que, al producirse un desajuste respecto
a la legislación civil, la autoridad diocesana podría eliminarlo, aceptando el criterio
de la Ley del menor, previa dispensa de edad cuando tiene el menor madurez sufi-
ciente, pues en materia de patria potestad y de tutela, el c. 98 CIC remite a lo dispuesto
por el Derecho civil 68. Creemos que esta postura sería acorde con el planteamiento
canónico de la capacidad del menor, de modo que sería planteable que éste pueda
realizar un acto válido de apostasía a partir de los catorce años, aunque sin incurrir
en delito, ya que el propio ordenamiento canónico, como se verá a continuación, si-
túa la edad penal mínima en los dieciséis años.

66 Cfr. Archiv für Katholisches Kirchenrecht 165 (1996), 469-471, citado por F.R. AZNAR GIL,
«La revocación de la cláusula “actus formalis defectionis ab Ecclesa catholica” de los cc. 1086.1; 1117
y 1124», Revista Española de Derecho Canónico 168 (2010), 450.

El Obispo de Rottenburg-Stuttgart elevó otra consulta el 25 de enero de 2005, sobre si un me-
nor bautizado en la Iglesia católica llevado posteriormente por sus padres a profesar una fe distinta
estaba obligado a casarse en forma canónica. El organismo vaticano respondió en términos sustancial-
mente idénticos a los de la posterior Carta circular de 13-3-2006, subrayando que el acto formal
debe ser un acto jurídico válido, puesto de forma personal, consciente y libre, por una persona
canónicamente hábil. Cfr. texto en F.R. AZNAR GIL, El acto formal de defección de la Iglesia Ca-
tólica, cit., 136-137.

67 Cfr. Communicationes 8 (1976), 57.
68  Cfr. M. LÓPEZ ALARCÓN, Nuevo derecho de menores y ejercicio de opciones religiosas, cit.,

336-337.
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1.5.4. El delito de apostasía

El ordenamiento canónico sanciona el apartamiento de la Iglesia sólo en cuanto
constituye el delito de apostasía, de herejía o de cisma, a tenor del c. 1364 CIC, es
decir cuando el acto de apostasía reúne los requisitos internos y de relevancia exter-
na que establece el Derecho 69. Para que, sobre el supuesto material del acto de apos-
tasía (c. 751 CIC), pueda configurarse el delito consumado de apostasía, es preciso:
a) que el acto de apostasía no sea meramente interno, que tenga trascendencia exter-
na y además tenga incidencia social a través de la alteridad, es decir, que tal acción
debe ser percibida por terceros (c. 1330 CIC) 70; b) que se verifiquen los elementos
de imputabilidad jurídico-penal grave: tener uso de razón y haber cumplido dieciséis
años de edad; además, quedan eximidos de la pena quienes actúan por ignorancia,
violencia o miedo grave (cc. 1322 y 1323 CIC).

En cuanto a las sanciones establecidas para la apostasía, el c. 1364 CIC deter-
mina que incurre en la pena de excomunión latae sententiae (ipso facto) quien co-
mete el delito, sin necesidad de que sea impuesta por la autoridad, a tenor del c. 1331
CIC 71. Este tipo de pena forma parte de las censuras, también llamadas «penas me-
dicinales» (c. 1312.1.1.º CIC) porque su objetivo principal es obtener el arrepenti-
miento del reo 72. Prueba de ello es que, a pesar de obligar en todo lugar (c. 1351 CIC),
queda en suspenso en lo que se refiere a la prohibición de recibir los sacramentos,
durante todo el tiempo en que el reo se halle en peligro de muerte (c. 1352.1 CIC).
Si el que comete el delito es un clérigo, le pueden ser impuestas además otras san-

69 Cfr. A. MARZOA, Comentario al c. 1364, cit., 470.
70  Cfr. J. ARIAS, «Comentario al c. 1364», en AA.VV., Código de Derecho Canónico. Edición

anotada, cit., 872.
71  1. Se prohíbe al excomulgado: 1.º tener cualquier participación ministerial en la celebración

del Sacrificio Eucarístico o en cualesquiera otras ceremonias de culto; 2.º celebrar los sacramentos o
sacramentales y recibir los sacramentos; 3.º desempeñar oficios, ministerios o cargos eclesiásticos,
o realizar actos de régimen.

2. Cuando la excomunión ha sido impuesta o declarada, el reo: 1.º si quisiera actuar contra lo
que se prescribe en el § 1.1.º, ha de ser rechazado o debe cesar la ceremonia litúrgica, a no ser que
obste una causa grave; 2.º realiza inválidamente los actos de régimen, que según el § 1.3.º son ilícitos;
3.º se le prohíbe gozar de los privilegios que anteriormente le hubieran sido concedidos; 4.º no pue-
de obtener válidamente una dignidad, oficio u otra función en la Iglesia; 5.º no hace suyos los frutos
de una dignidad, oficio, función alguna, o pensión que tenga en la Iglesia.

72 La excomunión no pretende el alejamiento definitivo del bautizado, como ocurre generalmen-
te en las expulsiones en otro tipo de instituciones, sino su vuelta a la comunión. Por otra parte, esta
sanción no deja de ser la constatación del estado en el que el interesado se ha colocado libremente,
pues los efectos de la pena son la privación de los sacramentos y de la participación en la comunión
de la Iglesia, cuyo rechazo constituye precisamente el tipo penal. Cfr. C.J. ERRÁZURIZ M., Esiste un
diritto di libertà religiosa del fedele all’interno della Chiesa?, cit., 95.
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ciones adicionales 73. El c. 1364.2 CIC prevé la posibilidad de añadir otras penas en
caso de escándalo grave o de prolongación de la situación de pertinacia en la apos-
tasía. El vigente Código establece dos procedimientos para la imposición de penas:
un procedimiento administrativo y uno judicial: cc. 1341 y 1717 ss. CIC.

1.6. Valoración de las distintas situaciones de apostasía

Una vez explicados los modos en que puede darse la apostasía, convendría exa-
minar qué relación cabe establecer entre los mismos. Analizados los requisitos jurí-
dicos que el ordenamiento canónico exige para el acto notorio de abandono o para
el acto formal, y los que se requieren para el delito de apostasía, creemos importan-
te subrayar que estas situaciones jurídicas no se identifican. Aunque en muchos ca-
sos un acto notorio o el acto formal de abandono serán constitutivos del delito de
apostasía, no siempre será así, ya sea porque no se den todos los requisitos subjeti-
vos (sobre todo la voluntad de ruptura de la comunión eclesial) ya sea porque no se
den todos los elementos del tipo penal. De la comparación entre ellos, podrían ex-
traerse las siguientes conclusiones:

a) Relación entre el abandono notorio de la fe y el abandono por acto formal. Se
considera que la fórmula del abandono formal surgió de la necesidad de otor-
gar mayor certeza jurídica a las situaciones de exención de la forma canóni-
ca, siendo de hecho dos actos que en sustancia podían coincidir 74. Un sector
doctrinal considera que no todo abandono notorio de la fe comporta aparta-
miento de la Iglesia por acto formal, mientras que toda separación de la Igle-
sia por acto formal implicará abandono notorio de la fe 75. El criterio discri-
minante entre uno y otro sería la existencia de todos los requisitos del acto
formal (de voluntad interna y de expresión externa).

b) Todo acto formal de abandono, para ser auténtico y eficaz, debe constituir
simultáneamente un acto canónico de apostasía 76. Es decir, se debe tratar de
un acto en el que coincidan la dimensión teológica del acto interior (volun-

73  Además de la remoción del oficio eclesiástico (c. 194.1.2.º), para la que no es necesario ha-
ber incurrido en el delito, bastando el «apartamiento público de la fe o de la comunión», pueden im-
ponerse las sanciones previstas en el c. 1336.1.1-3: prohibición o mandato de residir en un determi-
nado territorio; privación de facultades, títulos o privilegios y prohibición de la realización de los actos
que comportan (aunque no bajo la pena de nulidad).

74 Cfr. P. ETZI, Considerazioni sull’«actus formalis defectionis», cit., 239.
75  Cfr. T. RINCÓN-PÉREZ, Alcance canónico de las fórmulas «abandono notorio de la fe cató-

lica», cit., 104; V. DE PAOLIS, Alcune annotazioni circa la formula «actu formali ab Ecclesia catholica
deficere», cit., 588.

76 Así lo afirma expresamente la Carta circular de 13-3-1996, n. 2. En este sentido, el acto for-
mal de abandono es siempre acto de apostasía.
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tad de romper los vínculos de la comunión eclesial) y su manifestación ex-
terna en la forma prevista 77.

c) El acto canónico de abandono formal «no tiene sólo carácter jurídico-admi-
nistrativo (salir de la Iglesia en el sentido relativo a su registro con las co-
rrespondientes consecuencias civiles) (…). El acto jurídico-administrativo de
abandono de la Iglesia de por sí no puede constituir un acto formal de defec-
ción en el sentido que éste tiene en el CIC, porque podría permanecer la vo-
luntad de perseverar en la comunión de la fe» 78. Comportamientos como el
acto administrativo de darse de baja de la Iglesia ante la autoridad civil a fin
de evitar pagar el impuesto religioso en países como Suiza o Alemania
(Kirchenaustritt), no constituyen necesariamente acto formal de abandono de
la Iglesia. Se trata de un acto de salida jurídica y administrativa de la Iglesia
con efectos exclusivamente civiles, sin que implique necesariamente una ne-
gación de la fe personal 79.

d) Pueden por consiguiente darse actos de abandono formal meramente aparen-
tes, en la medida en que lo que pretende el fiel no es romper los vínculos con
la comunidad eclesial, sino liberarse de ciertos efectos jurídicos de la perte-
nencia a la Iglesia (ya sea en el ámbito canónico o en el civil): por ejemplo,
retirar la autorización para el uso de datos de carácter personal, no pagar un
determinado impuesto, dejar de estar obligado a contraer matrimonio canó-
nico, o simplemente no ser contado entre los miembros de la Iglesia con fi-
nes estadísticos. Estos actos, por sí mismos, no serían constitutivos de apos-
tasía.

e) Por otra parte, no todo acto de abandono formal ni de abandono notorio es
constitutivo del delito canónico de apostasía, herejía o cisma. Para que pue-
da sancionarse penalmente dicha conducta, deben cumplirse las condicio-
nes del tipo penal y las de aplicabilidad de la pena, ya que las sanciones
latae sententiae tienen requisitos adicionales que deben verificarse en cada
caso 80.

f) Finalmente, no todo acto de apostasía tiene que cumplir los requisitos del acto
formal de abandono. «La herejía formal o, todavía menos, material, el cisma
o la apostasía, no constituyen por sí solos un acto formal de defección, si no
han sido realizados externamente y si no han sido manifestados del modo

77 Cfr. Z. GROCHOLEWSKI, «I matrimoni misti», en AA.VV., Matrimonio canonico fra tradizione
e rinnovamento, Bologna 1991, 266.

78  PONTIFICIO CONSEJO PARA LOS TEXTOS LEGISLATIVOS, Carta de 13-3-2006, nn. 2-3.
79  Cfr. P. ETZI, Considerazioni sull’«actus formalis defectionis», cit., 246.
80 Cfr. M. MOSCONI, L’abbandono pubblico o notorio della Chiesa cattolica, cit., 52-53; A.

MARZOA, Comentario al c. 1364, cit., 469.
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debido a la autoridad eclesiástica» 81. El delito de apostasía puede verificar-
se de modos diversos, siempre que se exteriorice (mediante una conducta
pública, notoria y pertinaz, así como por la adscripción a otra religión) 82. Por
eso, aunque no son necesariamente coincidentes, sí que son más fácilmente
asimilables el delito de apostasía y el abandono notorio de la fe.

1.7. Efectos jurídico-canónicos de la apostasía

1.7.1. Efectos en el ámbito del matrimonio canónico

Además de las sanciones penales en las que se incurre cuando se comete el de-
lito, el acto de apostasía tiene otras consecuencias en el ámbito canónico. Los efec-
tos más importantes se refieren a la celebración del matrimonio.

a) Desde la promulgación del CIC 1983 hasta la entrada en vigor del Motu
Proprio Omnium in mentem en 2010, el abandono formal de la Iglesia lleva-
ba aparejada la exención de la obligatoriedad de la forma canónica en la ce-
lebración del matrimonio. El c. 1117 incluía dicha excepción para los católi-
cos que se hubiesen separado de la Iglesia por acto formal 83. Esta excepción
a la norma general, que ya se había producido (aunque no de manera idénti-
ca) con anterioridad 84, se establecía en atención al ius connubii de aquellos
fieles que, habiéndose apartado de la Iglesia, deseaban contraer matrimonio
al margen de su ordenamiento jurídico 85. Lo novedoso de la disposición del
Código de 1983 era la introducción del concepto de «abandono por acto for-
mal», es decir, la previsión de una modalidad formalizada de separación de
la comunidad eclesial. En el Código para los católicos orientales de 1990 se
optó en cambio por mantener la forma canónica como obligatoria (c. 834
CCEO).

81 PONTIFICIO CONSEJO PARA LOS TEXTOS LEGISLATIVOS, Carta de 13-3-2006, n. 3. Sobre los
delitos de herejía, apostasía y cisma, cfr. C.J. ERRÁZURIZ M., «La protezione giuridico-penale
dell’autenticità della fede», Monitor Ecclesiasticus, 114 (1989), 113-131.

82 Cfr. M.J. ROCA, La apostasía en los Derechos confesionales y en el Derecho del Estado, cit., 13.
83 El CIC establecía la misma excepción en los cc. 1086.1 y 1124, el primero sobre el impedi-

mento de disparidad de cultos, que no se aplicaba a los separados por acto formal, y el segundo, en
el mismo sentido, sobre la licencia para celebrar un matrimonio mixto. Sobre el iter redaccional de
la expresión en los trabajos de reforma del CIC, cfr. A. RIBOT I MARGARIT, La exención de la forma
canónica del matrimonio en quienes han abandonado la Iglesia mediante acto formal (c. 1117), Roma
2004, 174-192.

84 Una buena síntesis histórica de las medidas de exención puede verse en J. OTADUY, Aban-
dono de la Iglesia católica por acto formal, cit., 606-611.

85 Cfr. M.A. ORTIZ, «Abbandono della Chiesa e forma del matrimonio», en J. CARRERAS (a cura
di), La giurisdizione della Chiesa sul matrimonio, cit., 183; J. OTADUY, Abandono de la Iglesia ca-
tólica por acto formal, cit., 603.
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El Legislador Supremo ha reformado sustancialmente este régimen con el MP
Omnium in mentem, de 26 de octubre de 2009, que modifica diversos cáno-
nes del Código, entre ellos el 1117 86. Entre las motivaciones de la reforma
destaca el hecho de que la cláusula de abandono por acto formal podía cons-
tituir indirectamente un impulso a la apostasía en aquellos países donde los
católicos son minoría y se dan leyes matrimoniales injustas que establecen
discriminaciones por motivos religiosos 87. Además, la configuración del acto
formal, tanto en su sustancia teológica como en el aspecto canónico seguía
planteando en muchos lugares problemas prácticos de aplicación 88.
La entrada en vigor del Motu proprio ha supuesto una reunificación de los re-
gímenes jurídicos latino y oriental. A pesar de las motivaciones de índole
práctica que la medida persigue, queda abierta la cuestión sobre los efectos
negativos de ésta sobre el derecho fundamental a contraer matrimonio de los
bautizados católicos que se separan de la Iglesia 89. Por otra parte, dada la
irretroactividad de las leyes canónicas (c. 9), los matrimonios celebrados a
partir de la entrada en vigor del Motu proprio (8 de abril de 2010) deberán
atenerse al nuevo régimen jurídico, siendo irrelevante el acto de abandono
formal a los efectos de exención de la forma canónica para la validez del
matrimonio. En cambio, los matrimonios celebrados con anterioridad a la
mencionada fecha en forma no canónica por católicos apartados con acto for-
mal deberán considerarse plenamente válidos.

b) Necesidad de licencia del Ordinario del lugar para asistir lícitamente al ma-
trimonio canónico de quien notoriamente hubiera abandonado la fe católica
(c. 1071.1.4.º). El Ordinario no debe conceder la mencionada licencia si no

86 En relación al matrimonio canónico, también afectaba al c. 1086.1, sobre el impedimento de
disparidad de cultos y al c. 1124, sobre los matrimonios mixtos, en los que se suprime la expresión
«y no se ha apartado de ella por acto formal».

87 Este motivo fue alegado ya en los trabajos de reforma del Código, pero finalmente prevale-
ció la opinión a favor del ius conubii: cfr. Communicationes 15 (1983), 229 y 237. Lo que no se aceptó
es que estos fieles fueran eximidos de todas las leyes eclesiásticas (c. 11): cfr. «Communicationes»
14 (1982), 133.

88 El texto puede consultarse en el Portal de la Santa Sede: www.vatican.va o bien en Commu-
nicationes 41 (2009), 334-337.

89  Ya la Carta de 13-3-2006, a la vez que aclaraba los requisitos para la validez del acto for-
mal, operaba una importante limitación sobre el derecho fundamental a contraer matrimonio por par-
te de los bautizados que abandonaban la fe católica: cfr. M. GAS AIXENDRI, «Abandono de la Iglesia
y ius connubii», en J.I. ARRIETA (a cura di.), Ius Divinum, Venezia 2010, 961-974. Con el Motu proprio
Omnium in mentem de 2010 se restringe aun más este derecho natural, que se deniega en la práctica
a los bautizados católicos que han crecido al margen de la Iglesia y deciden por ello contraer matri-
monio civil. Aunque son comprensibles las razones de esta modificación, en un futuro no muy leja-
no habrá que ponderar las consecuencias positivas (certeza y seguridad jurídica) y negativas (multi-
plicación de los matrimonios nulos o constituidos en falso) de esta decisión.
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se cumple lo prescrito en el c. 1125 (c. 1071.2) 90. También se requiere licencia
para asistir al matrimonio «de quien esté incurso en una censura» (c. 1071.1.5.º).

c) Quien asista al matrimonio de quien ha abandonado notoriamente la fe católi-
ca, debe solicitar previamente la licencia del ordinario del lugar a fin de que se
observe (y no por ser matrimonio mixto) lo establecido en el c. 1125 CIC 91.

d) También cabría considerar la relevancia de la apostasía en el ámbito de la
validez del consentimiento matrimonial canónico. El matrimonio podría ser
nulo por error en cualidad cuando esta cualidad se refiere a la religión de per-
tenencia del cónyuge, o a su condición de apóstata 92. Si se tiene en cuenta
que el error en cualidad directa y principalmente pretendida (c. 1097 § 2 CIC)
puede recaer sobre cualquier cualidad del sujeto, una nulidad podría basarse
en un error sobre la cualidad de apóstata del cónyuge 93. También conside-
ramos que cabría que un error doloso se basara en la cualidad de apóstata
como causa de la nulidad 94. En este caso, el CIC exige que la cualidad so-
bre la que recae el engaño pueda «perturbar gravemente el consorcio de vida
conyugal». Aunque no hemos podido constatar la existencia de sentencias
sobre el tema, no cabe duda de que el abandono de la pertenencia religiosa
puede afectar gravemente al desarrollo de la vida conyugal.

1.7.2. Otros efectos de la apostasía

Además de las sanciones penales en las que se incurre cuando se comete el de-
lito, y de las consecuencias en el ámbito matrimonial (que han quedado muy reduci-

90  El c. 1125 prevé una serie de condiciones para la lícita celebración del matrimonio mixto (en-
tre católico y bautizado no católico). Esta medida no significa que el ordenamiento canónico consi-
dere mixto el matrimonio del católico que ha abandonado notoriamente la fe católica.

91  Cfr. T. RINCÓN-PÉREZ, Alcance canónico de las fórmulas «abandono notorio de la fe cató-
lica», cit., 112.

92  Una Sentencia de la Rota Romana de 11 de noviembre de 1999 c. Bottone se refiere a una
causa en la que la esposa invocaba el capítulo del error en la cualidad de que «el marido no adole-
ciera de fanatismo religioso», el tribunal no descartó que tal cualidad pueda motivar un error e inva-
lidar el matrimonio, aunque en ese caso no quedaba probado. Sensu contrario, podría ser relevante
el error en la cualidad de apóstata del cónyuge. Cfr. RRDec. Vol. XCI, 659-664. Cfr. R. RODRÍGUEZ

CHACÓN, Error redundans y error qualitatis personae en la jurisprudencia del Tribunal de la Rota
Romana del cambio de siglo, en M. BLANCO-B. CASTILLO-J-A. FUENTES, M.A. SÁNCHEZ-LASHERAS

(coords.), Ius et Iura. Escritos de Derecho Eclesiástico y Derecho Canónico en honor del Profesor
Juan Fornés, Granada 2010, 994.

93 c. 1097 CIC: § 1. «El error acerca de la persona hace inválido el matrimonio. § 2. El error
acerca de una cualidad de la persona, aunque sea causa del contrato, no dirime el matrimonio, a no
ser que se pretenda esta cualidad directa y principalmente».

94  c. 1098 CIC: «Quien contrae el matrimonio engañado por dolo, provocado para obtener su
consentimiento, acerca de una cualidad del otro contrayente, que por su naturaleza puede perturbar
gravemente el consorcio de vida conyugal, contrae inválidamente».
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das), el acto de apostasía tiene otras consecuencias en el ámbito jurídico de la Igle-
sia católica.

a) En relación al sacramento del orden, el c. 1041.2.º establece una irregularidad
para la recepción de este sacramento a quien haya cometido el delito de apos-
tasía, herejía o cisma; se reserva a la Santa Sede la dispensa de esta irregula-
ridad si el delito es público (c. 1047.2.1.º). Por su parte, el c. 1044.1.2.º esta-
blece una irregularidad para ejercer el orden sacerdotal a quienes hayan
cometido el delito de apostasía, si es público.

b) Consecuencias en cuanto a la petición del sacramento del bautismo para los
hijos: en algunas diócesis españolas se prescribe que el párroco a quien com-
peta el bautismo deberá tener en cuenta el abandono formal de la Iglesia por
parte de los padres, de modo que se den garantías suficientes de que será pro-
porcionada al hijo una educación católica, como exige el c. 868.2 CIC; sólo
en caso en que se ofrecieran esas garantías (por ejemplo, que algún familiar
con consentimiento de los padres adquiriese el compromiso de procurar edu-
cación católica) podría administrarse lícitamente el bautismo 95. Esta medi-
da deberá aplicarse a todas las situaciones de alejamiento de la fe, y no sólo
a quienes hayan realizado un acto formal.

c) Privación de las exequias eclesiásticas a los notoriamente apóstatas, herejes
o cismáticos, a no ser que antes de la muerte hubiera dado alguna señal de
arrepentimiento (c.1184.1.1.º) 96. El canon se refiere a «los notoriamente
apóstatas», pero según la doctrina no es precisa la notoriedad de derecho (sen-
tencia definitiva), bastando la notoriedad de hecho (por ejemplo, mediante la
adscripción a otra confesión religiosa) 97.

d) Exclusión del encargo de padrino para los sacramentos del bautismo y la con-
firmación (cc. 874.1.4.º y 893.1), siempre que se haya cometido el delito de
apostasía y éste haya sido declarado, ya que el Código requiere «no estar afec-
tado por una pena canónica legítimamente impuesta o declarada».

e) El apartamiento notorio de la fe inhabilita para ejercer el derecho de voto en
las elecciones canónicas (c. 171.1.4.º). El voto emitido en esas condiciones
sería nulo, a tenor del c. 171.2 CIC 98.

95  Cfr. M.J. ROCA, La apostasía en los Derechos confesionales y en el Derecho del Estado, cit.,
24, nota 77, con citas de varias normas particulares.

96  Esta denegación obedece al deseo de respetar la voluntad del difunto de vivir al margen de
la Iglesia. Podrán sin embargo celebrarse Misas y oraciones de modo privado, si así lo desean sus fa-
miliares. Cfr. M.J. ROCA, La apostasía en los Derechos confesionales y en el Derecho del Estado, cit.,
25, nota 82.

97  Cfr. J.T. MARTÍN DE AGAR, «Comentario al c. 1184», en Código de Derecho Canónico. Edi-
ción anotada, cit., 759.

98 La elección es válida a no ser que conste que el elegido no habría obtenido el número nece-
sario de votos.
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f) Queda removido ipso iure del oficio eclesiástico quien se ha apartado públi-
camente de la fe católica o de la comunión con la Iglesia (c. 194.1.2.º). Será
sin embargo necesaria algún tipo de intervención de la autoridad para que la
remoción tenga plena eficacia jurídica 99.

g) El miembro de un instituto religioso que haya abandonado notoriamente la
fe católica, queda expulsado ipso facto de dicho instituto (c. 694.1.1.º) 100.

h) Por lo que se refiere al derecho de asociación, quien públicamente rechaza la
fe católica no puede ser admitido en las asociaciones públicas 101. Además,
quienes estando legítimamente adscritos, incurrieran en esa situación, debe-
rán ser expulsados (c. 316).

Quienes han realizado un acto de apostasía siguen sometidos a las leyes mera-
mente eclesiásticas (c. 11), es decir, a las disposiciones disciplinares (normas precep-
tivas o prohibitivas) emanadas de la autoridad eclesiástica 102. El c. 11 no excluye del
sometimiento a las leyes canónicas a los católicos que hayan roto los vínculos de
comunión, excepto en los casos en que explícitamente se atribuye al acto formal de
abandono algún efecto en este sentido. El hecho de que los que se han separado de
la Iglesia por acto formal sigan sujetos a las normas de Derecho eclesiástico (c. 11)
subraya que tal separación incide en la dimensión del ejercicio de los derechos, pero
no rompe totalmente la comunión con la Iglesia, de modo que existen las bases para
una eventual readmisión 103.

Además de estas consecuencias previstas en la legislación canónica universal, las
leyes particulares pueden establecer o añadir otras consecuencias jurídicas en el ám-
bito canónico, tanto para el acto de apostasía, como para el delito 104.

1.8. La readmisión a la plena comunión en la Iglesia católica

Quienes han roto la comunión eclesial mediante cualquier clase de acto de aban-
dono (formal, público, notorio) no quedan totalmente excluidos de la Iglesia, que los
sigue reconociendo como miembro de modo que éste tiene derecho a recuperar la si-
tuación de plena comunión cuando realice los actos necesarios para ello.

99  Cfr. J.I. ARRIETA, «Comentario al c. 194», en AA.VV., Código de Derecho Canónico. Edi-
ción anotada, cit., 188.

100 Cfr. T. RINCÓN-PÉREZ, Alcance canónico de las fórmulas «abandono notorio de la fe cató-
lica», cit., 94.

101 Si hubiesen sido admitidas, el acto de admisión sería nulo.
102  Cfr. J. OTADUY, «Comentario al c. 11», en Comentario Exegético al Código de Derecho

Canónico, cit., vol. I, 322.
103  Cfr. A. PERLASCA, L’abbandono della Chiesa cattolica e libertà religiosa, cit., 73.
104  Cfr. M.J. ROCA, La apostasía en los Derechos confesionales y en el Derecho del Estado,

cit., 24, nota 75, donde indica normas particulares.
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El Derecho anterior al CIC 1983 establecía que la readmisión del apóstata de-
bía realizarse ante el Ordinario y dos testigos, siguiendo las formalidades legales y
con cierta publicidad 105. El vigente Código no ha dado normas universales sobre esta
materia, por lo que deja a los legisladores particulares el establecimiento de una nor-
mativa adecuada a cada situación. Las Orientaciones que dio la Conferencia Episcopal
Española en 2008 sobre el procedimiento para la declaración formal de abandono
indican que en caso de reconciliación con la Iglesia se procederá al traslado de la
declaración formal y de la documentación aneja al archivo secreto de la curia
diocesana y se comunicará a la parroquia donde fue bautizado, para que se practique
una nueva anotación marginal en la partida de bautismo, en los términos siguientes:
«regresó a la plena comunión eclesial el día…».

La lógica jurídica lleva a suponer que el acto de reconciliación, paralelamente al
de abandono, debe cumplir con los siguientes requisitos:

a) Un requisito subjetivo interno, que es la voluntad de retractar la apostasía y
acudir al sacramento de la penitencia y recibir la absolución sacramental; la
apostasía es antes que nada, desde el punto de vista moral, un grave pecado,
por lo que todo acto de reconciliación deberá contar con este requisito. Estos
dos aspectos se consideran «reconciliación en el fuero interno».

b) La normativa de algunas diócesis incluye la necesidad de recibir una adecuada
catequesis previa a la reconciliación 106.

c) En caso de que la apostasía se haya producido mediante un acto jurídico for-
mal, la plena readmisión exigirá también un acto de las mismas característi-
cas: un acto jurídico válido realizado personalmente ante la autoridad ecle-
siástica. Las formalidades y el procedimiento deberían ser las mismas que
revistió el acto de abandono 107.

d) Para el abandono público y/o notorio no se han dado normas específicas, pero
sería lógico exigir que la readmisión tuviese el mismo grado de notoriedad
y publicidad que el abandono.

e) Cuando, además del acto de apostasía, han concurrido los elementos subje-
tivos y objetivos del delito de apostasía, la plena reconciliación debe incluir

105 Cfr. A. VERMEERSCH-J. CREUSEN, Epitome Iuris Canonici, vol. I, Mechliniae-Romae 1924,
264; G. MARCHETTI, «La riammissione alla Chiesa cattolica di coloro che hanno abbandonato la piena
comunione», Quaderni di Diritto Ecclesiale 20 (2007), 86-87.

106  Cfr. cfr. Boletín del Obispado de León 5 (2004), 988-989; Boletín del Obispado de Sigüenza-
Guadalajara, septiembre-octubre (2002), 660.

107 En este sentido, cfr. Boletín del Obispado de León 5 (2004), 988-989. No todas las dióce-
sis han establecido normas al respecto, ni han detallado el modo en que debe realizarse la reconci-
liación: cfr. M.J. ROCA, La apostasía en los Derechos confesionales y en el Derecho del Estado,
cit., 28.
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la remisión de la pena de excomunión 108. La remisión es competencia de la
autoridad que tiene potestad para dispensar una ley penal, en principio el
Ordinario 109. La remisión de la pena en el fuero externo debe ser dada por
escrito (c. 1361.2).

La autoridad eclesiástica competente para la readmisión en la Iglesia será en prin-
cipio la misma que tiene competencia para intervenir en el acto de abandono formal:
tal como se ha visto en las orientaciones de la Conferencia Episcopal Española, la
autoridad competente sería el Ordinario o la persona por él designada. Deberá tenerse
en cuenta que dicha autoridad tenga facultad para remitir, en su caso, la pena de ex-
comunión. La autoridad competente puede designar a otra persona para realizar los
actos correspondientes, incluida la remisión de las penas canónicas y la facultad de
administrar el sacramento de la Confirmación y de asistir al matrimonio 110.

Cuando se ha dado abandono por acto formal (no, en nuestra opinión, cuando se
trata sólo de abandono notorio), el acto de readmisión es un acto administrativo ca-
nónico de las mismas características que el acto de constatación del abandono for-
mal. Por eso una decisión negativa a obtener la readmisión en la Iglesia, después
de cumplir los requisitos previstos, podría ser susceptible de recurso por parte del
apóstata 111.

La readmisión del fiel en la Iglesia comporta la recuperación de la plena comu-
nión, con el consiguiente pleno goce de los derechos y deberes de los fieles (cc. 208
y ss.). Respecto a las consecuencias jurídicas de la apostasía que mencionábamos en
el apartado 1.7.3, cabe afirmar que el estatus personal del fiel que se reconcilia no
vuelve automáticamente al estado anterior al acto de abandono: en el caso de quien
ha sido removido de un oficio eclesiástico o del religioso que ha sido expulsado de
su instituto, la readmisión no implica la restitución de esas situaciones. El apóstata
que ha obtenido la reconciliación vuelve a ser sujeto hábil para ser padrino del bau-
tismo o de la confirmación. En cambio, para poder recibir exequias católicas de modo
público no es necesario que el apóstata antes de fallecer haya obtenido la readmi-
sión: es suficiente que se haya producido por su parte alguna señal de arrepenti-
miento (c. 1184.1).

108  Las censuras se remiten siempre por absolución (c. 1358) cuando el reo manifiesta haberse
arrepentido del delito y además haya reparado convenientemente los daños o el escándalo (c. 1347.2).

109  A tenor del c. 508, también el canónigo penitenciario de la iglesia catedral y colegiata pue-
den también absolver las censuras latae sententiae no declaradas en el fuero interno sacramental (pero
no en el fuero externo).

110 Cfr. G. MARCHETTI, La riammissione alla Chiesa cattolica di coloro che hanno abbandonato
la piena comunione, cit., 91.

111 Cfr. M.J. ROCA, La apostasía en los Derechos confesionales y en el Derecho del Estado,
cit., 21.
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1.9. Consideraciones finales sobre la apostasía en la Iglesia católica

Dada la complejidad de la regulación canónica sobre la apostasía, parece útil
hacer una recapitulación de los aspectos más relevantes de la misma:

1. Voluntariedad de la pertenencia y de la permanencia en la Iglesia católica. La
pertenencia a la Iglesia católica se realiza por la recepción del bautismo, que
debe ser siempre recibido voluntariamente. Además, la condición de miem-
bro de pleno derecho requiere la voluntaria adhesión a los vínculos de la co-
munión eclesial. La permanencia en la Iglesia católica como comunidad vi-
sible depende de la libre decisión de cada uno de sus miembros. La apostasía
es un acto de separación voluntaria de la comunión eclesial que admite diver-
sos grados de relevancia pública. La Iglesia atribuye efectos jurídicos al acto
de ruptura de la comunión, sin excluir las sanciones canónicas cuando se den
los requisitos del tipo penal. Estos efectos tienen una repercusión exclusiva-
mente interna en el ámbito del ordenamiento canónico y su fin no es forzar
la permanencia en la Iglesia, por eso sus preceptos y actuaciones no invaden
el terreno civil ni pretenden ningún tipo de coacción o castigo secular hacia
los apóstatas 112. Por otra parte, la Iglesia no fuerza a nadie a permanecer en
la Iglesia como comunidad visible, ni impide que los fieles puedan romper los
vínculos con la sociedad eclesial.

2. Diversidad de modalidades del acto de abandono de la Iglesia. Si la regula-
ción del acto formal se pensó exclusivamente para las situaciones relaciona-
das con el régimen matrimonial, tras el MP Omnium in mentem podría pen-
sarse que ha perdido sentido hablar de «acto formal de abandono» en el
ámbito canónico. Algunos autores consideran, sin embargo, que el significa-
do, las consecuencias y el procedimiento para realizar el acto formal, tal como
quedaban precisadas en la Carta circular de 13-3-2006, continúan en vigor 113.
Roca apunta —en nuestra opinión, acertadamente— que a pesar de la supre-
sión de la expresión «abandono por acto formal» de los cánones sobre el
matrimonio, cuanto se ha precisado al respecto sigue siendo útil y de aplica-
ción cuando —como ocurre en España— no hay una ley estatal de salida de
las iglesias y se desea efectuar una declaración de abandono de la Iglesia ca-
tólica 114. En nuestra opinión habría que añadir que también resulta útil para
aquellos países en los que existe una regulación civil de salida, ya que ha

112 Cfr. A. LÓPEZ-SIDRO LÓPEZ, «La apostasía como ejercicio de la libertad religiosa: Iglesia
Católica e Islam», Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado XXIII (2007), 187.

113 Cfr. F.R. AZNAR GIL, La revocación de la cláusula «actus formalis defectionis ab Ecclesia
catholica», cit., 457.

114  Cfr. M.J. ROCA, La apostasía en los Derechos confesionales y en el Derecho del Estado,
cit., 13.
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quedado clara la intención del Legislador canónico universal de asegurar la
autenticidad del acto de apostasía, garantizando que el acto de abandono res-
ponde a una voluntad efectiva de romper la comunión eclesial, y no a otras
motivaciones externas, como dejar de pagar un impuesto. A pesar de que se
hayan eliminado las consecuencias canónicas del acto formal que afectaban
a la validez del matrimonio, sigue vigente la diferencia entre el acto civil de
salida de la Iglesia (Kirchenaustritt) y la ruptura formal de la comunión
eclesial.
Otaduy, por el contrario, considera que la formulación del acto formal de de-
fección como acto jurídico es contradictorio, y que la formalización del mis-
mo, al dar notoriedad a la apostasía, sólo consigue estimular exhibiciones
antirreligiosas 115. Quizá no le falte razón, ya que uno de los conflictos jurí-
dicos que ha tenido mayor trascendencia (mediática) en España —y con an-
terioridad en Francia e Italia— ha sido utilizar la apostasía formal como pro-
testa por determinadas declaraciones de las autoridades eclesiásticas.
Finalmente, está claro que con la entrada en vigor del MP Omnium in mentem,
han quedado en la práctica equiparados los efectos jurídicos del abandono
notorio y del abandono por acto formal. Ambos implican actos de apostasía,
aunque el carácter formal del abandono marca una diferencia, en el ámbito
de la seguridad jurídica, entre ambos actos. Por otra parte, no cabe excluir que
en el futuro el legislador universal decida atribuir otros efectos jurídicos al
abandono formal, o que lo haga el legislador particular, por lo que sigue sien-
do válida.

3. ¿Cabe hablar de un derecho a la apostasía en el ámbito canónico? No han fal-
tado autores que han respondido positivamente a esta cuestión, reivindican-
do un derecho de salida (diritto di ricesso) desde la perspectiva de la tutela
y de la garantía de la libertad religiosa dentro de la Iglesia, afirmando la ne-
cesidad de regular canónicamente la salida de las instituciones eclesiales y
de la propia Iglesia en cuanto confesión religiosa 116.

Ante estas propuestas, habría que constatar, en primer lugar, la existencia de la
obligación canónica de conservar la comunión (c. 209), por lo que todo acto grave-
mente contrario a este bien eclesial, puede ser reprobado y legítimamente sanciona-
do, como se ha visto. La comunión de fe a que está obligado el bautizado no entra
en el ámbito de la libertad jurídica. La pertenencia a la Iglesia mediante el bautismo

115 A su juicio, «afrenta el sentido común que una norma nacida en el clima del respeto a la
conciencia (aunque su finalidad sea proteger el ius connubii) termine violentando la conciencia; que
el mismo sujeto al que se le exime de la forma se le imponga una forma jurídica para su apostasía».
J. OTADUY, Abandono de la Iglesia católica por acto formal, cit., 618.

116 Cfr. P. COLELLA, La libertà religiosa nell’ordinamento canonico, cit., 140. En este sentido,
el autor estima que el ordenamiento canónico vigente carece de tal normativa.
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implica el deber de no abandonarla y excluiría cualquier «derecho» a hacerlo 117. Pa-
rece por tanto que el bautizado no tendría, desde el punto de vista del ordenamiento
canónico, un «derecho de abandono», precisamente porque el deber que impone ju-
rídicamente la pertenencia es el contrario. El abandono de la comunión eclesial, desde
el punto de vista canónico no es un derecho, sino una simple cuestión de hecho, a la
que el ordenamiento de la Iglesia reconoce diversas consecuencias jurídicas de rele-
vancia exclusivamente interna. En ningún caso puede la Iglesia forzar la permanen-
cia, ni impedir mediante la coacción que se produzca el abandono de la misma, he-
chos que vienen determinados por el respeto a la libertad religiosa de los fieles, que
la Iglesia acepta plenamente. Pero eso no implica reconocer, desde la perspectiva del
propio ordenamiento jurídico, un derecho a la salida, lo que significaría reconocer el
derecho a renunciar a la salvación de la cual la Iglesia es instrumento 118. Ni impo-
ne, en consecuencia, un deber jurídico de regularla desde la perspectiva confe-
sional 119. Aun así, como hemos visto, el ordenamiento canónico regula el abando-
no de la Iglesia como comunidad visible, si bien cabría pensar que estas normas
responden más bien a una necesidad de certeza jurídica, en lo referente al status del
fiel bautizado, que al reconocimiento de un supuesto derecho a abandonar la insti-
tución 120.

2. LA APOSTASÍA EN LAS IGLESIAS CRITIANAS REFORMADAS

2.1. Introducción

Al tratar sobre el Derecho de las Iglesias nacidas de la Reforma, hay que tener
en cuenta los numerosos elementos comunes con la Iglesia católica. Existe una con-
ciencia clara en la mayor parte de Iglesias cristinas de constituir parte de la única Igle-
sia fundada por Jesucristo. Por ello trataremos sólo de aquellos aspectos que son dis-
tintivos de estas Iglesias y afectan a la cuestión que estamos estudiando.

Por otra parte, existen limitaciones importantes desde las que hay que partir en
todo intento de analizar cualquier fenómeno referente a las Iglesias reformadas: por

117 Cfr. L. MARTÍNEZ SISTACH, «¿Qué hacer con la comunicación de abandono de la Iglesia?»,
en AA.VV., Curso de Derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro, vol. XI,
Salamanca 1994, 488; M.J. ROCA FERNÁNDEZ, La declaración de la propia religión o creencias en
el Derecho español, Santiago de Compostela 1992, 167.

118 Cfr. A. LÓPEZ-SIDRO LÓPEZ, La apostasía como ejercicio de la libertad religiosa, cit., 187.
119  Ni siquiera existe el deber de certificar la situación de apartamiento: cfr. A.D. BUSSO, «El

derecho de libertad religiosa y la comunicación de abandono de la Iglesia y sus efectos canónicos»,
Anuario Argentino de Derecho Canónico 10 (2003), 264.

120 Fuera de la comunión el bautizado actúa separado de la Iglesia, y no tiene sentido que pue-
da reivindicar un derecho en el seno de la misma, ni siquiera el de abandonarla. Cfr. C.J. ERRÁZURIZ

M., Esiste un diritto di libertà religiosa del fedele all’interno della Chiesa?, cit., 93.
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una parte, su fragmentación, heterogeneidad y la carencia de unidad jurisdiccional y
doctrinal, lo que obliga a aceptar que cualquier conclusión será siempre genera-
lizadora y simplificadora de la realidad 121. La segunda limitación se refiere al hecho
de tratar sobre una cuestión jurídica, puesto que la conciencia de un Derecho confe-
sional propio y autónomo respecto del Derecho del Estado se ha abierto paso con di-
ficultad en las Iglesias evangélicas, tras un largo proceso de reflexión por parte de
teólogos y juristas 122.

Como preámbulo convendrá también hacer referencia al reconocimiento explí-
cito del derecho de libertad religiosa, proclamado en algunas iglesias protestantes algo
más tempranamente que en la Iglesia católica, al menos en el ámbito anglo-ameri-
cano. Esto puede deberse a la experiencia madurada en un contexto de convivencia
pacífica de una pluralidad de confesiones religiosas. En la publicación de la Comi-
sión Británica de las Iglesias por la amistad internacional, presidida por el Arzobis-
po de Canterbury, The Christian Church and World Order (1942), se decía entre otras
cosas que la libertad religiosa debería incluir de modo definitivo el derecho de los
individuos a entrar en una comunidad religiosa y a salir de la misma; y también a
pasar libremente de una a otra comunidad, ya que el hombre no tiene auténtica liber-
tad religiosa si solamente es libre de permanecer en la comunidad religiosa en la que
ha nacido 123. La primera asamblea del Consejo Ecuménico de las Iglesias, celebra-
da en Amsterdam en 1948, se reunió precisamente para abordar la cuestión de la li-
bertad religiosa 124. Este concepto, que incluye como uno de sus aspectos relevantes
la libertad de adhesión y de salida de cada una de las Iglesias, es asumido también
en la tradición luterana centroeuropea 125.

121 Cfr. S. WYDMUSCH, «Typologie des disciplines protestantes», en F. MESSNER-S. WYDMUSCH

(eds.), Le Droit ecclesial protestant, Strasbourg 2001, 13; K. ALGERMISSEN, Iglesia católica y con-
fesiones cristianas, Madrid 1963, 765-1074. Sobre las Iglesias procedentes de la reforma presentes
en España, cfr. J. GARCÍA HERNANDO (dir.), Pluralismo religioso. Confesiones cristianas, Madrid
1992; F. HEVIA CANGAS, Diccionario de Iglesias cristianas, Madrid 1986; R. SALADRIGAS, Las con-
fesiones no católicas en España, Barcelona 1971.

122 Sobre la existencia de un Derecho confesional en el ámbito de las Iglesias derivadas de la
Reforma, véase M.J. ROCA, La apostasía en los Derechos confesionales y en el Derecho del Estado,
cit., 43-50; S. WYDMUSCH, Typologie des disciplines protestantes, cit., 15-23. Sobre la justificación
de la autonomía de las Iglesias respecto del Estado en Suiza y Alemania, cfr. B. REYMOND, «Les
relations Églises-États dans une prospective protestante», Revue de Droit Canonique 57/1 (2009), 45-
68; M.J. ROCA, «Origen de la competencia del poder civil sobre las Iglesias en las doctrinas protes-
tantes: estudio histórico e interés actual», Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiás-
tico del Estado 1 (2003).

123  Cfr. F. BANTES, La libertà religiosa, Torre Pellice 1949, 421.
124 Cfr. E. WEINGÄRTNER, «Le point de vue du Conseil Eocuménique des Églises», en E. BINET-

R. CHENU (eds.), La liberté religieuse dans le judaïsme, le christianisme et l’Islam, Paris 1981.
125 Cfr. M.J. ROCA, Derechos fundamentales y autonomía de las Iglesias, Madrid 2005, 62-64.
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2.2. Pertenencia y abandono en las Iglesias de la Reforma

La incorporación a las Iglesias cristianas reformadas se realiza a través del bau-
tismo recibido voluntariamente. Además, hay que tener en cuenta que algunas comu-
nidades reformadas admiten sólo el bautismo de adultos 126. Por razones históricas,
derivadas de la aplicación del principio cuius regis eius religio, durante mucho tiempo
estuvo también marcada por el factor territorial 127. En Alemania las Iglesias evan-
gélicas dejaron de estar formalmente bajo la jurisdicción de los gobiernos territoria-
les sólo a partir de la República de Weimar y la definitiva unificación. Sin embargo,
el influjo del factor territorial es indudable todavía hoy en estas comunidades
eclesiales, ya que para determinar la pertenencia a las mismas, junto al hecho del
bautismo, juega un papel importante el domicilio. «Al no existir unidad de credo, ni
abarcar cada una de las Iglesias la totalidad del territorio del país en el que desarro-
llan su actividad (ni siquiera en Alemania, donde han nacido estas comunidades) el
cambio de domicilio produce con frecuencia el cambio de una comunidad a otra, de-
pendiendo de las reglas acerca de la pertenencia previstas en la Constitución de cada
Iglesia» 128. Por otra parte el bautismo se considera indeleble, por lo que en caso de
cambio de una comunidad eclesial a otra o de retorno a la Iglesia después de haberla
abandonado, no es necesario reiterarlo.

La pertenencia a la Iglesia evangélica, además de determinar la relación jurídi-
ca de cada miembro con la Iglesia a efectos de los derechos y obligaciones específica-
mente religiosos, en países como Alemania tiene directa relevancia en otros ámbi-
tos como el fiscal, con la obligación de pago del impuesto eclesiástico y también el
de las relaciones laborales, ya que es requisito indispensable para entablar relacio-
nes de esta naturaleza con la Iglesia evangélica. Por lo que se refiere a la apostasía
en las normas de las Iglesias evangélicas, el párrafo 10 de la Ley de pertenencia de
la Iglesia evangélica en Alemania considera que la pertenencia termina: 1.º) con el
traslado de domicilio del área territorial de vigencia de la Ley; 2.º) con el traslado
a otra Iglesia o comunidad religiosa, según el Derecho de las Iglesias miembros;
3.º) cuando alcanza eficacia la legítima declaración de salida según el Derecho del
Estado 129.

El primer supuesto de salida pone en evidencia la influencia del territorio en la
pertenencia a las Iglesias reformadas, de modo que el cambio de domicilio de un su-

126 Cfr. F. FERRARIO, «Il battesimo nelle chiese cristiane», Annuario DiReCom 1 (2001), 125-
138; G. PEYROT, «Libertà e religione nelle Chiese evangeliche», AA.VV., Teoria e prassi della libertà
di religione, Bologna 1975, 580.

127  Cfr. E. FRIEDBERG, Trattato del Diritto ecclesiastico, cit., 378.
128  M.J. ROCA FERNÁNDEZ, La declaración de la propia religión o creencias en el Derecho

español, cit., 160.
129 Cfr. IDEM, La apostasía en los Derechos confesionales y en el Derecho del Estado, cit., 50-51.
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jeto puede significar simultáneamente un cambio de Iglesia, sin que por ello se cam-
bien las creencias. Se trata de un automatismo que, a nuestro juicio, no merma la li-
bertad religiosa del individuo puesto que no es considerado propiamente —ni por
parte de la propia confesión, ni del individuo— abandono confesional, ni apostasía.
El segundo supuesto consiste en la salida voluntaria del miembro determinado por
un cambio en las creencias. El tercer supuesto supone el reconocimiento de eficacia
en el Derecho evangélico a la declaración estatal de abandono, sin que el propio or-
denamiento confesional añada otros requisitos materiales o formales, ni se exija exa-
minar cuál es la voluntad interna del sujeto que realiza tal acto.

Al carecer de una autoridad magisterial que determine con claridad los márge-
nes de la ortodoxia en la fe, las Iglesias evangélicas protegen un núcleo esencial de
creencias y de normas de conducta que deben ser aceptados y respetados libremente
por sus miembros como condición de pertenencia. La apostasía consistiría en la sa-
lida formal de la confesión como consecuencia del rechazo de este conjunto esencial
de creencias. No se distingue —como hace el ordenamiento canónico— entre here-
jía, apostasía y cisma, ya que el margen de la ortodoxia no queda señalado con la
misma claridad. También puede constituir un supuesto de apostasía la excomunión
(entendida propiamente como acto de expulsión) decidida por la autoridad como con-
secuencia de una conducta pública contraria a la fe. Se considera que tal medida es
sobre todo una autoexclusión de la comunión por parte del propio fiel. Tal conducta
reprobable merece reprensión, aunque no está clara la distinción entre corrección
pastoral y medida disciplinar de expulsión. Por eso, como sostiene Roca, el Derecho
de las confesiones protestantes, a pesar de su fundamentación carismática, ha tenido
que admitir la posibilidad de sancionar con la expulsión determinadas conductas ne-
gativas, a fin de evitar la arbitrariedad en la aplicación de las normas confesionales 130.

2.3. Efectos de la apostasía

a) En Alemania, el abandono de una Iglesia supone a nivel interno la incapaci-
dad para el desempeño de cualquier oficio eclesiástico y en general, la pérdi-
da de la subjetividad jurídica en el seno de la confesión, como consecuencia
de la pérdida de la condición de miembro.

b) Por otra parte, la salida confesional supondría la cesación de las relaciones
laborales con la confesión, tal como se ha indicado más arriba.

c) Además, en el ámbito propiamente estatal, quien abandona la Iglesia evan-
gélica en la forma establecida (mediante la declaración de salida ante la au-
toridad estatal) deja de estar sujeto al impuesto eclesiástico.

130  Cfr. IBIDEM, 51-52.
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d) En el ámbito francés, la Disciplina de la Iglesia Reformada de Francia (Église
Reformée de France) prevé que el Consejo presbiteral, por motivos graves,
pueda sancionar a un ministro o a un fiel, borrándole del registro de miem-
bros 131.

f) En países como Italia, la salida de las Iglesias evangélicas se produce o bien
por una decisión voluntaria del miembro, o bien como medida disciplinar
decidida por las autoridades eclesiales ante conductas reprobables desde el
punto de vista de la fe o de la moral evangélica 132.

El paso voluntario de una Iglesia evangélica a otra, cuando se da entre grupos
afines, no tiene una connotación negativa, ya que muchas veces es una necesidad ante
un traslado de domicilio; a menudo se producen acuerdos entre las diversas Iglesias
para gestionar estos cambios. Por otra parte, la multiplicidad de comunidades pro-
porciona al individuo la posibilidad de cambiar de Iglesia o de corriente teológica
según su propia evolución personal, sin romper formalmente con el protestantismo 133.
El paso a otra religión no evangélica es vista en cambio negativamente. El acto de
abandono se realiza ante la autoridad eclesiástica y tiene eficacia exclusivamente in-
terna 134. En todo caso, en la praxis de las Iglesias evangélicas vige el principio de
libertad, en función del cual nadie puede encontrarse en el seno de las mismas en una
condición jurídicamente relevante si él mismo no lo desea 135. Es decir, se admite
plena libertad de salida, quedando el sujeto desvinculado de las obligaciones propias
de su condición de miembro de la Iglesia, permaneciendo a salvo el carácter teológica-
mente indeleble del bautismo.

En España, como es sabido, la mayor parte de las Iglesias evangélicas que, his-
tórica y doctrinalmente tienen su origen en la Reforma, pertenecen a la FEREDE 136.
Cada una de ellas tiene sus propios estatutos y determina autónomamente las condi-
ciones de pertenencia y también las de salida, si lo estima oportuno. A título de ejem-
plo, el estatuto de la Misión Evangélica Luterana Española contempla como condi-
ciones de incorporación a la comunidad la recepción del bautismo, y/o una resolución
de la Asamblea General (art. 8). Por otra parte, se pierde la condición de miembro, a
tenor del art. 13, por las siguientes causas: «1) Por voluntad propia, solicitándolo al
Consejo Directivo; 2) Por traslado fuera de la jurisdicción de esta Misión, que impi-

131 Cfr. J.-D. ROQUE, «Le Droit ecclesial protestant en Vieille France», en F. MESSNER-S.
WYDMUSCH (eds.), Le Droit ecclesial protestant, cit., 72.

132  Cfr. G. PEYROT, Libertà e religione nelle Chiese evangeliche, cit., 588.
133  Cfr. S. WYDMUSCH, Typologie des disciplines protestantes, cit., 13.
134 Cfr. G. PEYROT, Libertà e religione nelle Chiese evangeliche, cit., 588-589.
135 Cfr. IBIDEM, 589.
136 Un esquema de las comunidades presentes actualmente en nuestro país puede verse en M.

BLÁZQUEZ BURGO, «Protestantismo español: reseña histórica y estructuración actual», en AA.VV.,
Aplicación y desarrollo del Acuerdo entre el Estado español y la FEREDE, Madrid 2008.
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da la participación regular en las actividades de la misma (en ese caso, el Consejo
Directivo extenderá la correspondiente carta de traslado a otra iglesia de igual con-
fesión más cercana, previa petición oral o escrita del interesado); 3) Por exclusión
pronunciada en la Asamblea, de conformidad con Mt. 18, si abandona la fe y la prác-
tica de la Iglesia; 4) Por fallecimiento» 137.

2.4. Consideraciones finales

Como ha podido verse, el Derecho confesional de las Iglesias reformadas no es-
pecifica nada acerca de la apostasía. En general es un ordenamiento limitado a las
cuestiones organizativas esenciales que ha dejado en manos del Derecho del Estado
o de la conciencia del individuo muchos otros aspectos de la vida religiosa. No existe
una noción clara de apostasía como acto material de rechazo de los contenidos de la
fe. En el ámbito de las Iglesias reformadas de Centroeuropa se acepta como propio
el concepto jurídico de «salida» de la Iglesia elaborado por el Derecho del Estado con
la finalidad de determinar las obligaciones de los ciudadanos en relación a la finan-
ciación de las confesiones religiosas. Fruto de esa aceptación se puede hablar de un
concepto más bien formal de apostasía entendido como «salida» de la confesión re-
ligiosa. No toda salida formal se considera propiamente apostasía, ya que el paso de
unas comunidades cristianas a otras no es apostasía, siéndolo solamente el abando-
no del cristianismo reformado. En ese sentido sí que hay una cierta base material en
la apostasía, aunque parece prevalecer el aspecto formal, ya que la prueba de la apos-
tasía voluntaria es el acto de salida, cuyas formalidades pueden quedar determinadas
por el Estado en los casos en que éste establezca una fórmula de salida de las confe-
siones religiosas con efectos civiles. Las propias comunidades reformadas pueden
prever en sus estatutos formalidades propias de salida. En situaciones excepcionales,
ante determinados comportamientos del fiel contrarios al bien de la comunidad, la
autoridad puede también decidir la «salida» (expulsión) del miembro.

Los efectos jurídicos de la apostasía en el ámbito de estas comunidades eclesiales
dependerán de los propios estatutos. En general puede decirse que el principal efec-
to es el de dejar de ser considerado miembro a todos los efectos, quedando desvin-
culado tanto de los derechos como de los deberes que se tienen en relación a la co-
munidad eclesial a la que se pertenecía. La salida puede tener también consecuencias
en el ámbito estatal, sobre todo en los países donde hay Iglesias de Estado o naciona-
les, o donde el Estado reconoce a las Iglesias una posición relevante para el Derecho
público, como en Alemania o en algunos cantones de Suiza. El bautismo permanece
como realidad teológica indeleble pero sin ningún efecto jurídico en la comunidad.

137 El Estatuo está accesible en la red: http://www.terra.es/personal4/marcosberndt/estatuto.htm
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No existen pues, en el ámbito de las Iglesias reformadas, situaciones intermedias de
abandono notorio o de abandono formal, en las que el fiel sigue vinculado a la co-
munidad, pero en una situación de suspensión de algunos derechos eclesiales, como
sucede en el ordenamiento canónico. O se es miembro, o no se es, de modo que el
que ha efectuado la salida de una comunidad pierde radicalmente la condición de
sujeto de derecho en la misma.

3. LA APOSTASÍA EN EL DERECHO JUDÍO

El judaísmo está fuertemente condicionado por el carácter nacional y étnico de
la religión, identificada con un pueblo de manera mucho más profunda e insepara-
ble que el resto de religiones. De ello se deriva su rasgo más peculiar: la exclusión
de todas las demás religiones y el rechazo de cualquier sincretismo o asimilación, así
como el ser esencialmente una religión no proselitista 138.

3.1. La libertad religiosa

La ley judía (Halakha) no admite como tal la categoría de libertad religiosa 139.
La premisa de la que emana la Ley es que no hay más fe verdadera que la judía, lo
cual para algunos autores implicaría una actitud de intolerancia hacia las demás re-
ligiones 140. Tras un intenso debate en el seno de la tradición judía, ha sido recono-
cida la condición de «extranjeros», con sus respectivos derechos, a los miembros de
las grandes religiones monoteístas (cristianos y musulmanes, principalmente) 141,
aunque se sigue distinguiendo entre el extranjero convertido al judaísmo y el que
permanece en la gentilidad. Las diferencias se han ido atenuando hasta lograrse una

138 Cfr. A.M. VEGA, «Conversión y Derecho. La conversión religiosa en el Derecho internacio-
nal y en algunos ordenamientos jurídicos», Scripta Theologica 42 (2010), 751.

139 Cfr. R. TRAER, Faith in Human Rights: Support in Religious Traditions for a Global Struggle,
Washington D.C. 1991, 104-105; SH. SHETREET, «The Relationship Between Religion and State from
Jewish Viewpoint in Comparative Perspectives: Selected Issues», Periodica 96 (2007), 592; A. MAOZ,
«Religious freedom as a basic human right. The Jewish perspective», Annuario DiReCom 5 (2006),
103-112. Halperin considera que el judaísmo no se ha planteado el problema de la libertad reli-
giosa como tal. J. HALPÉRIN, «Témoignage sur la liberté religieuse dans la Bible et le judaïsme»,
en E. BINET-R. CHENU (eds.), La liberté religieuse dans le judaïsme, le christianisme et l’Islam,
cit., 96-97.

Sobre la cuestión más amplia de los Derechos humanos en el Derecho judío, cfr. A. SÁNCHEZ-
BAYÓN, «El reconocimiento de los Derechos Humanos en el Derecho Judío», en I. MARTÍN-SÁNCHEZ-
M. GONZÁLEZ SÁNCHEZ (Coords.), Los judíos en España. Cuestiones del Acuerdo de Cooperación
con la FCJE de 1992, Madrid 2010, 275-301.

140  Cfr. H.H. COHN, Human Rights in Jewish Law, New York 1984, 157.
141 En diversos libros del Pentateuco se manda que al extranjero se le trate como si fuera «uno

de los suyos» (Lev 19:34; Deut 10:19).
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igualdad de trato casi total 142, de modo que hay quien considera que la ley bíblica
destaca entre los sistemas jurídicos de todos los tiempos como modelo de no discri-
minación frente a los extranjeros 143.

Parece oportuno considerar en este contexto el planteamiento de la libertad reli-
giosa y del cambio de religión en el ordenamiento jurídico del Estado de Israel. La
Alta Corte de Justicia afirmó en 1966 que «no puede haber libertad de religión si el
ciudadano no tiene la libertad de no pertenecer a ninguna religión» 144. En Israel el
problema del cambio de religión se da en dos ámbitos. Por un lado, la existencia del
sistema de comunidades reconocidas dificulta, aunque no hace imposible, el paso de
una religión a otra 145. Por otra, ha suscitado notables polémicas la negativa por par-
te de los tribunales judíos ortodoxos a considerar válidas las conversiones al judaís-
mo realizadas según los ritos del judaísmo conservador y reformado. El Estado de
Israel concede un estatuto privilegiado a dichos tribunales, por lo que estas conver-
siones carecen de eficacia civil, lo que plantea serios problemas a los inmigrantes
judíos no ortodoxos que desean adquirir la nacionalidad israelí por aplicación de la
Ley del Retorno 146.

La Corte Suprema del Estado de Israel ha reconocido claramente el derecho a la
conversión en Passaro (Goldstein) v. Ministro del Interior 147. La Corte sostenía en
la práctica que el Ministerio del Interior debía reconocer las conversiones no orto-
doxas aprobadas en Israel, aunque no ordenó registrar al peticionante como judío. De
todos modos, esto no impide que el Rabinato no reconozca la conversión. La cues-
tión ha llegado a los tribunales en otras ocasiones 148. En última instancia, se trata de
una lucha contra el monopolio ortodoxo en materia de conversiones al judaísmo. La
situación es considerablemente más fácil cuando se trata de conversiones de no ju-

142 Cfr. R. TRAER, Faith in Human Rights, cit., 105.
143  Cfr. H.H. COHN, Human Rights in Jewish Law, cit., 165-166; J. HALPÉRIN, Témoignage sur

la liberté religieuse dans la Bible et le judaïsme, cit., 96.
144  Cfr. Caso Segev v. Rabbinical Court. Cfr. N. LERNER, «Retos de la protección jurídica de

la diversidad religiosa en Israel», en F. PÉREZ-MADRID (Coord.), La gestión de la diversidad religio-
sa en el área del Mediterráneo, Barcelona 2011, 178.

145  Cfr. N. LERNER, «Proselytism, Change of Religion, and International Human Rights», Emory
Int’l L. Rev. 12 (1998), 477-561.

146 Cfr. Cfr. D. SINCLAIR, «Jewish Law in the State of Israel», en N.S. HECHT-B.S. JACKSON-
S.M. PASSAMANECK-D. PIATTELLI-A.M. RABELLO (Eds.), An Introduction to History and Sources of
Jewish Law, Oxford 1996, 405. También se han planteado numerosos casos de matrimonios dispa-
res (prohibidos por el Talmud), en los que la mujer no judía y los hijos desean convertirse para que
el matrimonio surta efectos religiosos y civiles en Israel. D. NOVAK, «Modern responsa: 1800 to the
Present», en N.S. HECHT-B.S. JACKSON-S.M. PASSAMANECK-D. PIATTELLI-A.M. RABELLO (Eds.), An
Introduction to History and Sources of Jewish Law, cit., 752-753.

147  Cfr. Caso Passaro (Goldstein) v. Ministro del Interior Isr.SC, 1995, 49(4), 61.
148  Cfr. el Caso Thais-Rodríguez Tushbaum v. Ministro del Interior, HC 2597/99. El fallo fue

dado en 2005.
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díos a credos no judíos. No hay legislación que limite el proselitismo, pero la Ley
penal de 1977 sanciona el ofrecimiento de prebendas materiales para instigar al cam-
bio de religión. De todos modos, estas disposiciones no han sido aplicadas 149. La
anterior Relatora Especial sobre Libertad de Religión y las Convicciones del Con-
sejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Asma Jahangir consideró que no
había en Israel persecuciones religiosas y, en el contexto democrático, la Suprema
Corte ha desempeñado un papel en la salvaguarda de la libertad de religión y con-
vicciones 150. Lerner afirma que Israel «ha tenido éxito al garantizar la libertad de
práctica religiosa y el uso de los santuarios de los tres credos monoteístas, pero es
más difícil sostener que la “libertad de la religión” esté plenamente protegida» 151.
Para Shetreet el verdadero problema de la libertad religiosa en Israel es la imposición
de la Ley judía a los judíos, con independencia de su observancia de la religión y de
sus creencias 152.

3.2. La pertenencia al judaísmo

La pertenencia al judaísmo, según el Derecho hebreo, se puede obtener por na-
cimiento o por conversión. Conforme a la ley judía, la religión se hereda por la lí-
nea materna de consanguinidad: es hebreo de nacimiento el hijo de madre judía. En
el caso de matrimonios mixtos (de mujer judía y varón no judío) los hijos pertene-
cerán a la religión de la madre 153. La ley tradicional considera que los hijos de pa-
dre judío y mujer no judía no pertenecen a la religión hebrea; sin embargo, el ala más
radical del movimiento reformista (que incluye el reformismo norteamericano, nu-
méricamente dominante), partidaria de un judaísmo por elección y no por nacimiento,
los reconoce como judíos con ciertas condiciones 154. La conversión (guiur) implica

149 Cfr. N. LERNER, Retos de la protección jurídica de la diversidad religiosa en Israel, cit., 185.
150  Documento de Naciones Unidas A/HRC/10/8/Add.2(2009).
151  Israel HRC Report, par. 532. En Segev v. Rabbinical Court, Alta Corte de Justicia 1966, el

Tribunal afirmó que «no puede haber libertad de religión si el ciudadano no tiene la libertad de no
pertenecer a ninguna religión».

152 Cfr. SH. SHETREET, The Relationship Between Religion and State, cit., 604.
153  El matrimonio entre un judío y un no judío está prohibido por el Talmud (Deut. 7: 3-4;

Talmud Babilonense, 36b). Estas uniones carecen de valor para la ley judía, son nulas e ilegítimas,
asimiladas a las simples uniones de hecho que no cambian el status jurídico del individuo, de modo
que la parte judía podría contraer matrimonio religioso libremente con otro judío, sin necesidad de
obtener el divorcio. La única manera de reconocer el matrimonio según la ley judía es la conversión
al judaísmo del cónyuge no judío. Cfr. A. MORDECHAI RABELLO, «Il matrimonio nel diritto ebraico»,
en S. FERRARI (a cura di), Il matrimonio. Diritto ebraico, canonico e islamico: un commento alle fonti,
Torino 2006, 34.

154  Cfr. D.B. SINCLAIR, «Jewish Law in the State of Israel», The Jewish Law Annual 10 (1992),
269; N. DE LANGE, El judaísmo, Cambridge University Press, Madrid 2000, 156.
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la adhesión sincera a los principios del judaísmo y la intención de practicar sus pre-
ceptos. Un tribunal rabínico (beth din) de tres miembros debe juzgar la sinceridad de
los motivos y aceptar la conversión. En caso de resolución positiva, el rito de intro-
ducción para los hombres es la circuncisión y para las mujeres el baño ritual. Todos
estos ritos presuponen la voluntariedad del sujeto que se somete a ellos 155. Los hi-
jos menores no pueden convertirse por decisión de sus padres y serán admitidos, en
su caso, cuando puedan decidir por sí mismos 156. Falta, sin embargo, una tradición
real de conversiones al judaísmo, puesto que numéricamente son pocos los que se
adhieren a esta confesión 157.

3.3. Noción y efectos de la apostasía en el Derecho judío

La pertenencia a la religión hebrea se considera indeleble, de modo que la apos-
tasía debe reputarse, como indica Ferrari, algo «técnicamente imposible» 158. En el
Derecho confesional hebreo no se considera la posibilidad de salida, ni siquiera por
adhesión a otra religión 159. Quien nace de madre judía o se convierte al judaísmo
mantiene dicho status con independencia de sus actitudes o decisiones posteriores
ante dicha religión: «un judío permanece como judío aunque haya pecado», afirma
el Talmud 160. También se considera judío al hijo de una mujer judía apóstata, por otra
parte, el matrimonio entre judío y apóstata del judaísmo no se considera matrimo-
nio mixto 161. Históricamente, la cuestión sobre si los hijos de los Marranos (judíos
españoles convertidos forzadamente al cristianismo) debían ser considerados judíos,
suscitó un intenso debate entre los estudiosos de la Ley, que fue resuelto positiva-
mente por la mayor parte de la doctrina 162. La mayor parte de los autores admite que
el apóstata, aunque sigue sometido al Derecho religioso, se ve privado de una serie

155  Cfr. S. FERRARI, Lo spirito dei diritti religiosi. Ebraismo, cristianesimo e islam a confron-
to, Bologna 2002, 205-206.

156  Cfr. J. HALPÉRIN, Témoignage sur la liberté religieuse dans la Bible et le judaïsme, cit., 94.
La mayoría de edad en materia religiosa se adquiere a los 12 años para las mujeres y a los 13 para
los varones: cfr. L.PANTAFIT, «La Halakha comme próblematique de la connoissance», Revue de Droit
Canonique 57/1 (2009), 112.

157 Cfr. N. DE LANGE, El judaísmo, cit., 154.
158  Cfr. S. FERRARI, Lo spirito dei diritti religiosi, cit., 206.
159  Cfr. S. PASQUETTI, «Ebreo per nascita, “apostata” per scelta», Annuario DiReCom 1 (2001),

38-51.
160  Cfr. Talmud Babilonense, Sanhedrin 44a.
161  Cfr. A. MORDECHAI RABELLO, Il matrimonio nel diritto ebraico, cit., 30.
162 Cfr. E. FRAM, Jewish Law from the Shulhan Arukh to the Enlightment, N.S. HECHT-B.S.

JACKSON-S.M. PASSAMANECK-D. PIATTELLI-A. MORDECHAI RABELLO (Eds.), «An Introduction to
History and Sources of Jewish Law», cit., 374. Sobre la situación de estos judíos en la España me-
dieval, cfr. M. TEDESCHI, Tre religioni a confronto. Cristiani, ebrei e mussulmani nel basso medioe-
vo spagnolo, Torino 1992, 7-56.
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de derechos propios de los judíos: así por ejemplo, en materia de sucesiones, queda
excluido de la herencia paterna (aunque no es cuestión pacífica entre los autores); en
materia de préstamos, al apóstata se le presta con intereses (cosa que no ocurre
entre judíos). Al apóstata se le niegan también las honras fúnebres propias del ju-
daísmo 163.

En el ámbito del Derecho matrimonial, cuando uno o ambos esposos apostatan
del judaísmo tras haber contraído matrimonio religioso, éste sigue siendo válido, y
sólo podrán volver a casarse si se disuelve de acuerdo a la ley judía, sin que se les
permita recurrir al divorcio civil. La apostasía del marido judío no comporta ipso iure
la disolución del matrimonio, que sigue siendo válido, pero esa situación otorga a la
mujer el derecho a solicitar el divorcio (ghet), siendo necesario que el marido se lo
conceda para poder casarse de nuevo 164. Las obligaciones derivadas de la institución
del levirato (obligación de la viuda sin hijos de casarse con un hermano del marido
para darle descendencia) siguen vigentes a pesar de que el hermano del marido di-
funto haya abandonado la religión judía 165.

3.4. La expulsión disciplinar de la comunidad judía

Existe la posibilidad de excomunión, realizada mediante un proceso sanciona-
dor ante tribunal rabínico, aunque en tiempos recientes esta institución ha caído en
desuso 166. La excomunión no rompe totalmente la vinculación con la comunidad, de
modo que el excomulgado, aunque queda privado de los derechos y beneficios pro-
pios de la pertenencia, sigue obligado a los deberes del judío. El resto de los miem-
bros de la comunidad deben interrumpir (más o menos radicalmente, según el tipo
de excomunión su relación con el excomulgado 167. Existen tres tipos de excomunión:
nezifah, nidduy y herem. En el caso más grave, no le está permitido a nadie, ni si-
quiera su propia familia, trabajar para él, enseñarle o beneficiarle bajo ningún con-
cepto (excepto para proporcionarle lo necesario para la supervivencia) 168. Las san-
ciones que acompañan la excomunión varían según las épocas. Recientemente la
Corte Suprema Rabínica de Israel (tribunal religioso) impuso a un judío que se ne-
gaba a conceder el divorcio a su mujer las siguientes sanciones: prohibición de diri-

163 Cfr. A.M. VEGA, Conversión y Derecho, cit., 753; S. FERRARI, Lo spirito dei diritti religiosi,
cit., 206-207, nota 13.

164 Cfr. Talmud Babilonense 30b. Cfr. S. PASQUETTI, Ebreo per nascita, «apostata» per scelta,
cit., 44; A. MORDECHAI RABELLO, Il matrimonio nel diritto ebraico, cit., 75.

165 Cfr. S. FERRARI, Lo spirito dei diritti religiosi, cit., 206-207, nota 13.
166 Cfr. J. HALPÉRIN, Témoignage sur la liberté religieuse dans la Bible et le judaïsme, cit., 106;

S. FERRARI, Lo spirito dei diritti religiosi, cit., 221.
167  Cfr. IBIDEM, 217-218.
168 Cfr. G. HOROWITZ, The Spirit of Jewish Law, New York 1953, 213.



APOSTASÍA Y LIBERTAD RELIGIOSA46

girle la palabra, de alojarle en la propia casa o de visitarle, de entrar en las sinago-
gas de su zona de residencia, de concederle ninguna distinción u honor y de acercar-
se a él 169. La finalidad de la sanción de excomunión es preservar la convivencia pa-
cífica de la comunidad y su cohesión, además de reforzar la autoridad en su seno 170.
El arrepentimiento y la readmisión en la comunidad son siempre posibles ya que,
como se ha dicho, la condición de judío no se pierde jamás. La excomunión se apli-
ca sólo a la comunidad territorial de pertenencia y no a la totalidad de la comunidad
judía 171.

3.5. El cambio de religión en el Estado de Israel

Aunque hay que distinguir la Ley judía de las normas vigentes en el Estado de
Israel, es innegable la vinculación entre dicho Estado y la religión judía, a pesar de
no configurarse explícitamente como un Estado confesional 172. La Declaración de
Independencia del Estado de Israel, formulada al término del mandato Británico, en
1948, garantiza la libertad religiosa y de conciencia así como la igualdad social y de
derechos con independencia de la religión que se profese. Sin embargo, se hace no-
tar que Israel es el territorio del pueblo judío, y que el Estado de Israel se basa en los
preceptos de libertad, justicia y paz enseñados por los Profetas 173. Las consecuen-
cias jurídicas de la apostasía tienen especiales repercusiones en el Estado de Israel,
donde cada una de las comunidades religiosas reconocidas se rige desde la época oto-
mana (1517-1917) por el sistema del Millet, que implica regímenes legales y judi-
ciales separados en todo lo que concierne al estatuto personal y las relaciones de fa-
milia 174. El Estado de Israel reconoce jurisdicción a los tribunales religiosos de los
diferentes credos en materia de “estatuto personal” 175. En virtud de este sistema, las
instituciones religiosas judías se han transformado en entes estatales que ejercen au-
toridad en las esferas de su competencia sobre todos los judíos que viven en el país,
sin tomar en consideración su auto-definición y sus opiniones en materia religiosa.

169  Cfr. B. BROYDE, «Forming Religious Communities and Respecting Dissenter’s Rights: a
Jewish Tradition for a Modern Society», en J. WITTE-J.D. VAN DER WYVER, Religious Human Rights
in Global Perspective, The Hague/Boston/London 1996, 207-208.

170 Cfr. S. FERRARI, Lo spirito dei diritti religiosi, cit., 219.
171 Cfr. J. HALPÉRIN, Témoignage sur la liberté religieuse dans la Bible et le judaïsme, cit., 106.
172 Cfr. SH. SHETREET, The Relationship Between Religion and State, cit., 596-597.
173  Cfr. IBIDEM, 590. La interpretación que se hace de este texto queda expresada en la obra de

A. BARAK, Constitutional Interpretation, volume 3 of Legal Interpretation, Jerusalem 1992, 332.
174 Un resumen del sistema está contenido en el Informe Inicial sometido por Israel al Comité

de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sobre la puesta en práctica en Israel del Pacto de De-
rechos Humanos Civiles y Políticos de 1966. Cfr. UN Doc. CCPR/C/81/Add.13. Ver también, A.
SHAPIRA-K.C. DEWITT-ARAR (eds.), Introduction to the Law of Israel, The Hague 1995.

175  La ley religiosa rige las cuestiones de estatuto personal. Cfr. N. LERNER, Retos de la Pro-
tección Jurídica de la diversidad religiosa en Israel, cit., 181.
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Esto es particularmente significativo en cuanto a leyes de familia, de modo que en
la actualidad Israel es «el único Estado moderno en el mundo que carece de una ley
civil sobre matrimonio y divorcio» 176.

La cuestión del status jurídico del apóstata se planteó en el Estado de Israel en
los años sesenta, cuando el Tribunal Supremo (High Court) fue llamado a interpre-
tar quién era considerado judío en la Ley del Retorno (Law of Return) 177, y decidir
sobre si dicha ley se aplicaba también a los apóstatas, cuestión que fue resuelta ne-
gativamente, operándose así una interpretación distinta de la condición de judío en-
tre la Ley religiosa judía y la ley civil 178. Ante el planteamiento de otros casos se-
mejantes, resueltos en el mismo sentido, el Gobierno de Israel decidió incluir en 1970
una enmienda a la Ley del Retorno para definir legalmente quién debía ser conside-
rado judío para la aplicación de esta ley 179: debía ser considerado judío quien nacía
de madre judía o se convertía al hebraísmo y no pertenecía a otra religión (s.4b) 180.
La enmienda suscita, en relación a nuestro estudio, entre otras, dos consideraciones.
Por una parte, se excluye de la condición de judío sólo a quien se ha convertido a otra
religión, pero no a quien ha adoptado posturas ateas, por lo que la noción de aposta-
sía en la norma no tendría tanto un sentido de abandono de la fe, sino de cambio de
creencias religiosas; en cualquier caso, queda clara la voluntad del Estado de man-
tener una estrecha vinculación entre ciudadanía israelí e identidad religiosa judía 181.
Por otra parte, la mencionada discrepancia introducida entre el Derecho religio-
so y el Derecho estatal no se aplica a otras normas estatales como por ejemplo,
en materia de matrimonio y de divorcio, para las cuales el apóstata sigue siendo

176 Y. SCHACHAR, «History and Sources of Israeli Law», en A. SHAPIRA-K.C. DEWITT-ARAR

(eds.), Introduction to the Law of Israel, cit., nota 10.
177 La ley establecía la adquisición automática de la ciudadanía israelí a favor de todos los ju-

díos que quisiesen emigrar a Israel.
178 High Court 72/62, P.D. 16, 2424. Se trataba del caso de Oswald Rufeisen, nacido en Polo-

nia de madre judía y posteriormente convertido al catolicismo, habiendo ingresando en la Orden re-
ligiosa de los Carmelitas. Rufeisen reivindicaba su identidad hebrea y pedía acogerse a la Ley del
Retorno para emigrar a Israel. Cuatro de los cinco jueces rechazaron que pudiera considerarase in-
cluido al apóstata dentro del concepto de «judío» en la Ley del Retorno. Cfr. D. SINCLAIR, «Jewish
Law in the State of Israel», en N.S. HECHT-B.S. JACKSON-S.M. PASSAMANECK-D. PIATTELLI-A.M.
RABELLO (Eds.), An Introduction to History and Sources of Jewish Law, cit., 404. Una síntesis de la
polémica sobre esta cuestión puede verse en O. KRAINES, The impossible Dilemma: Who is a Jew in
the State of Israel?, New York 1976.

179 Caso Funk-Shlesinger v. Minister of Interior, High Court 143/62, P.D. 17, 225; Caso
Benjamin Shalit v. Minister of Interior, High Court 58/68, P.D. 23, 477.

180  Cfr. D. SINCLAIR, Jewish Law in the State of Israel, cit., 405.
181 La enmienda establecía también que los derechos un judío bajo la Ley del Retorno se apli-

can a los hijos y nietos de judío, a su esposa, a la esposa de sus hijos y de sus nietos, con excepción
del que, habiendo sido judío, hubiese cambiado voluntariamente de religión (s.4a). Cfr. D. SINCLAIR,
Jewish Law in the State of Israel, cit., 405.
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judío 182. El Tribunal Supremo justificó sus decisiones mediante la distinción entre
obligaciones religiosas (incluidas las relativas al Derecho de familia), en relación a
las cuales la definición religiosa de judío se consideraba vinculante para los organis-
mos estatales israelíes; y obligaciones no religiosas, para las cuales, los órganos del
Estado podrían separarse de la definición del Derecho religioso 183. La versión enmen-
dada de la Ley se ha topado con nuevos problemas, como definir quién es «miem-
bro de otra fe», por ejemplo en el caso de los Judíos mesiánicos (judíos que creen en
Jesucristo como Mesías, sin ser cristianos). La Corte resolvió que profesar creencias
religiosas incompatibles con el judaísmo impide ser considerado judío a efectos de
la Ley 184. Para Ferrari estos son ejemplos de las complicaciones que pueden surgir
en los Estados cuando la pertenencia religiosa tiene directa relevancia civil, determi-
nando la aplicación de un estatuto jurídico específico 185.

3.6. La salida de las Comunidades judías en Italia

En Italia estuvo vigente durante más de 50 años un estatuto jurídico estatal de
las Comunidades judías, que fue definitivamente abrogado en 1989 por considerar-
se contrario al derecho de libertad religiosa, al establecer un sistema obligatorio de
pertenencia religiosa con efectos civiles. Fueron entonces las propias comunidades
judías las que aprobaron un nuevo Statuto 186, en el que —por el condicionamiento
de la anterior configuración— permanecen elementos del antiguo.

El Statuto vigente distingue entre quienes pertenecen a la confesión —aspecto
que sigue determinándose por la ley y la tradición hebrea— y quienes pertenecen ju-
rídicamente a las comunidades, es decir, entre la persona jurídica reconocida por el
Estado y la comunidad religiosa misma. En su art. 2 prevé un régimen de inscripción
voluntaria, ya sea mediante declaración expresa, ya sea mediante actos concluyen-
tes 187. La decisión sobre la incorporación de los menores corresponde a quienes ejer-
cen la patria potestad. Admitida la pertenencia jurídica con efectos civiles, ha de re-

182 Cfr. S. PASQUETTI, Ebreo per nascita, «apostata» per scelta, cit., 43-44. Esta autora señala
que en la Edad Media hubo un sector de la doctrina que consideró que el apóstata perdía la condi-
ción de judío a efectos de estatuto personal.

183 Cfr. S. FERRARI, Lo spirito dei diritti religiosi, cit., 207, nota 15.
184 Cfr. D. SINCLAIR, Jewish Law in the State of Israel, cit., 405.
185 Cfr. S. FERRARI, Lo spirito dei diritti religiosi, cit., 207.
186 Cfr. Ley n. 101, de 8 de marzo, que aprobaba el Statuto della unione Comunità ebraiche

italiane, aprobado a su vez en el Congreso extraordinario constituyente de la Unión de las Comuni-
dades israelitas de Italia, celebrado en Roma del 6 al 8 de diciembre de 1987 y depositado en el Mi-
nisterio del Interior el 8 de febrero de 1987.

187 Art. 2.1: «Secondo la legge a la tradizione ebraiche appartengono alla Comunità gli ebrei
che risiedono nella circoscrizione della stessa. I diritti e i doveri di cui al presente statuto dipendono
dall’iscrizione, che è formalizzata con esplicita dichiarazione o deriva da atti concludenti».
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conocerse también la posibilidad de poner fin a tales efectos. El párrafo tercero del
mismo artículo está redactado en términos parecidos a los del art. 5 del Real Decre-
to de 1930 188. El art. 19 de la vigente Ley n. 101, de 8 de marzo de 1989, que esta-
blece las normas para la regulación de las relaciones entre el Estado y la Unione delle
Comunità ebraiche italiane (norma confesional), hace un reenvío al mencionado
Statuto, en virtud del cual la situación no parece haber cambiado sustancialmente
respecto al régimen anterior, aunque sí en la forma, en el sentido de que es una nor-
ma confesional la que determina las modalidades de incorporación y de abandono
(ricesso) de la Comunidad. Cesa en la inscripción a la Comunidad quien se adscribe
en otra Comunidad tras un cambio de domicilio y quien pasa a otra religión o renuncia
a la inscripción personalmente —de palabra o por escrito— ante el presidente o el
rabino jefe de la Comunidad, o bien en un documento auténtico notificado a la Co-
munidad. La renuncia a la inscripción y la cesación por pasar a otra religión compor-
tan la pérdida de los derechos de los miembros de la Comunidad. La renuncia surte
efecto desde la fecha en que se realiza o es notificada la declaración. La declaración
puede ser revocada en cualquier momento, pero la revocación no es eficaz sin la li-
cencia del rabino jefe 189.

Puede afirmarse que en la actualidad las comunidades israelitas en Italia —de-
bido a causas de naturaleza histórica y circunstancial— cuentan con un sistema de
salida de dichas comunidades jurídicas, regulado desde el propio ordenamiento
confesional. Esa normativa parece ser exclusiva de las comunidades judías italianas.
De acuerdo a lo que hemos visto, ha de entenderse que se trata de una salida mera-
mente formal, que no implica admitir la posibilidad de dejar de ser judío, de acuer-
do a lo que determina la Halakha; quienes efectúan dicha salida formal, sin dejar de
ser judíos, dejan de tener los derechos y deberes que regula el Estatuto. En este caso,
podría plantearse si el Estado de Israel pondría dificultades a la concesión de la na-
cionalidad israelí a judíos que hubiesen abandonado formalmente una comunidad en
Italia sin que hubiese pruebas de que se hubiesen convertido a otra religión. Creemos
que no debería oponerse a la petición de nacionalidad por este motivo, aunque no
hemos podido constatar que haya jurisprudencia sobre el tema.

3.7. Consideraciones finales

Como se ha visto, el judaísmo es una religión fuertemente condicionada por el
carácter nacional y étnico, identificada con un pueblo de manera profunda e insepa-

188 «Cesa en la inscripción a la Comunidad quien se adscribe en otra Comunidad tras un cam-
bio de domicilio y quien pasa a otra religión, o renuncia a la inscripción personalmente —de palabra
o por escrito— ante el presidente o el rabino jefe de la Comunidad, o bien contenida en un documento
auténtico notificado a la Comunidad. La renuncia a la inscripción y la cesación por pasar a otra reli-
gión comportan la pérdida de derechos».

189 Cfr. Art. 2.4.
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rable. Aunque no hay un reconocimiento explícito de la libertad religiosa en el seno
del judaísmo, se ha dado sin embargo una actitud de no beligerancia hacia las mani-
festaciones de las otras religiones. La pertenencia al judaísmo se determina esencial-
mente por los vínculos de la sangre, al nacer de madre judía. Existe la posibilidad de
conversión voluntaria, pero este fenómeno es poco significativo ya que el judaísmo
es una religión no proselitista. La pertenencia a la religión hebrea se considera inde-
leble, de modo que la apostasía debe considerarse como algo técnicamente imposi-
ble. La mayor parte de la doctrina admite que el apóstata, aunque sigue sometido al
Derecho religioso, se ve privado de una serie de derechos propios de los judíos. La
apostasía tiene consecuencias en el ámbito del Derecho de familia y de sucesiones,
aunque estas normas sólo se aplican en el Estado de Israel. También existe la posi-
bilidad de excomunión, realizada mediante un proceso sancionador ante tribunal
rabínico, aunque en tiempos recientes esta institución ha caído en desuso. La finali-
dad de la sanción de excomunión es preservar la convivencia pacífica de la comuni-
dad y su cohesión, además de reforzar la autoridad en su seno.

En Italia las Comunidades judías cuentan con un Estatuto de origen confesional
en el que se admite —por motivos históricos— la posibilidad de salida formal de la
comunidad. No parece que dicho acto de salida sea valorado propiamente como acto
de apostasía. Aunque hay que distinguir la Ley religiosa judía de las normas vigen-
tes en el Estado de Israel, es innegable la vinculación entre dicho Estado y la religión
judía, a pesar de no configurarse explícitamente como un Estado confesional. Con la
vigencia de la Ley del retorno en ese país se planteó la cuestión del reconocimiento
de la nacionalidad israelí a judíos que se habían convertido a otros credos. Se resol-
vió que profesar creencias religiosas incompatibles con el judaísmo impide ser con-
siderado judío a efectos de la Ley.

4. LA APOSTASÍA EN EL ISLAM

4.1. Introducción

Aunque es evidente que no existe una única concepción ni un solo modelo islá-
mico, sí hay unos rasgos generales, un substrato común, que permite hablar de una
cultura jurídica islámica, aunque no sin matizaciones, precisiones y salvedades. Al
tratar sobre las disposiciones del Derecho confesional del Islam (Sharía) lo haremos
prescindiendo de las particulares interpretaciones en las distintas escuelas de inter-
pretación de las fuentes 190. El Islam comporta al mismo tiempo y de manera indiso-
ciable un sistema religioso, social, jurídico y político, con un desconocimiento de la

190  La bibliografía disponible sobre Derecho islámico es abundante. Puede consultarse como
referencia la obra de M. FIERRO (coord.), Repertorio bibliográfico de Derecho islámico, Murcia 1999.
Sobre las escuelas de interpretación de la Sharía, véase N.J. COULSON, Histoire di Droit Islamique,
Paris 1995, 85-99.
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distinción entre realidades temporales y orden espiritual, que en cambio ha sido for-
mulada desde el inicio en el ámbito cristiano y es un elemento básico del planteamien-
to de las relaciones entre el Estado y las Iglesias 191. El vínculo entre religión y De-
recho es del todo peculiar en el mundo jurídico musulmán. En este sentido, una de
las notas más destacadas y singulares del sistema de los actuales Estados islámicos,
es la coexistencia de normas e instituciones procedentes del Derecho musulmán re-
ligioso, junto con otras de Derecho positivo ajenas al mismo. La Sharía es fuente del
Derecho de los ordenamientos jurídicos de los países islámicos: sigue inspirando el
Derecho constitucional y se aplica directamente en materia de estatuto personal. En
muchos Estados rige también en otros ámbitos jurídicos, como el Derecho penal,
cuestión que será tratada más adelante.

Conocer esta dualidad normativa es importante para discernir la problemática que
suscita cualquier aspecto del Derecho —en este caso la apostasía como ejercicio de
la libertad religiosa— en los países islámicos 192. En la concepción islámica, la Sharía
(Derecho confesional) sólo es plenamente aplicable en la medida que forma parte de
un ordenamiento jurídico secular, contando con la estructura organizativa e institu-
cional del Estado, y careciendo de autonomía respecto del poder temporal 193.

Siendo conscientes de que resulta algo forzado en este caso, trataremos separa-
damente el Derecho confesional (Sharía) y los ordenamientos seculares islámicos,
para mantener la sistemática adoptada en el trabajo. Nos referiremos en primer lugar a
las disposiciones generales del Derecho confesional (lo que la Sharía determina) acerca
de la apostasía, y tratando en un apartado independiente un resumen sobre la regula-
ción de la apostasía en los ordenamientos civiles de los Estados islámicos.

4.2. Sharía y libertad religiosa

Para comprender las prescripciones de la Sharía en materia de libertad religio-
sa, conviene tener presente que el Derecho islámico clásico queda fijado en el s. X,

191  Cfr. M. GUERRA GÓMEZ, Historia de las Religiones, Madrid 2006, 296-297. Sobre la con-
cepción islámica de Estado, ver por todos L. MILLIOT, Introduction a l’étude du Droit Musulman, Paris
1953, 32-96.

192 No se puede ignorar, como ha afirmado Olmos, que el derecho de libertad religiosa está es-
trechamente conectado con el modelo de relaciones Iglesias - Estado. Cfr. M.E. OLMOS, El Derecho
a la libertad religiosa, un tema de nuestro tiempo, artículo publicado on-line en www.ligaprode-
rechoshumanos.org.

No hay que confundir el Derecho islámico con el Derecho positivo de los países musulmanes.
Ni todas las normas que se aplican en estos Estados son Derecho islámico, ni todo el Derecho islá-
mico se aplica en ellos. Cfr. Z. COMBALÍA, «Derecho islámico: ¿libertad o tolerancia religiosa?», Re-
vista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado 2 (2003), 3, nota 6.

193 Cfr. B. BOTIVEAU, «Le Droit Islamique, de la religion à la norme sociale», Revue de Droit
Canonique 57/1 (2009), 70; M.J. ROCA, La apostasía en los Derechos confesionales y en el Derecho
del Estado, cit., 42.
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por lo que resulta imposible hablar con rigor de un concepto de elaboración moder-
na como es el derecho de libertad religiosa 194. Una primera constatación es que en
el Derecho islámico clásico no existía un reconocimiento de la igualdad y la no dis-
criminación por razones religiosas. Sólo los musulmanes eran miembros de pleno
derecho de la comunidad y prevalecía entre ellos una especial solidaridad manifes-
tada, por ejemplo, en la institución de la zakat, uno de los cinco pilares del Islam,
consistente en el pago de un impuesto destinado a ayudar a los miembros más nece-
sitados de la comunidad 195. Los no musulmanes tampoco tenían igual consideración
en el Derecho islámico clásico: entre los no creyentes, los seguidores del Libro reci-
bían un trato de favor, un estatuto de tolerancia, si bien con ciertas limitaciones. Peor
consideración tenían los politeístas. La libertad para abrazar la fe está expresamente
prescrita en el Corán 196. Sobre la base de este versículo, se afirma que no cabe coac-
ción en la adhesión al Islam. Ahora bien, aunque se prohíba la coacción directa, el
estatuto discriminatorio que, como hemos visto, tenían los no musulmanes opera de
hecho como un sistema de coacción indirecta. Una de las notas más características
de la concepción islámica en materia de tolerancia religiosa es la distinción que in-
troduce entre libertad para abrazar y para abandonar el Islam. Si, por lo que se refie-
re a la conversión al Islam, el principio es el de la libertad, ésta no existe para aban-
donarlo; el Derecho musulmán persigue duramente el abandono de la fe islámica o
apostasía, como se verá a continuación 197. La conclusión que extraen algunos auto-
res es que la libertad religiosa, tal como se entiende actualmente en Occidente, no
encaja en la concepción islámica pues es impensable desde planteamientos no
dualistas. Según estos autores, el Islam tendría una tradición de tolerancia religiosa,
pero no de lo que en Occidente entendemos como libertad en materia religiosa 198.

4.3. La pertenencia al Islam

Desde los orígenes del Islam existe entre sus seguidores un especial sentimien-
to de fraternidad y solidaridad. La pertenencia a la comunidad islámica está determi-

194  Ver, por todos, C. STARCK, «Raíces históricas de libertad religiosa moderna», Revista Es-
pañola de Derecho Constitucional 47 (1996), 9-27. Nos estamos refiriendo a un período de la histo-
ria en el que la tolerancia religiosa no era considerada en general por ninguna comunidad religiosa
como un valor sino, en todo caso, como una necesidad. Cfr. M.J. ROCA, «El concepto de tolerancia
en el Derecho canónico», Ius Canonicum 41 (2001), 455-473.

195 Cfr. Z. COMBALÍA, Derecho islámico: ¿libertad o tolerancia religiosa?, cit., 11.
196  «La Verdad viene de vuestro Señor. ¡Que crea quien quiera, y quien no quiera, que no crea!»

(18, 29).
197 Cfr. Z. COMBALÍA, Derecho islámico: ¿libertad o tolerancia religiosa?, cit., 13.
198  Cfr. J.L. VILLACORTA, «El derecho a la libertad religiosa desde la cultura antropológica

islámica», en A. MARZAL (ed.), Libertad religiosa y Derechos humanos, Barcelona 2004, 151; Z.
COMBALÍA, Derecho islámico: ¿libertad o tolerancia religiosa?, cit., 34.
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nada por la condición religiosa del sujeto. De este sentimiento de solidaridad deri-
van una serie de manifestaciones jurídicas, entre ellas tal vez la más característica sea
la ya mencionada del zakat, impuesto que constituye además un signo de adhesión
de la persona a la comunidad de los creyentes, cumpliendo la doble finalidad de pu-
rificar el alma y ayudar a los más necesitados de la umma 199. Dada la identidad en-
tre orden espiritual y temporal en los países islámicos, la condición religiosa es el
factor determinante de la posición que un sujeto ocupa en la sociedad, de modo que
la plenitud de derechos civiles en los estados islámicos, corresponde a los sujetos de
religión musulmana. Según la concepción islámica, el hijo de musulmanes es automá-
ticamente musulmán. En caso de matrimonio mixto, el hijo sigue la religión del pa-
dre, que será la musulmana, ya que una mujer musulmana sólo puede contraer váli-
damente matrimonio con un hombre de la misma fe200. Como en el judaísmo, es la
relación de consanguinidad y no la voluntad la que primariamente determina la per-
tenencia religiosa al Islam.

Es también posible la conversión al Islam de quien no ha nacido de padres mu-
sulmanes. La conversión exige la realización de un acto ritual que consiste en lavar
completamente el propio cuerpo, recitar ante testigos creíbles la «profesión de fe»
(Shahada), afirmando que Alá es el único Dios y Mahoma es su profeta 201, y acep-
tar la circuncisión (según algunos, también cortarse el pelo) 202. El converso cambia
de nombre, que suele inscribirse en un registro que llevan las mezquitas. La mayor
parte de los teólogos musulmanes consideran que la conversión forzada es nula y
constituye falta grave el intento de imponer la fe islámica a otros. La ausencia de
coacción, sin embargo, no impide admitir que el musulmán tiene la obligación de
propagar el Islam mediante la jihad 203. No existe, sin embargo, unanimidad acerca
del significado y alcance de este mandato 204.

4.4. ¿Qué se considera apostasía en el Islam?

Los términos con los que se denomina la apostasía y al que abjura de la fe
islámica son ridda (o irtaddad) y murtadd (o al-murtaad), que vienen a significar
«renegar» o «volver sobre los propios pasos, echarse atrás»; se usa también la expre-

199 Cfr. Z. COMBALÍA, El derecho de libertad religiosa en el mundo islámico, Pamplona 2001, 60.
200 En el caso de que la mujer musulmana contraiga matrimonio ilegítimo con un no musulmán,

los hijos siguen la religión de la madre. Cfr. S. FERRARI, Lo spirito dei diritti religiosi, cit., 208.
201 Cfr. M. GUERRA GÓMEZ, Historia de las Religiones, cit., 285.
202 Los ritos varían según las tradiciones y lugares, pero lo que es común es la declaración pú-

blica de fe. Cfr. S. FERRARI, Lo spirito dei diritti religiosi, cit., 209; B. LEWIS, The crisis of Islam. Holy
War and Unholy Terror, London 2003, 34.

203 Cfr. A.M. VEGA, Conversión y Derecho, cit., 754.
204  Cfr. Z. COMBALÍA, El derecho de libertad religiosa en el mundo islámico, cit., 67-69.89-90.
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sión al-kufr-ba’d al-islam, que significa «infidelidad después de haber pertenecido
al Islam» 205. Ambos conceptos se aplican en igualdad de condiciones al musulmán
de nacimiento y al converso 206.

A pesar de que un citado versículo del Corán afirma que «no hay constricción
en la religión» (Sura 2, versículo 256), se considera que la pertenencia al Islam no
tiene vuelta atrás aceptable: está prohibido renegar de la condición de musulmán. La
posibilidad de una persona de cambiar de religión, abandonando el Islam es inadmi-
sible, porque el abandono de la fe en Alá supone un atentado contra la umma, la co-
munidad islámica, y es en definitiva un acto de subversión en cuanto se ataca la uni-
dad de la misma 207. Es abominable que alguien que ha abrazado la umma, formando
parte de lo que se considera «la mejor comunidad que pueda imaginarse», decida
abandonarla rompiendo el pacto que Dios ha concedido a los hombres. La apostasía
supone siempre una ruptura y un daño social 208. En definitiva, como afirma Ferrari,
en el caso del Islam, la apostasía no es algo «técnicamente imposible», sino inadmi-
sible, y por eso conlleva consecuencias nefastas para quien la realiza, como se verá
a continuación 209.

El Islam no distingue, como ocurre en el ámbito canónico, al apóstata del here-
je o del cismático, incluyéndose todas estas actitudes —y otras más— dentro de la
noción de apostasía. El acto de apostasía no se define ni delimita conceptualmente
en el Derecho islámico. Podría considerarse que apostasía es todo acto contrario a la
profesión de fe mencionada más arriba, necesaria para convertirse al Islam. Sería una
especie de procedimiento inverso, de retractación de las dos afirmaciones de la pro-
fesión de fe, o de una de ellas, aunque no haya una fórmula precisa para hacerlo 210.
Se consideran actos de apostasía todo aquellos que vayan dirigidos contra la fe en
Dios (por ejemplo, negar su existencia, adorar ídolos, rechazar la resurrección o acep-
tar la reencarnación), contra Mahoma (negar su categoría de profeta, admitir la po-
sibilidad de otros profetas, maldecir su nombre o difamar su persona) o contra las
creencias islámicas (atentar contra los elementos sagrados del Islam, como el Co-
rán) 211. Existen elencos de conductas que pueden ser calificadas como apostasía, pero
hay que tener en cuenta que la falta de unidad doctrinal que existe en el Islam hace

205 Cfr. S. KHALIL SAMIR, Cien preguntas sobre el Islam, Madrid 2003, 96-97.
206 Cfr. A.M. VEGA, Conversión y Derecho, cit., 755.
207 La Sura II, de la Vaca, 193, habla —según las traducciones— de inducción a la apostasía,

sedición o subversión. Ejecutar a un subversivo es considerado «un mal menor» frente a la «subver-
sión» que, difundiéndose, puede llegar a ser un fenómeno peligroso. Cfr. S. KHALIL SAMIR, «El Is-
lam humilla la libertad religiosa de los cristianos», en Asia News (www.eduplanet.net)

208 Cfr. S. FERRARI, Lo spirito dei diritti religiosi, cit., 211.
209 Cfr. IBIDEM, 210.
210 Cfr. A. LÓPEZ-SIDRO LÓPEZ, La apostasía como ejercicio de la libertad religiosa, cit., 190.
211 Cfr. IBIDEM, 191.
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que estas listas estén llenas de ambigüedades y sean susceptibles de interpretaciones
muy distintas e incluso contradictorias entre sí 212.

No se considera apostasía el que un fiel, incluso en peligro de muerte, reniegue
«exteriormente» de la fe islámica (taqiyyah) en situaciones de angustia grave, peli-
gro o miseria. En estos casos, en los que se da constricción o amenaza grave, el mu-
sulmán puede confesar otra fe sólo con las palabras, pero manteniéndose interiormen-
te en la fe islámica, pues Dios conoce el interior de los hombres. No hay unanimidad,
sin embargo, sobre en qué situaciones concretas cabe recurrir a la taqiyyah, no es-
tando claro si se trata de una concesión divina en situaciones de dificultad o si es un
auténtico deber en determinadas circunstancias (por ejemplo, para salvar una vida o
el honor), en beneficio de uno mismo o de la comunidad. Por lo general, se recono-
ce que pueden recurrir a ella las mujeres, los niños, los enfermos y todos aquellos que
sufren algún tipo de minusvalía o situación de debilidad, pero no los hombres
autosuficientes que sufren amenazas dentro de los límites de lo soportable. La
casuística es amplia 213.

En Occidente, la exacerbación del radicalismo islámico y su rama terrorista han
provocado una extensión del concepto de apostasía. Esta ampliación ha llevado a que
se realicen acusaciones y se declare este delito por parte de cualquier autoridad reli-
giosa con el fin de deslegitimar determinados Gobiernos de países musulmanes, con-
siderados laxos en cuanto a la aplicación de la Sharía; o bien que se dirijan conde-
nas contra personas que destacan por sus posturas abiertas dentro del Islam, vertiendo
críticas hacia los sectores más extremistas, siendo partidarios de una interpretación
más flexible de la Ley 214. Se ha llegado a considerar apóstata al mero agnóstico, o
al que discrepa de la obligatoriedad de algún precepto de la Sharía, aunque se siga
proclamando musulmán 215. En consecuencia, se podría afirmar que las sanciones
propias de la apostasía se aplican sobre todo a musulmanes que siguen siéndolo —
pero incurren en conductas que son consideradas heréticas o blasfemas— y no tanto
a musulmanes que se han adherido a otras confesiones religiosas abandonando las
creencias del Islam 216. En muchos de estos casos, además, aunque la acusación es

212 Cfr. A. SAEED -H. SAEED, Freedom of religion, apostasy and Islam, London 2004, 44-50.
213  El fundamento se este principio se encuentra en la sura de las Abejas 16:106: «quien no crea

en Alá luego de haber creído —no quien sufra coacción mientras su corazón permanece tranquilo en
la fe, sino quien abra su pecho a la incredulidad— ése tal incurrirá en la ira de Alá y tendrá un casti-
go terrible». Cfr. A.M. VEGA, Conversión y Derecho, cit., 755.

214 Cfr. G. DE ARÍSTEGUI, El islamismo contra el Islam, 4 ed., Barcelona 2004, 130; A.
DANKOWITZ, «Acusaciones de apostasía a intelectuales musulmanes», Colaboraciones n. 286, 11-3-
2005, www.gees.org/articulo/1196/.

215  Cfr. M. CHARFI, «El Islam y la libertad de conciencia», en A. MARZAL (ed.), Libertad reli-
giosa y Derechos humanos, Barcelona 2004, 140.

216 Cfr. J.S. NIELSEN, «Contemporary discussions on religious minorities in Islam», Brigham
Young University Law Review 2 (2002), 367.
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de apostasía, más bien estamos ante situaciones de excomunión o de expulsión de la
comunidad islámica. Estas acusaciones resultan fundamentales para defender actitu-
des violentas y de persecución e intentar derrocar a Gobiernos que se consideran co-
laboradores de Occidente 217.

En el Islam se admite la apostasía colectiva, situación que se presentó histórica-
mente a la muerte de Mahoma, cuando numerosas tribus abandonaron el Islam, reli-
gión que habían adoptado por conveniencias políticas. Hoy en día, en las formas más
radicales del islamismo, se puede declarar apóstatas tanto a los individuos como a las
colectividades (miembros de determinados partidos políticos o asociaciones, o incluso
países enteros), de modo que el castigo sería también colectivo, lo que justificaría
determinadas acciones violentas y de terrorismo contra estos grupos disidentes 218.
En caso de apostasía colectiva, el territorio en el que viven los apóstatas es declara-
do país de apostasía, gozando de un estatus desfavorable, ya que se les puede some-
ter a esclavitud y se puede ejecutar a los prisioneros en caso de guerra 219. No deja
de ser un fenómeno peculiar a nivel jurídico, que se reconozca una especie de titula-
ridad colectiva a un acto como la apostasía, que es por definición personalísimo.

4.5. Consecuencias jurídicas de la apostasía

Para ser sancionado por apostasía, el musulmán debe ser mayor de edad y dota-
do de libre albedrío (no haber sido declarado manjun, loco y ser consciente de sus
acciones). Las distintas escuelas pueden diferir en cuanto al alcance e interpretación
de los requisitos. Las posiciones más progresistas requieren la manifestación exter-
na de la apostasía para que pueda ser sancionada 220. Algo semejante sucede con la
oportunidad de arrepentimiento que puede concederse al apóstata antes de aplicarle
la sanción, generalmente aceptada, aunque no con unanimidad 221.

a) La apostasía tiene como consecuencia la llamada «muerte civil del apóstata»,
dejando éste de ser sujeto de derechos y obligaciones, en cuanto sólo el mu-
sulmán goza de la plena ciudadanía en los países islámicos. De modo que al
abandonar la comunidad, deja de ser sujeto social 222. La muerte civil tiene
consecuencias en dos de los ámbitos principales del Derecho privado: el De-
recho sucesorio y el Derecho de familia. En relación al primero, las personas

217  Cfr. G. DE ARÍSTEGUI, El islamismo contra el Islam, cit., 129.
218  Cfr. IDEM, La Yihad en España, Madrid 2005.
219  Cfr. A.M. VEGA, Conversión y Derecho, cit., 755, nota 85.
220 Cfr. A. SAEED -H. SAEED, Freedom of religion, apostasy and Islam, cit., 51-52.
221 Cfr. A. LÓPEZ-SIDRO LÓPEZ, La apostasía como ejercicio de la libertad religiosa, cit., 193.
222 Cfr. S. KHALIL SAMIR, Cien preguntas sobre el Islam, cit., 72; I. WARRAQ, Por qué no soy

musulmán, Barcelona 2003, 169.
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que incurren en apostasía son excluidas de la sucesión legal 223. Por otra par-
te, a los ojos del Derecho islámico de sucesiones, estas personas son consi-
deradas fallecidas 224, no pudiendo por esa razón heredar, ni de un musulmán
ni de un no musulmán 225. Desde el otro punto de vista, la apostasía provoca
la apertura de la sucesión del individuo 226. En este caso, algunos autores opi-
nan que su parte debe pasar al Tesoro público; otros, en cambio, consideran
que su herencia corresponde a los herederos que sí son musulmanes, pasan-
do al Tesoro público únicamente aquellos bienes que se hayan adquirido des-
pués de la apostasía 227. Hay que matizar sin embargo en relación con esta ins-
titución que en el rito hanefita los hombres y las mujeres no reciben el mismo
tratamiento. Según sus postulados, lo dicho es válido para los hombres, mien-
tras que una mujer que abandona el Islam no es considerada muerta por esa
razón, sino que la apostasía conlleva su encarcelamiento 228. Finalmente, el
apóstata queda excluido del rito religioso de sepelio 229. Por lo que se refiere
al Derecho de familia, es general en los Códigos de familia de los países
islámicos considerar la apostasía como impedimento para contraer matrimo-
nio coránico; es, además, causa de disolución del vínculo matrimonial, de
pérdida de la custodia de los hijos y de determinados derechos económicos,
como se verá en el próximo epígrafe 230.

b) Sanciones penales, incluida la pena de muerte. El castigo al apóstata dice apo-
yarse en las fuentes de la Sharía. Por una parte, en el pasaje coránico que es-
tablece «han apostatado después de haber abrazado el Islam. (…) mejor se-
ría para ellos que se arrepintieran. Si vuelven la espalda, Dios les infligirá un
castigo doloroso en la vida de acá y en la otra. No encontrarán en la tierra
amigo ni auxiliar» (9, 74). Más claro es el tenor de la frase atribuida al Pro-

223 Cfr. L. MILLOT, Introduction a l’étude du Droit musulman, cit., 347.
224 Cfr. S. ALDEEB-A. BONOMI (eds.), Le droit musulman de la famille et des successions à

l’épreuve des ordres juridiques occidentaux, Zürich, 1999, 311.
225 No obstante ser esta la tradición más generalizada, según la Ley Shia, un musulmán sí que

puede heredar de un no musulmán. Cfr. J.J. NASIR, The Islamic Law of Personal Status, London 1990,
232; S. EDINE BEN ABID, La Sharia fra particolarismi e universalità, cit., 37.

226 Cfr. R. NAVARRO-VALLS, «Estatuto personal islámico y eficacia en Derecho español del re-
pudio unilateral», en IDEM, Estudios de Derecho matrimonial, Madrid 1977, 100.

227 Cfr. J.J. NASIR, The Islamic Law of Personal Status, cit., 232.
228 Cfr. L. MILLIOT-F.P. BLANC, Introduction à l’étude du droit musulman, Paris, 2001, 485;

Cfr. S. FERRARI, Lo spirito dei diritti religiosi, cit., 210; C. AZCÁRRAGA MONZONÍS, «Sucesiones
Internacionales. Determinación de la norma aplicable», Tirantonline base de datos de doctrina,
enero 2008.

229  Cfr. S. FERRARI, Lo spirito dei diritti religiosi, cit., 210.
230 Cfr. Z. COMBALÍA, Derecho islámico: ¿libertad o tolerancia religiosa?, cit., 18, nota 40.
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feta: «a aquél que cambia de religión, matadle» 231. También se le atribuye la
afirmación de que «no está permitido vertir la sangre de un musulmán, salvo
en tres casos: el cónyuge adúltero; vida por vida y quien abandona el propio
credo y se separa de la comunidad». La doctrina prevalente admite que la apos-
tasía merece la pena de muerte 232.

Aun así, hay autores como Charfi que sostienen que el Libro sagrado no ofrece
ningún fundamento para justificar la aplicación de la pena capital al apóstata, y que
tal interpretación proviene de los doctores de la ley islámica, los ulemas 233. Para otros
autores, el origen de la dura condena que tiene la apostasía en el Islam tendría un fun-
damento más político que religioso y se situaría históricamente en las guerras diri-
gidas por el primer Califa (Abu Bakr), tras la muerte del Profeta, contra quienes en
esas circunstancias pretendieron desvincularse del Islam 234.

Quien comete apostasía es considerado potencial enemigo de la comunidad, al
que hay que combatir. Por este motivo todo musulmán está obligado no sólo a de-
nunciar a los apóstatas ante los tribunales, para que apliquen las sanciones oportu-
nas, sino que incluso está legitimado para aplicar la justicia de la Sharía por su cuenta
si no lo hicieran las autoridades competentes. Por esta vía queda justificada la im-
punidad de los asesinatos y de otras medidas tomadas contra los apóstatas 235.

4.6. La expulsión disciplinar en el Islam

El Derecho islámico no desconoce la excomunión (takfir), que es entendida
prevalentemente como un mecanismo de defensa de la comunidad, sin que tenga la
finalidad —que, en cambio, es común al Derecho canónico y judío— de conseguir
la enmienda del reo. La aplicación de la excomunión queda reservada a unos pocos
casos, cuando se ponen en discusión los puntos centrales de la fe musulmana, como
la unidad de Dios o la misión de Mahoma. Los juristas musulmanes han mirado siem-
pre con sospecha el uso de la excomunión, utilizada por algunos grupos radicales,
como modo de eliminar a las facciones adversarias 236.

231  Se trata, sin embargo, de un dicho atribuido al Profeta, que contradice numerosos pasajes
del Corán y no puede constituir fuente de Derecho independiente. Cfr. Z. COMBALÍA, Derecho islá-
mico: ¿libertad o tolerancia religiosa?, cit., 14.70, nota 154.

232  La escuela jurídica sannita Hanafita y la chiíta Ga’rafita admiten una excepción para las
mujeres.

233 Cfr. M. CHARFI, El Islam y la libertad de conciencia, cit., 141; S. KHALIL SAMIR, «Aposta-
sía en el Corán y debate entre musulmanes», en G. PAOLUCCI-C. EID, Cristianos venidos del Islam,
Madrid 2007, 24.

234 Cfr. S. KHALIL SAMIR, Cien preguntas sobre el Islam, cit., 97; Z. COMBALÍA, El derecho
de libertad religiosa en el mundo islámico, cit., 70.

235 Cfr. M. CHARFI, El Islam y la libertad de conciencia, cit., 142.
236  Cfr. S. FERRARI, Lo spirito dei diritti religiosi, cit., 221-222.
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Los ulemas han sido reticentes en utilizar la excomunión, por una parte porque
las definiciones dogmáticas para juzgar la disidencia doctrinal no tienen el mismo
papel que en el cristianismo. Por eso la noción de herejía es mucho más limitada que
—por ejemplo— en el catolicismo, de modo que el recurso a la excomunión para re-
solver una disputa es raro; unido a esto, no existen en el Islam autoridades dotadas
de poder para establecer unidad doctrinal en materia de fe, de establecer los límites
de la ortodoxia y de garantizar su observancia. En el Islam es difícil determinar con
exactitud qué contenidos deben ser aceptados de modo indiscutible. Estas razones
explican la tendencia a limitar la aplicación de la excomunión y los sujetos habilita-
dos para pronunciarla. Una vez determinada la aplicación de la misma, sin embargo,
sus efectos se asimilan a los de la apostasía. Se prohíbe además todo contacto con el
excomulgado, y las autoridades deben impedir que éste cause daño a la comunidad,
recurriendo a la aplicación de las sanciones más severas, incluida la pena de muerte 237.

4.7. La apostasía en los ordenamientos estatales islámicos

4.7.1. El derecho a cambiar de religión en los ordenamientos de los países islámicos

De entre los Estados miembros de la Organización de la Conferencia Islámica
(OCI) 238, solamente se refieren constitucionalmente al derecho a cambiar de religión
Nigeria y Sierra Leona. La Constitución de Nigeria establece que «toda persona tendrá
el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, incluyendo la
libertad para cambiar su religión o sus creencias, y la libertad para (individual y co-
lectivamente, tanto en público como en privado) manifestar y propagar su religión o
creencias mediante el culto, la enseñanza, la práctica y la observancia (art. 38.1). La
Constitución de Sierra Leona establece que «sin su consentimiento no se impedirá a

237 Cfr. IBIDEM, 223-224.
238 La Carta por la que se crea La Conferencia Islámica entró en vigor el 28 de febrero de 1973.
Nació como un foro dirigido a agrupar a todos los países musulmanes (o con una población mu-

sulmana significativa), con el fin de que estos se expresaran como un conjunto unitario y así reafir-
masen su presencia en el ámbito internacional.

Según la página de la OCI de internet, actualizada a enero de 2011, son Estados miembros en
orden alfabético, los siguientes: Afganistán, Albania, Arabia Saudí, Argelia, Azerbaiyán, Bahrein,
Bangladesh, Benin, Brunei, Darussalam, Burkina Fasso, Camerún, Comoras, Costa de Marfil, Chad,
Djibouti, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Gabón, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Indo-
nesia, Irán, Irak, Jamahiriya Árabe, Jordania, Kazakhstan, Kirguistán, Kuwait, Líbano, Libia, Malasia,
Maldivas, Malí, Marruecos, Mauritania, Mozambique, Níger, Nigeria, Omán, Pakistán, Palestina,
Qatar, República Árabe Siria, República de Costa de Marfil, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán,
Surinam, Tayikistán, Togo, Túnez, Turkmenistán, Turquía, Uganda, Uzbekistan, Yemen. Como Es-
tados observadores forman parte de la OCI: República de Bosnia Herzegovina, República Centro-
africana y el Reino de Tailandia.

La información se ha obtenido del portal web de la OCI: http://www.oic-un.org/about/members. htm.
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nadie el disfrute de su libertad de conciencia (…) la referida libertad incluye la liber-
tad de pensamiento y de religión, la libertad de cambiar su religión o creencia y la
libertad de, individual o colectivamente, en público o en privado, manifestar y pro-
pagar su religión o creencia mediante el culto, la enseñanza, la práctica y la obser-
vancia» (art. 24.1) 239.

El no considerar el abandono del Islam como parte del derecho de libertad reli-
giosa conduce a impedir el proselitismo dirigido a los musulmanes y, en algunos ca-
sos, a sancionarlo penalmente. Por ejemplo, el Código penal marroquí contempla el
delito de proselitismo estableciendo que «será castigado con una pena de prisión de
seis meses a tres años y una multa de 100 a 500 dirhams el que emplee medios de
seducción con el propósito de hacer vacilar la fe de un musulmán o de convertirle a
otra religión» (art. 200) 240. En cuanto a la actitud de los países miembros de la OCI
hacia los tratados de derechos humanos de Naciones Unidas hay que destacar que,
salvo excepciones puntuales, la tendencia general de los Estados, como se ha visto,
es la de suscribir las convenciones. Lo que ocurre es que, en ocasiones, las reservas
interpuestas son de tal naturaleza que hacen dudar del alcance del compromiso que
el Estado contrae. Así sucede cuando el Estado suscribe el convenio pero formula una
reserva genérica del tipo: «en la medida en que sea compatible con la Sharía o ley
islámica» 241.

4.7.2. La apostasía en el Derecho estatal islámico

La interacción entre la Sharía y el Derecho positivo en los países islámicos no
es uniforme, variando considerablemente de unos a otros. Las prohibiciones del culto
y las persecuciones de determinadas minorías religiosas no son, de todos modos, un
fenómeno generalizado en los países musulmanes. Sí existen, sin embargo, otros ras-
gos, si no universales, sí generales a todos ellos. Entre estos rasgos comunes puede
destacarse, en primer lugar, el que la libertad de creencia se sigue reconociendo úni-
camente para abrazar la fe, pero no para abandonarla. En la actualidad el abandono
del Islam o apostasía no es considerado parte del derecho de libertad religiosa en los

239 Cfr. Z. COMBALÍA, Derecho islámico: ¿libertad o tolerancia religiosa?, cit., 17-18
240 En relación a la persecución del proselitismo son abundantes las denuncias internacionales.
Según un informe presentado por el Relator Especial de Naciones Unidas, Sr. Abdelffatah Amor,

en Bangladesh, Brunei Darussalam, Comoras, Djibouti, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar,
Omán, Malasia, Maldivas, Mauritania, Nigeria, Somalia y el Yemen. Se ha denunciado la

prohibición impuesta a los no musulmanes de realizar actividades de proselitismo entre los mu-
sulmanes. (Núm. 63, E/CN.4/1998/6, 22 de enero de 1998). Cfr. Z. COMBALÍA, Derecho islámico:
¿libertad o tolerancia religiosa?, cit., 18, nota 41.

241 Es el caso, entre otros, de Arabia Saudí en la ratificación de la Convención sobre la elimi-
nación de todas las formas de discriminación racial o de Egipto en la ratificación del Pacto interna-
cional de derechos civiles y políticos. Cfr. IBIDEM, 21.
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Estados islámicos actuales. La diferencia entre los distintos países radica en el tipo
de sanciones o consecuencias jurídicas que lleva consigo la apostasía 242. Aunque sólo
los países que aplican la Sharía en materia penal mantienen la pena de muerte para
la apostasía, casi todos los países islámicos imponen sanciones civiles al que apostata
del Islam. De entre todos los países miembros de la OCI, sólo contemplan el dere-
cho a cambiar de religión las constituciones de Nigeria y Sierra Leona. Si nos cen-
tramos en los 57 países que forman parte de la OCI, podría hacerse la siguiente dis-
tinción:

a) Estados que de manera expresa se declaran confesionalmente islámicos. En
ellos, el alcance de la confesionalidad no es uniforme, atendiendo a la con-
cepción de la soberanía y al papel que desempeña la Sharía dentro del siste-
ma de fuentes del Derecho. En los países con mayor grado de confesionalidad,
la apostasía constituye un delito. En algunos países, la sanción aneja al deli-
to de apostasía es la pena capital, entre otros, Mauritania, Yemen y Sudán 243.
En Afganistán los varones mayores de 18 años y las mujeres mayores de 16
pueden ser condenados a muerte, privados de sus posesiones y ver anulado su
matrimonio si cometen apostasía del Islam. Hace unos pocos años se difun-
dió en Occidente el caso de Abdul Rahman, un afgano de religión musulma-
na que se convirtió al cristianismo y tuvo que declararse demente ante el Tri-
bunal Supremo de su país para poder librarse de la pena de muerte vigente en
ese país para los apóstatas 244. La presión internacional contribuyó a que el Tri-
bunal Supremo afgano desestimase el caso por fallos técnicos. Finalmente, por
motivos de seguridad, tuvo que exiliarse y solicitó asilo en Italia 245.

242  Cfr. IBIDEM,16.
243 Cfr. Art. 306 del Código Penal de Mauritania; Art. 259 del Código Penal de Yemen, de 1994.

El artículo 126 del Código penal de Sudán en se expresa en los siguientes términos: «1) comete deli-
to de apostasía todo musulmán que hace propaganda para la salida de la nación del Islam o el que
manifieste abiertamente su propia salida mediante palabras explícitas o por un acto que tenga un sen-
tido absolutamente claro; 2) el que cometa delito de apostasía es invitado a arrepentirse durante un
periodo de tiempo determinado por el tribunal. Si persiste en su apostasía y no ha sido recientemente
convertido al Islam, será castigado con pena de muerte; 3) la sanción de la apostasía cesa si el após-
tata se retracta antes de la ejecución».

244  La noticia trascendió a la prensa y a los medios de internet de los países occidentales. Se-
gún publicaba S. KHALIL SAMIR el 20 abril 2006 en el «Boletín diario páginas digital» www.
paginasdigital.com, «Abdul Rahman, el afgano que se convirtió del Islam al cristianismo, ha sido
excarcelado con un «truco» jurídico: se le ha considerado demente y, por lo tanto, incapaz de seguir
el juicio. Ha podido así evitar la pena de muerte que la Sharía reserva a los apóstatas. Pero su caso
es sólo uno entre las decenas de miles cada año. Sólo en Egipto cada año hay al menos 10.000 mu-
sulmanes que se convierten al cristianismo. El fenómeno de las conversiones al cristianismo desde
el Islam inunda todo el Medio Oriente y el mundo».

245 Cfr. El Mundo, 26-02-2006: «Desestimado el caso contra el afgano que se convirtió al cris-
tianismo».
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Irán es un ejemplo de país que ha experimentado una involución en esta mate-
ria. Hasta 2009 el abandono del Islam se consideraba un delito, pero la sanción
estaba en función de las interpretaciones de la Sharía. En 2009 ha entrado en
vigor a prueba una reforma del Código penal que sanciona la apostasía (sólo
del Islam, no de otras confesiones) como delito que puede ser castigado con
la pena de muerte. En diversas ocasiones se han dado resoluciones del Par-
lamento Europeo manifestando preocupación por las manifiestas violaciones
de los derechos humanos en dicho país, entre ellas las condenas a muerte por
apostasía 246.
También en Arabia Saudita la apostasía del Islam se castiga con la pena de
muerte, según la versión de la Sharía vigente en el país. No hay datos sobre
ejecuciones de estas sentencias, pero esto no quiere decir que no se apliquen,
ya que es conocida la praxis de muchos de estos países de silenciar sistemá-
ticamente este tipo de hechos, para evitar la reprobación por parte de los or-
ganismos internacionales de derechos humanos. Según Charfi, en algunos
países (por ejemplo, las monarquías del Golfo pérsico) la regla de la pena de
muerte no ha sido expresamente recogida en los textos legales, pero como
todo el Derecho no es escrito y toda la Sharía es Derecho aplicable, la regla
sigue estando en vigor 247. Otras veces la ley penal persigue el delito de blas-
femia, cuyo alcance y efectos se identifican con la apostasía, como ha podi-
do verse. Finalmente, hay legislaciones que sancionan indirectamente la apos-
tasía, a través del delito de proselitismo, como es el caso de Argelia, donde
se sanciona al que induce a la apostasía (no al apóstata que, como se verá,
sufre consecuencias en el ámbito del Derecho de familia y patrimonial) con
penas de dos a cinco años de cárcel y multa de 5.000 a 10.000 € 248.

246 Cfr. Resolución 16 de diciembre de 1993 (DOC 20 de 24-1-1994,170); Resolución 15 de
febrero de 1996 (DOC 65 de 4-2-1996, 157), sobre la Fatwa contra Salman Rushdie; Resolución 14
de marzo de 1996 (DOC 96 de 1-4-1996, 295), en la que el Parlamento se manifiesta «E. Preocupa-
do por el arresto en Yazd, Irán, de Dhabihu’llah Mahrami, acusado de apostasía religiosa, en tanto
que el Departamento Islámico de Seguridad sigue ejerciendo una fuerte presión sobre el Sr. Mahrami
para que renuncie a la religión bahai y abrace el Islam» y «F. Preocupado por la sentencia de muerte
dictada contra Dhabihu’llah Mahrami por apostasía religiosa», a la vez que solicitaba al Gobierno iraní
que «revoque las condenas a muerte impuestas al Sr. Mahrami y a todas las personas de distintas creen-
cias en el Irán» (n. 2) y que «conceda a personas y comunidades el derecho a elegir sus prácticas y
credos religiosos» (n. 4); Resolución 21 de noviembre de 2002 (DOC 25-E, 29-1-2004, 412), sobre
la condena a muerte por apostasía del Dr. Hachem Aghajari, jefe del Departamento de Historia de la
Universidad de Tarbiat Modaress en Teherán, por un tribunal local de la ciudad de Hamedan, después
de que pronunciara un discurso titulado «Protestantismo islámico», en el que, al parecer, pedía una re-
novación del Islam chiíta e instaba a los musulmanes a no seguir «ciegamente» a los líderes religiosos.

247  Cfr. M. CHARFI, El Islam y la libertad de conciencia, cit., 143.
248 Cfr. A. LÓPEZ-SIDRO LÓPEZ, La apostasía como ejercicio de la libertad religiosa, cit., 197-198.
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b) Junto a los anteriores, existe un segundo modelo de Estados que también se
declaran islámicos pero en los cuales la Sharía se considera una fuente de De-
recho, aunque no la principal; las prescripciones de la Ley islámica que se
aplican se limitan fundamentalmente a cuestiones de Derecho de familia y
sucesiones, calificados como «bastiones» de la Sharía» 249.
En Jordania se han dado durante años situaciones de acoso por parte de las
autoridades estatales a ciudadanos que se habían convertido al cristianismo,
intentando obligarles a volver al Islam. El acoso ha mermado en el último
período. Quienes dejan el Islam y se convierten a otra religión pierden sus
derechos civiles si alguien les denuncia, y pueden perder sus derechos de pro-
piedad, que pasan a familiares que profesen la religión musulmana. Pueden
ser considerados personas non gratas ante el Estado y sin identidad religio-
sa. Quienes abandonan el Islam son manifiestamente discriminados. En Omán
quien apostata del Islam no comete un delito, pero puede tener problemas
en cuanto al goce de sus derechos civiles, sobre todo en el ámbito del De-
recho de familia, en el que se prevé la pérdida de la patria potestad por
parte del varón que se convierte. Sin embargo, estas normas no siempre
se aplican.
Las consecuencias de la apostasía en Egipto son peculiares, ya que no es san-
cionada penalmente, pero tiene como consecuencia la estigmatización social.
En 2008 la Corte Administrativa de El Cairo (Cairo Administrative Court)
estimó que el Gobierno debía expedir nuevos documentos de identidad y cer-
tificados de nacimiento a 13 cristianos de nacimiento convertidos al Islam (en
la mayor parte de los casos para eludir las restricciones de la iglesia copta al
divorcio) y sucesivamente reincorporados a la Iglesia copta. Los documen-
tos debían indicar que el titular es cristiano y que previamente abrazó el Is-
lam. La Corte consideraba que la identificación de los apóstatas era un me-
canismo necesario de advertencia social. Diversas organizaciones en defensa
de los derechos humanos (Human Rights Watch and the Egyptian Initiative
for Personal Rights) han señalado que esta medida es inadecuada ya que es-
tigmatiza a estas personas y las hace fácil blanco de actos de discriminación.
El Gobierno egipcio no ha cambiado hasta el momento esta praxis. En 2009
informaba que había más de cien causas ante la Corte Constitucional (Su-
preme Constitutional Court) en relación a esta cuestión, en las que se impug-
naba el hecho de que el artículo 2 de la Constitución (que establece que la Ley

249 Como en cualquier sistema jurídico antiguo, en el Derecho islámico clásico están más ela-
borados los aspectos de Derecho privado que las cuestiones públicas. Estos aspectos se consideran
especialmente ligados a la religión. Cfr. Z. COMBALÍA, «Mujer y matrimonio en el derecho islámico»,
Conciencia y Libertad 13 (2001), 35-56.
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Islámica es la fuente primaria de legislación) deniegue a los musulmanes el
derecho a abandonar el Islam. En 2007 Mohamed Ahmed Higazy y su espo-
sa Zeinab anunciaron públicamente su conversión al cristianismo y solicita-
ron ser reconocidos legalmente como tales. En 2008 fue desestimada la ape-
lación, ante la negativa de la Administración pública de acceder a que en su
documento de identidad figurara su nueva condición de cristianos. La Corte
consideraba que la Ley islámica prohíbe apostatar y las conversiones supo-
nen una incitación a separarse de la religión oficial para los demás musulma-
nes. Igualmente, consideraba que forma parte del deber de proteger el orden
y la moral públicas prevenir el delito de apostasía. En la actualidad se man-
tiene la política gubernamental de no proporcionar estatus legal a los que
abandonan el Islam transcribiendo en su documentación su estatus religioso
de cristianos.
Algunos países islámicos del Norte de África están evolucionando hacia po-
siciones más moderadas y sensibles con los valores de la civilización que re-
presenta la salvaguarda de los derechos humanos en el mundo contemporá-
neo 250. Se trata de una evolución impulsada por los legisladores en el marco
de los valores religiosos, a través de una reinterpretación de la Sharía en el
ámbito de las sociedades modernas: tal es el caso de Marruecos y Argelia,
donde la apostasía no se considera un delito y se van atenuando las conse-
cuencias jurídicas negativas de la apostasía del Islam 251. Sin embargo, en
Argelia, el Decreto de 28 de febrero de 2006 constituye una norma anti-pro-
selitismo que, con el pretexto de proteger la identidad islámica y árabe del
país prohíbe cualquier intento de poner en peligro la fe musulmana de los
ciudadanos. La norma aplicativa, de 19 de mayo de 2007, hace una interpre-
tación estricta del Decreto. A causa de estas disposiciones, un sacerdote ca-
tólico ha sido condenado, una ciudadana argelina conversa ha sido acusada
de proselitismo y el presidente de una Iglesia protestante ha sido expulsado
del país 252.

250 Sobre las tendencias de evolución en algunos países islámicos, cfr. J.N.D. ANDERSON,
«Modern trends in Islam: Legal Reform and Modernisation in the Middle East», International and
Comparative Law Quarterly 20 (1971), 1-21; J. SCHACHT, «Problems of Modern Islamic Legislation»,
Studia Islamica 12 (1960), 99-129; A. MOTILLA, «La reforma del Derecho de familia en el Reino de
Marruecos», Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado XXII (2006), 435-459.

251 Cfr. 2010 Report on International Religious Freedom, elaborado por la Secretaría de Esta-
do de los Estados Unidos; A. MOTILLA, La reforma del Derecho de familia en el Reino de Marrue-
cos, cit., 439.

252 Cfr. M. BORRMANS, «La libertà religiosa nei Paesi musulmani tra teoria e prassi», en J.A.
ARAÑA (a cura di), Libertà religiosa e reciprocità, Milano 2009, 74.
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c) Estados que, pese a tener una importante presencia musulmana, han optado
por un modelo de Estado laico 253. La declaración constitucional de laicidad
no implica necesariamente que no admitan la Sharía como fuente de Dere-
cho. Por ejemplo, en Gambia, Nigeria o en Djibouti, pese a la laicidad cons-
titucional, se aplica la Sharía en materias de estatuto personal si las partes
implicadas son musulmanas y, para esos asuntos, se reconoce jurisdicción a
los tribunales religiosos 254.
La situación sin embargo, no es ni mucho menos satisfactoria: sirva de ejem-
plo la situación de Turquía, país constitucionalmente laico, que forma parte
del Consejo de Europa y que ha suscrito el Convenio Europeo de Derechos
Humanos. Según el Informe del Departamento de Estado Norteamericano so-
bre la Libertad Religiosa a nivel Internacional del año 2010, en Turquía se
detectan actos de discriminación hacia las comunidades no musulmanas o ha-
cia los musulmanes heterodoxos 255. Hay un ambiente hostil al pluralismo
religioso, que se ve como una amenaza para la unidad nacional. Además, per-
sonas que desean abandonar el Islam han experimentado actos de discrimi-
nación y de hostilidad y violencia por parte de familiares y vecinos. En 2006
hubo dos procesos penales contra musulmanes convertidos al cristianismo
que fueron acusados de «insultar la pertenencia Turca» (Turkishness). Exis-
ten informes según los cuales no se permitió enmendar la religión de perte-
nencia de sus tarjetas de identidad a quienes se convirtieron a una confesión
distinta del Islam. Una Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Huma-
nos de febrero de 2010 obligaba al Gobierno turco a eliminar la religión de
las tarjetas de identidad de los ciudadanos, como exigencia de la laicidad del
Estado y de la libertad religiosa y la protección de datos personales 256. ¿Qué
futuro les espera a estos ex-musulmanes en países islámicos? El escondite,
la inmigración, la fuga 257. Como se verá en el tercer capítulo, el modo de
entender la apostasía en los países islámicos y sus duras consecuencias jurí-
dicas en el ámbito estatal, sigue generando numerosas peticiones de asilo en
países occidentales.

253 De los 57 Estados miembros de la OCI, 26 son Estados laicos o no confesionales: Albania,
Azerbaiján, Benin, Burkina Fasso, Camerún, Chad, Djibouti, Gabón, Guinea, Guinea Bissau, Guyana,
Kazakhstán, Kirguistán, Mali, Mozambique, Níger, Nigeria, República de Costa de Marfil, Senegal,
Surinam, Tayikistán, Togo, Turkmenistán, Turquía, Uganda y Uzbekistán.

254  Cfr. Z. COMBALÍA, Derecho islámico: ¿libertad o tolerancia religiosa?, cit., 8.
255 El Informe puede consultarse en la web del Departamento de Estado: http://www.state.gov/

j/drl/rls/irf/
256 Se trata de la Sentencia del Caso Sinan Isik c. Turquía, de 2 de febrero de 2010.
257 Cfr. S. KHALIL SAMIR «Boletín diario paginas digital», 20 abril 2006, en www.

paginasdigital.com.
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4.7.3. La Sharía en los países de régimen no islámico

Finalmente, hay que tener en cuenta la situación de los musulmanes en los paí-
ses no islámicos ni de mayoría islámica, en los que van en aumento situaciones con-
flictivas, en parte impulsadas por el aumento de las minorías musulmanas por los flu-
jos migratorios de las últimas décadas 258. No han faltado situaciones en las que los
propios ciudadanos musulmanes han pretendido aplicar normas de la Sharía en Es-
paña, al margen de la Ley y de la autoridad legítima 259. En los países occidentales,
ciudadanos de religión musulmana que han decidido convertirse a otra religión han
sufrido presiones y amenazas graves, como fue el caso de Magdi Allam, periodista
egipcio afincado en Italia, amenazado de muerte desde su conversión al cristianismo
en marzo de 2008. ¿Hasta dónde llega el influjo de la Sharía en los países occiden-
tales? Más allá de los intentos ilegítimos de aplicarla utilizando las amenazas o la
violencia física, hay que considerar que el aumento de la población musulmana en
Occidente ha dado pie a algunos grupos a reclamar la aplicación en dichos países de
su estatuto personal en materia de Derecho de familia y de sucesiones, lo que puede
dar origen a conflictos importantes 260.

4.8. Consideraciones finales

En Occidente la base de la libertad religiosa se encuentra, en buena medida, en
la concepción misma de persona y de su dignidad, de claras raíces cristianas, la cual
radica fundamentalmente en su naturaleza libre. Sobre esta base, la filosofía política
moderna ha construido los derechos de libertad, entre los que se encuentra la liber-
tad religiosa, entendidos como espacios a los que el individuo puede dar el conteni-
do que elija, siempre que con ello no invada el espacio de libertad ajeno ni perjudi-
que el orden social. En el Islam, la libertad religiosa no se entiende como una libertad
vacía de contenido, sino que tiene los contornos que fija la Ley islámica, como ex-
presión de lo que se considera el designio divino para el hombre. Es, por tanto, una

258 Sobre la situación del Islam en España, cfr. entre otros, J. MARTÍNEZ-TORRÓN, «Lo statuto
giuridico dell’Islam in Spagna», Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica 1 (1996), 53-80; J.M.
MARTÍ SÁNCHEZ-S. CATALÁ RUBIO (coords.), El Islam en España. Historia, pensamiento, religión y
Derecho, Murcia 2001. Sobre la comunidades islámicas en Europa, cfr. M. ABUMALHAM (ed.) Co-
munidades islámicas en Europa, Valladolid 1995; S. FERRARI (ed.), L’Islam in Europa. Lo statuto
giuridico delle comunità musulmane, Bologna 1996.

259 A título de ejemplo, en diciembre de 2009 la prensa española se hizo eco del intento de «un
grupo de islamistas radicales» de aplicar la Sharía en Tarragona. Según los medios, este grupo había
constituido un tribunal ilegal para aplicar la Ley islámica a una mujer por haber desobedecido a su
marido. Cfr. El país digital de 11-12-2009, en http://www.elpais.com/articulo/opinion/Sharia/
Tarragona/elpepiopi/20091211elpepiopi_2/Tes

260 Peticiones de este tipo se han dado en varios países de Europa: cfr. A. BRADNEY, «Lo statuto
giuridico dell’Islam nel Regno Unito», Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica 1 (1996), 182-183.
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libertad que permite moverse dentro de los espacios delimitados por la Sharía y en
la dirección que ésta apunta. Tal diferencia no supondría una especial dificultad si
la Sharía, a cuyo espacio se reconduce la libertad religiosa, fuera exclusivamente ley
religiosa. El conflicto se desencadena en la medida en que esta ley rige también en
la esfera civil. Así, como hemos visto, el abandono del Islam no acarrea únicamente
sanciones religiosas, sino que tiene numerosas consecuencias en el ámbito del De-
recho estatal, tanto civil como penal 261.

Aunque no toda interpretación de la Sharía opta por sancionar la apostasía con
la pena capital, sigue siendo cierto que el apóstata queda mermado en sus derechos
civiles y políticos, por la estrecha identificación entre sociedad civil y religiosa en
los países islámicos. ¿Cabría una reforma de estas normas en el futuro? Hay autores
moderados que consideran posible una reinterpretación de la Ley islámica a través
de la ijtihad: la atención al espíritu de la misma, más que a la letra; pero son todavía
mayoría quienes consideran que el Islam, tal como se encarna en la actualidad en los
países confesionalmente musulmanes, ofrece una perfecta protección de los derechos
humanos. Tampoco faltan escépticos del Islam, que lo juzgan incompatible con la
cultura política moderna, ya que desde el punto de vista de la Sharía un Estado lai-
co resulta intrínsecamente imposible 262.

5. VALORACIÓN CRÍTICA COMPARADA DE LA APOSTASÍA EN LOS DERECHOS CON-
FESIONALES

5.1. La libertad religiosa en los ordenamientos confesionales

La distinción entre religión y sociedad política está en la base de todo el siste-
ma jurídico del Occidente cristiano, poniendo las bases para el reconocimiento del
derecho de libertad religiosa y para la paulatina secularización de los ordenamientos
jurídicos de la mayor parte de los Estados democráticos, en un proceso histórico no
exento de dificultades 263. Hoy en día, la totalidad de Estados democráticos con ma-
yoría de población cristiana (católica, protestante u ortodoxa) proclaman en sus
ordenamientos jurídicos el derecho fundamental a adoptar, no adoptar o a cambiar
de religión 264.

261 Cfr. Z. COMBALÍA, Derecho islámico: ¿libertad o tolerancia religiosa?, cit., 33.
262  Cfr. A. LÓPEZ-SIDRO LÓPEZ, La apostasía como ejercicio de la libertad religiosa, cit., 200-

201. Una profundización sobre el concepto de laicidad y sus raíces puede verse en M. RHONHEIMER,
Cristianismo y laicidad, cit., 18-20.

263 Cfr. CONCILIO VATICANO II, Declaración Dignitatis humanae, n. 12.
264 Cfr. A.M. VEGA GUTIÉRREZ, «El derecho a cambiar de religión: consecuencias jurídicas de

la pertenencia y disidencia religiosa en el derecho comparado», Ius Canonicum 51 (2011), 173.
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Aunque la libertad religiosa, como tal, es un derecho civil que debe ser tutelado
por el Estado y no por las confesiones religiosas, éstas se han pronunciado de diver-
sos modos sobre este derecho. Ni la ley judía (Halakha) ni la Sharía islámica consi-
deran la categoría libertad religiosa tal como se entiende en las modernas declaracio-
nes de derechos 265. En las Iglesias cristianas en cambio, el afirmar la posesión de la
verdad en materia religiosa, no impide sostener a la vez que la dignidad del ser hu-
mano exige que éste deba recorrer su camino de buscar y abrazar la verdad en mate-
ria religiosa con plena inmunidad de coacción, sin que se le pueda impedir abrazar
una confesión o abandonarla si así lo decide, como ha afirmado explícitamente la
Declaración Dignitatis humanae, del Concilio Vaticano II. El hecho de que el orde-
namiento canónico establezca sanciones para el apóstata no contradice esta afirmación,
puesto que la naturaleza de dichas sanciones es estrictamente espiritual y consisten en
la privación de los bienes y derechos propias de los miembros de la comunidad (los
sacramentos, fundamentalmente), lo cual no deja de ser la lógica consecuencia de la
propia voluntad del sujeto que realiza el acto de apostasía.

5.2. La libertad de pertenencia confesional

Un elemento determinante para comprender la configuración de la pertenencia
y del abandono en las confesiones estudiadas es el planteamiento de las relaciones
entre religión y sociedad. Tanto en el judaísmo como en el Islam, la revelación reli-
giosa tiende a configurar toda la estructura social, sin que haya una neta separación
entre orden espiritual-religioso y temporal-político, con una clara tendencia a la con-
figuración de Estados teocráticos 266. Esto hace que la pertenencia a la confesión se
identifique en todo o en gran parte con la pertenencia a la sociedad misma y que la
apostasía se entienda no sólo como abandono de la comunidad religiosa, sino tam-
bién —en mayor o menor medida— de la sociedad política.

Algunos estudiosos han clasificado las diversas formas de pertenencia comuni-
taria según las categorías de la inclusividad y de la universalidad. El cristianismo es
el credo más universal, ya que está potencialmente destinado a todos los seres huma-
nos, aunque es el menos inclusivo al prever mecanismos de pertenencia no automá-

265 Cfr. Apartados 3.1 y 4.2 de este capítulo.
266 Cfr. M. GUERRA GÓMEZ, Historia de las Religiones, cit., 314. Esta diferencia con el cris-

tianismo, se debe, no ya sólo a que Jesucristo mismo hablara de la distinción entre lo de César y lo
de Dios (Mt 22, 21), sino porque todas sus enseñanzas se basan en esa distinción. En este sentido,
tiene valor cuanto afirma el rabino J. NEUSER en su obra A Rabbi Talks with Jesus (Un rabino habla
con Jesús, citada por J. Ratzinger): «mientras la Torá presenta un orden un orden social preciso, y le
da a su pueblo su forma jurídica y social (…) el seguir a Jesús no comporta una estructura social que
se pueda realizar concretamente en el plano político»: cfr. J. RATZINGER, Jesús de Nazaret, vol. I,
Madrid 2007, 145.



69LA APOSTASÍA EN LOS DERECHOS CONFESIONALES

ticos, a través de un acto de adhesión personal. El judaísmo y el Islam, en cambio,
son inclusivos por definición, porque la pertenencia a estas comunidades es automá-
tica, si se nace de, al menos, un progenitor (el padre o la madre, según el caso) que
pertenece a esa confesión 267. Por otra parte, el judaísmo es la religión menos univer-
sal, al no ser proselitista.

Respecto a la libertad en la pertenencia religiosa, la diferencia entre las Iglesias
cristianas, por un lado, y el judaísmo y el Islam por otro, es bastante clara. La adhe-
sión a las primeras se basa en la decisión voluntaria de los sujetos (ya sea de los pro-
pios interesados, ya sea de quienes les tienen a su cuidado, en el caso de los meno-
res), mientras la pertenencia al judaísmo y al Islam se determina primariamente por
la sangre, sin que haya un acto de adhesión voluntaria. Sólo en los casos de conver-
sión (numéricamente muy escasos en el judaísmo), se tiene en cuenta la voluntad del
sujeto como elemento determinante de la pertenencia.

El judaísmo y el Islam contienen una idea prevalentemente colectiva y étnica de
salvación, de modo que lo decisivo es el hecho de la pertenencia a la comunidad. Sin
prescindir de la dimensión colectiva del hecho salvífico (a través de la comunidad
eclesial), el cristianismo plantea la salvación sobre todo desde la perspectiva indivi-
dual: es cada sujeto el que libremente decide su adhesión a la comunidad y acepta
permanecer en ella manteniendo los vínculos adquiridos (comunión), sin que la sola
pertenencia sea en sí misma salvadora. Por otra parte, la adhesión al cristianismo
implica incorporarse a una comunidad unida por vínculos exclusivamente espiritua-
les, lo cual comporta que tanto la pertenencia y como un eventual abandono de la
comunidad cristiana tiene consecuencias prevalentemente en el orden religioso y es-
piritual. En el judaísmo y en el Islam, la Ley religiosa está llamada a regir en mayor
o menor medida todos los ámbitos de la sociedad.

5.3. Libertad de abandono de las confesiones

Ninguno de los sistemas jurídicos confesionales de las tres grandes religiones
monoteístas reconoce a sus fieles un derecho subjetivo a abandonar formalmente la
confesión de pertenencia. Sin embargo, las posturas difieren al considerar el aban-
dono como parte del derecho de libertad religiosa, que debe ser respetado por la propia
confesión religiosa, aunque su reconocimiento y tutela correspondan propiamente al
ordenamiento estatal.

En el ámbito de las Iglesias cristianas se respeta la decisión del fiel de apartarse
de la comunidad de pertenencia, sin que la decisión de abandono comporte de ordi-
nario consecuencias directas en la esfera extraeclesial. El judaísmo y el Islam coin-
ciden en considerar que cultura y sociedad forman un todo con la religión, por lo que

267  Cfr. S. FERRARI, Lo spirito dei diritti religiosi, cit., 216.
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no existe distinción entre secular y religioso, Estado y confesiones religiosas 268. Se
aprecian sin embargo diferencias significativas entre los países en los que ambas re-
ligiones son mayoritarias en cuanto al reconocimiento del derecho fundamental de
libertad religiosa, y en especial respecto al derecho a cambiar de religión 269. La
Halakha judía no reconoce la posibilidad de dejar de pertenecer a la comunidad, pero
respeta la decisión de quien abandona el judaísmo al no atribuirle efectos más allá
de los derechos propios de los miembros de la confesión. En las comunidades judías
quien abandona la fe queda apartado de la comunidad y de sus miembros, pero no
sufre consecuencias en el disfrute de sus derechos civiles. El Estado judío de Israel
reconoce el derecho de libertad religiosa y la posibilidad de cambiar de religión, pero
limita la concesión de la ciudadanía israelí a los judíos que no hayan abandonado la
religión hebrea. Por su parte el Islam, al considerar de modo unitario la pertenencia
religiosa y la ciudadanía, trata de impedir o limitar el abandono de la comunidad
(umma) castigándolo con la pérdida de derechos civiles y políticos y a menudo tam-
bién con sanciones penales.

5.4. La noción de apostasía

El Derecho canónico presenta una noción clara de apostasía, entendido como acto
complejo, con una componente interna y otra externa y formal: es apostasía la vo-
luntad interna de rechazo total de la fe de la Iglesia; ésta puede manifestarse de di-
versos modos, a los que se atribuyen diversas consecuencias jurídicas en función del
grado de publicidad (simple notoriedad o realizado siguiendo determinadas forma-
lidades). Cuando el abandono se produce mediante acto formal (por el que la autori-
dad se cerciora de que existe una voluntad real de ruptura del fiel con la Iglesia), la
autoridad debe tomar nota del acto de abandono de la Iglesia como comunidad visi-
ble en los registros eclesiásticos.

En el ámbito de las Iglesias evangélicas la noción de apostasía no está determi-
nada con claridad a través del elemento material y formal. La base del acto de apos-
tasía es el abandono o el rechazo de las creencias protestantes (elemento material).
Pero existe la posibilidad de salida formal de una Iglesia sin que ello suponga un cam-
bio de convicciones religiosas ni sea propiamente apostasía, ya sea por cambio de
domicilio, o por traslado a otra Iglesia con la que hay acuerdo. Por otra parte, cuan-
do se realiza el acto formal de salida (regulado en algunos países por el Derecho es-
tatal) se presume la voluntad interna de abandono, sin que se requiera probarla.

268 Cfr. J. NEUSNER-T. SONN, Comparing Religions through Law. Judaism and Islam, London-
New York 1999, 3.

269 Cfr. A.M. VEGA GUTIÉRREZ, El derecho a cambiar de religión, cit., 174.
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270 Cfr. S. FERRARI, Lo spirito dei diritti religiosi, cit., 224.
271 Cfr. IBIDEM, 213.

En el judaísmo no existe posibilidad de abandonar la condición de miembro de
la comunidad. No hay por tanto una noción judía de apostasía, ni se reconoce un de-
recho a abandonar la confesión judía. El judío que abandona sus creencias, o inclu-
so que abraza otro credo religioso, sigue siendo siempre judío. Al crearse el Estado
de Israel, la necesidad de aplicar la Ley del retorno contribuyendo a crear un Estado
judío, se ha configurado indirectamente una noción estatal de apostasía, en la me-
dida que la autoridad civil no reconoce como ciudadano del Estado de Israel al ju-
dío que se ha convertido a otra fe religiosa. En el Islam la apostasía es posible, pero
inadmisible, de modo que quien la realiza es castigado. La noción de apostasía es muy
amplia, ya que por una parte se identifica con todo ataque grave a las creencias del
Islam. Esto conlleva una gran inseguridad jurídica, ya que no hay unanimidad ni cer-
teza sobre quién incurre en este grave delito. Por otra parte, la acusación de aposta-
sía se ha convertido en un medio de eliminar adversarios políticos o de justificar ata-
ques violentos contra determinadas personas o colectivos, ya que la apostasía no es
un delito exclusivamente individual.

Junto a la idea de abandono (o intento de abandono) voluntario, existe en todos
los Derechos confesionales estudiados la expulsión disciplinaria, a menudo denomi-
nada excomunión. La excomunión representa en las Iglesias cristianas y en el judaís-
mo un instrumento de expulsión de los miembros que cometen actos gravemente
contrarios al bien común de las respectivas comunidades. La excomunión es instru-
mento de separación y exclusión (no voluntaria, sino como sanción). Sin embargo,
tampoco la expulsión rompe totalmente los vínculos con la comunidad. Siempre es
posible la enmienda del culpable y la readmisión en la comunidad. Sólo en el ámbi-
to musulmán, el excomulgado es desvinculado de la comunidad, de la que ya no se
considera miembro, y se le aplica el mismo estatuto jurídico que al apóstata, que ha
conocido la verdadera fe y la ha rechazado 270.

5.5. Las consecuencias de la apostasía

El que la apostasía conlleve sanciones en el ámbito temporal es un planteamiento
que no ha sido ajeno ni al Derecho hebreo ni a los Estados confesionales cristianos,
en la medida que la herejía y la apostasía de la fe eran consideradas acciones subver-
sivas contra la identidad de la nación 271. Ferrari parece concluir que las diferencias
entre las grandes religiones monoteístas en este aspecto no son tan grandes y depen-
den en buena medida del factor histórico. Hay que decir sin embargo que, a pesar de
que históricamente se hayan dado estados confesionales cristianos, el cristianismo
como doctrina no lleva a la configuración de Estados confesionales, mientras es así
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en el caso del judaísmo y del islamismo. La falta de evolución que se observa en gran
parte de Estados islámicos en esta materia, no parece que se deba simplemente a una
cuestión de evolución en el tiempo, ya que sus sociedades han avanzado en otros as-
pectos, sino que responde más bien a la identificación entre orden temporal y espi-
ritual, que es inherente a la concepción islámica del mundo.

La apostasía en el ordenamiento canónico (y en el Derecho de las Iglesias pro-
testantes) tiene consecuencias sólo en el ámbito interno de la confesión: se estable-
cen sanciones (que consisten en la privación de bienes eclesiales) sólo para quienes
incurren formalmente en el delito de apostasía; quienes no cometen el delito, quedan
en situación de suspensión de derechos eclesiales, es decir los propios de los miem-
bros, exceptuando aquellos que se refieren a la reincorporación a la plena comunión.
El Derecho judío no prevé sanciones para los apóstatas, en la medida en que se con-
sidera imposible dejar de ser judío. Sin embargo, el Estado de Israel niega la nacio-
nalidad al judío que se ha convertido a otra confesión religiosa, lo que no deja de ser
una forma de coacción indirecta por parte del Estado, que limita la libertad de aban-
donar la religión judía. En los países donde la Ley islámica forma parte del ordena-
miento jurídico estatal, la apostasía del Islam tiene claras repercusiones jurídicas en
el orden civil, que van desde la pérdida de derechos de ciudadanía en los países más
moderados, a las sanciones penales (llegando hasta la aplicación de la pena capital)
en los países de confesionalismo más radical.

5.6. Libertad individual-libertad colectiva en el abandono confesional

Como última observación sobre el acto religioso de apostasía y sus consecuen-
cias, podría considerarse el tratamiento que cada una de las confesiones examinadas
atribuye al binomio entre libertad individual y libertad colectiva o institucional, va-
lorando si se da un equilibrio entre ambas libertades o en qué medida una de las dos
tiene prevalencia sobre la otra.

Podría afirmarse que en el ámbito cristiano se da una clara prevalencia a la liber-
tad del individuo y al respeto de su voluntad de separarse de la confesión religiosa, sobre
los intereses de la propia institución religiosa, aunque sin ignorar los derechos de ésta.
En efecto, el bautizado puede en todo momento separarse voluntariamente de la Igle-
sia como comunidad visible, siendo las consecuencias de la apostasía exclusivamente
intraeclesiales. El vínculo del bautismo es permanente, pero tiene efectos sobre todo
en vistas a la eventual plena reincorporación a la comunidad. Por otra parte el acto
de apostasía está definido por el Derecho positivo, lo que conduce a una situación de
seguridad jurídica que tutela en primer lugar al individuo —aunque también a la Igle-
sia—, al determinar con claridad las situaciones de separación formal y los derechos
y deberes en tal situación.

En el caso del Judaísmo, respetándose sustancialmente la libertad del sujeto que
decide convertirse a otra religión, hay una cierta tendencia a hacer prevalecer los in-
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tereses de la comunidad sobre los del individuo. Eso ocurre al menos en el Estado
de Israel (donde el judaísmo parece cumplir su aspiración como configurador del or-
den social), al negarse al judío que se ha convertido a otra religión la nacionalidad
israelí: es decir, el apóstata queda excluido de la ciudadanía en la sociedad israelí,
aunque no se le infligen sanciones.

Por último, en el Islam se da una clara prevalencia de los intereses de la comu-
nidad sobre la libertad de decisión del individuo. El apóstata del Islam es excluido
de la sociedad civil y no raramente sufre sanciones en este ámbito que, como hemos
visto, pueden llegar hasta la pena de muerte. Por otra parte hay que constatar la falta
de claridad en cuanto a los actos constitutivos de apostasía: esta falta de seguridad
jurídica va en claro detrimento de los derechos del individuo y da un amplio campo
de acción a la comunidad, permitiendo incluso que la apostasía se convierta en arma
de persecución política contra individuos y grupos sociales, como ha quedado visto.
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CAPÍTULO SEGUNDO

EL ABANDONO DE UNA CONFESIÓN RELIGIOSA
EN LOS ORDENAMIENTOS ESTATALES

1. LA OPCIÓN EN MATERIA RELIGIOSA COMO CONTENIDO ESENCIAL DEL DERE-
CHO DE LIBERTAD RELIGIOSA

El fundamento del derecho de libertad religiosa es la dignidad humana, en cuanto
la condición racional del ser humano implica la capacidad de tomar decisiones au-
tónomas en materia religiosa. Es en consecuencia cada persona —y no el Estado ni
cualquier otra instancia— quien debe realizar por sí misma las opciones en esta ma-
teria 1. La libertad de decidir sobre las propias creencias implica la capacidad de ele-
girlas y de realizar un acto de adhesión —aunque no necesariamente— a una deter-
minada confesión o grupo religioso. La posibilidad de decidir implica también la
libertad en el cambio de las creencias, que puede conllevar en un segundo momento
el abandono de la confesión religiosa a la que se pertenecía y la incorporación a otra.

A continuación expondremos las principales aportaciones doctrinales en la de-
limitación del derecho al cambio de creencias y al abandono de una confesión reli-
giosa. En primer lugar, veremos en qué ámbito del derecho de libertad religiosa se
sitúan estos actos, para ver más adelante qué se entiende por apostasía en el ámbito
del Derecho estatal y sus eventuales garantías y limitaciones.

1.1. Las dimensiones de la libertad religiosa

La doctrina, ya desde las primeras reflexiones sobre el derecho de libertad reli-
giosa 2, ha reconocido en este derecho dos dimensiones: una individual, que se pre-
senta bajo dos facetas, una ad intra, como libertad de conciencia o convicción y otra

1 Cfr. A. MARTÍNEZ BLANCO, Derecho Eclesiástico del Estado, vol. II, Madrid 1993, 90-91.
2 Cfr. V. DEL GIUDICE, Corso di Diritto ecclesiastico italiano, Milano 1933, 245; P.A. D’AVACK,

Trattato di Diritto ecclesiastico italiano, Milano 1978, 417-418.
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ad extra, como libertad de manifestación; la otra dimensión es la colectiva o social,
como libertad de religión y de culto 3. No hay unanimidad sin embargo, como vere-
mos en las próximas páginas, sobre qué aspectos del derecho se contienen en cada
una de estas dimensiones, ni sobre en qué ámbito se sitúa el derecho a cambiar de
creencias abandonando una confesión religiosa: si este derecho pertenece exclusi-
vamente al fuero interno o bien comprende también manifestaciones externas, y si
atañe a la esfera individual o también afecta a la dimensión colectiva de la liber-
tad religiosa.

La libertad de conciencia entendida como libertad de creer se considera un bien
constitucionalmente relevante y se colocaría en un momento preliminar al de la li-
bertad religiosa. En un segundo momento se puede hablar de la libre elección reli-
giosa como adhesión a una confesión concreta, de modo que el sujeto no puede ser
obligado a adherirse a una confesión si no lo desea, ni tampoco puede ser obligado
a mantenerse en la que ya no cree 4. La libertad de profesar la religión representaría
un segundo momento respecto a la libertad de creer o libertad en la formación de
la propia conciencia, y comporta la libertad de pertenecer a una confesión (o no per-
tenecer a ninguna) y la libertad de declarar la propia pertenencia (o no declararla).
En este mismo plano se colocaría la libertad de abandonar la pertenencia con-
fesional 5.

La libertad de cambiar de religión o de convicciones en cuanto derecho recono-
cido en los instrumentos internacionales de derechos humanos no incluiría exclusi-
vamente las elecciones internas de la conciencia. Dicha libertad no equivale a la sim-
ple facultad de dejar de creer en una determinada doctrina religiosa, ya que las normas
internacionales reconocen los derechos en cuanto se manifiestan externamente en
comportamientos socialmente relevantes. Desde este punto de vista, la cuestión del
cambio de creencias adquiere relieve externo-institucional y pasa a interesar no sólo
al individuo, sino también a las confesiones religiosas en cuanto instituciones que
operan en la sociedad.

La doctrina española considera las dos vertientes principales del derecho de li-
bertad religiosa: una de libertad de opción en materia de fe religiosa, que se desarro-
llaría prevalentemente en el fuero interno, y otra de libertad de actuación con una clara

3 Cfr. J.M. GONZÁLEZ DEL VALLE, «La regulación legal de la libertad religiosa como derecho
de la persona», en AA.VV., Derecho eclesiástico del Estado Español, 2.ª ed., Pamplona 1983, 269;
J.M. CONTRERAS MAZARÍO, «La libertad religiosa y la no discriminación por motivos religiosos en
la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas», Anuario de Derecho Eclesiástico del
Estado V (1989), 28-29; J. ROSSELL, La no discriminación por motivos religiosos en España, Ma-
drid 2008, 26.

4 Cfr. A. VITALE, Corso di Diritto ecclesiastico. Ordinamento giuridico e interessi confesionali,
9.ª ed, Milano 1998, 61.

5  Cfr. R. BOTTA, Manuale di Diritto ecclesiastico, Torino 1994, 164.
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relevancia jurídica externa 6. Algunos autores sitúan la opción en materia religiosa
sobre todo en el fuero interno, como libertad de profesar o no profesar, es decir, te-
ner o no tener creencias religiosas 7. Como es sabido, hay autores que no admiten la
inclusión de la libertad del acto de fe dentro de la libertad religiosa, por considerar-
lo un ámbito prejurídico, ajeno a la órbita del Derecho 8. Otros, en cambio, conside-
ran que se trata de un ámbito que debe ser tutelado por el ordenamiento jurídico. El
Estado debería garantizar la formación de la conciencia, eliminando los factores que
perjudican la elaboración de las orientaciones personales, eliminando los condicio-
namientos externos que la organización pública puede controlar y poniendo a dispo-
sición de todos los ciudadanos aquellos instrumentos sociales que sean útiles para la
formación y maduración del espíritu 9. Otros autores distinguen netamente entre li-
bertad de conciencia y libertad religiosa, de modo que la formación interna de la con-
ciencia y de las creencias estarían tuteladas por la libertad de conciencia, mientras la
libertad religiosa se entiende como libertad de acción, de comportamientos (comisivos
u omisivos) y de manifestación del pensamiento en materia religiosa 10.

Prieto Sanchís distingue dos momentos o fases distintas del derecho de libertad
religiosa: el de la formación de la conciencia y el de la exteriorización de la misma.
Tradicionalmente los juristas han prestado mayor atención a este segundo momen-

6 Cfr. P.J. VILADRICH-J. FERRER, «Los principios informadores del Derecho Eclesiástico Es-
pañol», en J. FERRER ORTIZ (Coord.), Derecho eclesiástico del Estado español, 6.ª ed., Pamplona 2007,
93-94; I.C. IBÁN, «Grupos confesionales atípicos en el Derecho Eclesiástico español vigente», en
AA.VV., Estudios de Derecho canónico y Derecho eclesiástico en homenaje al profesor Maldonado,
Madrid 1983, 278; M.J. CIÁURRIZ, La libertad religiosa en el Derecho español. La Ley Orgánica de
Libertad Religiosa, Madrid 1984,123.

7  Cfr. J.A. SOUTO PAZ, Derecho eclesiástico. El derecho de la libertad de ideas y creencias,
Madrid 1995, 87; J. LARENA BALDARRAIN La libertad religiosa y su protección en el Derecho espa-
ñol, Madrid 2002, 90; D. LLAMAZARES, Derecho eclesiástico del Estado. Derecho de la libertad de
conciencia, Madrid 1989, 664; I. MARTÍN SÁNCHEZ, «La libertad religiosa en la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional Español», Ius Canonicum 33 (1993), 76-77.

8 Cfr. entre otros, G. PECES-BARBA, «Algunas reflexiones sobre libertad ideológica y religio-
sa», en I.C. IBÁN (coord.), Libertad y derecho fundamental de libertad religiosa, Madrid 1989, 55-
56; A. MOTILLA, «Breves notas en torno a la libertad religiosa en el Estado promocional contempo-
ráneo», en I.C. IBÁN (coord.), Libertad y derecho fundamental de libertad religiosa, cit., 195; N. PÉREZ

SERRANO, «Las libertades espirituales», en AA.VV. Tratado de Derecho político, Madrid 1984, 623.
9 Cfr. J.M. CONTRERAS MAZARÍO, «La libertad de convicción y religión en el sistema ju-

rídico español», en I. MARTÍN SÁNCHEZ-M. GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Algunas cuestiones controver-
tidas del ejercicio del derecho fundamental de libertad religiosa en España, Madrid 2009, 35;
C. CARDIA, Ateismo e libertà religiosa, Bari 1973, 101; P. BELLINI, «Nuova problematica della
libertà religiosa», en AA.VV., Individuo, gruppi, confessioni religiose nello stato democratico,
Siena 1973, 1120.

10 Cfr. T. MARTINES, «Libertà religiosa e libertà di formazione della coscienza», en I.C. IBÁN

(Coord.), Libertad y derecho fundamental de libertad religiosa, cit., 38.
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to, y no porque el primero carezca de importancia, sino más bien porque las normas
jurídicas no son el instrumento más idóneo para asegurar la elección libre y autóno-
ma de las propias creencias 11. La formación de la conciencia se desarrolla en el fue-
ro interno, donde no cabe ninguna intromisión directa, ni de los poderes públicos, ni
de los particulares. En esta línea, los contenidos del art. 2.1 LOLR son especifica-
ciones de la libertad de pensamiento en el ámbito religioso; y el derecho de libertad
religiosa debe ser entendido como un derecho genérico que tutela las diversas for-
mas de exteriorizar o manifestar la religiosidad. «La profesión de una fe o el cam-
bio de creencias son decisiones individuales que pertenecen al fuero interno de la
conciencia, donde la imperatividad heterónoma de las normas jurídicas se muestra
abiertamente ineficaz». Desde un punto de vista jurídico, el derecho de libertad reli-
giosa protege frente a cualquier género de coacción que pretenda obligar o impedir
la profesión de una ideología o creencia, así como la adhesión o separación de cual-
quier grupo confesional, no admitiendo derogación ni siquiera en las situaciones ju-
rídicas de mayor sujeción 12.

Una vez garantizada la autonomía moral de la persona, debe protegerse la cons-
ciente exteriorización de las creencias religiosas, es decir, la faceta externa del dere-
cho de libertad religiosa 13. La libertad de ejercicio de la religión es en sí mismo un
concepto complejo en el cual hay que distinguir tres elementos: la libertad de expre-
sión religiosa, la libertad de asociación religiosa y la libertad de las confesiones o
grupos religiosos. La libertad de asociación religiosa comprendería, junto a la libre
constitución de las confesiones y grupos religiosos, la libertad de adhesión o afilia-
ción y la de darse de baja de estas comunidades con fines religiosos 14.

También la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dejado claro
que es preciso distinguir entre el aspecto interno de la libertad religiosa (el llamado
forum internum) y las manifestaciones externas de la misma. El primero consiste en
la libertad de creer, que comprende la libertad para elegir las propias creencias —re-
ligiosas o no— y la libertad para cambiar de religión. El segundo consiste en la li-
bertad de actuar de acuerdo con la propia religión o creencia. La vertiente interna es

11 L. PRIETO SANCHÍS, Curso de Derecho eclesiástico, Madrid 1991, 315: «Así como la exte-
riorización de la libertad religiosa es fácilmente articulable en forma de derechos fundamentales, la
libre formación de la conciencia es más bien un problema de contexto social o cultural o, a lo sumo,
un problema jurídico difuso cuya respuesta no se obtiene de ningún derecho concreto, sino desde to-
dos en general o incluso, más allá, desde el sistema institucional en su conjunto».

12  IBIDEM, 319.
13  Cfr. A. LÓPEZ CASTILLO, La libertad religiosa en el jurisprudencia constitucional, Cizur

Menor 2002, 51.
14 Cfr. J. PÉREZ-LLANTADA Y GUTIÉRREZ, La libertad religiosa en España y el Vaticano II, cit.,

97 98; J.C. MURRAY, «Le problème de la liberté réligieuse», en AA.VV., La liberté réligieuse exigence
spirituelle et problème politique, Paris 1965, 33.
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reconocida de modo absoluto y sin restricción alguna 15 y vendría a identificarse con
la libertad de elección respecto a las creencias religiosas, mientras que la dimensión
externa es de suyo relativa y puede ser limitada 16. En la célebre sentencia sobre el
Caso Kokkinakis c. Grecia, de 25 de mayo de 1993, el Tribunal aludía expresamen-
te a este doble aspecto de la libertad religiosa 17.

En síntesis podría decirse que tanto la doctrina como la jurisprudencia ha pres-
tado mayor atención al cambio de creencias religiosas en su dimensión interna y sub-
jetiva, siendo escasas las referencias a su dimensión externa y objetiva, en cuanto tal
cambio de creencias pueda comportar el abandono de una institución confesional, así
como a las consecuencias jurídicas del acto externo de abandono.

1.2. Contenido del derecho a arrepentirse (ius poenitendi) y a cambiar de reli-
gión

La doctrina italiana de mediados del s. XX consideraba que «la facultad de mu-
dar en cualquier momento la propia pertenencia confesional» podía considerarse ló-
gico corolario y componente necesario del derecho de libertad religiosa, entendido
como derecho público subjetivo 18. Al analizar el contenido del derecho de libertad

15 La Comisión sostiene reiteradamente que el artículo 9 protege primariamente la esfera de las
creencias personales y de los credos religiosos, es decir el ámbito que a menudo se llama «forum
internum», así como aquellos actos que están íntimamente conectados con dicho fuero: cfr. M.D.
EVANS, Religious Liberty and International Law in Europe, Cambridge 1997, 294. En diversas deci-
siones, la Comisión utiliza la expresión forum internum para referirse al aspecto interno tutelado por
el artículo 9. Cfr. Dec. Adm. n. 10358/83 (39 Decisions and Reports, 147); Dec. Adm. n. 10678/83
(39 Decisions and Reports, 268); Rep. Com. 11581/85 (informe de la Comisión en el Caso Darby), §
44; Dec. Adm. n. 14049/88 (4 de septiembre de 1989); J. MARTÍNEZ-TORRÓN, «El derecho de liber-
tad religiosa en la jurisprudencia en torno al Convenio Europeo de Derechos Humanos», Anuario de
Derecho Eclesiástico del Estado II (1986), 426-427; IDEM, «La protección internacional de la liber-
tad religiosa», en AA.VV., Tratado de Derecho eclesiástico, cit., 201; IDEM, «Los límites a la liber-
tad de religión y de creencias en el Convenio Europeo de Derechos Humanos», Revista General de
Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado 2 (2003), 4.

16  J. MARTÍNEZ-TORRÓN, «La libertad religiosa en los últimos años de la jurisprudencia euro-
pea», cit., 62: «el artículo 9, 1.º puede dividirse en dos partes, cada una de ellas relativa a un ámbito
de protección diferenciado. En primer lugar, los aspectos internos de la libertad de creer, que consti-
tuyen el aspecto principalmente tutelado por este artículo, y que no son susceptibles de limitación al-
guna por los poderes públicos. En segundo lugar, la manifestación externa de esas carencias, que sí
puede ser restringida en virtud de los conceptos enumerados en el párrafo 2.º del mismo artículo». En
la evolución de la jurisprudencia sobre el Convenio Europeo, puede apreciarse una progresiva insis-
tencia en la distinción de esta doble dimensión del derecho de libertad religiosa: IBIDEM, 86.

17  Esta sentencia es hasta ahora la única en la que el Tribunal se ha pronunciado a favor de la
violación del artículo 9.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

18  Cfr. G. CATALANO, Il diritto di libertà religiosa, Milano 1957, 59.68; A. MORONI, Il muta-
mento di confessione religiosa nell’ordinamento italiano, cit., 13.15. La traducción del italiano es
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religiosa se incluye la «facultad de profesar la propia fe, ya sea adhiriéndose a una
religión ya existente, ya sea siguiendo un iter religioso individual, ya sea creando
nuevas creencias religiosas» y la «facultad de cambiar en cualquier momento la propia
pertenencia confesional» 19.

Se considera por tanto como uno de los contenidos típicos del derecho de liber-
tad religiosa la libertad de mantener o de cambiar las convicciones religiosas, y mu-
dar en consecuencia la pertenencia confesional 20: «el poder de autodeterminación re-
conocido a la persona en materia de fe y de convicciones, garantizado como expresión
del derecho individual de libertad religiosa, no sólo comprende la facultad de tener
y profesar un creencia religiosa y adherirse a la confesión que en ella se inspira, sino
también la facultad de mantener estas convicciones manteniendo la pertenencia
confesional y la de cambiarlas, dejando la condición de miembro, ya sea como con-
secuencia de la adhesión a otra religión, ya sea porque no se profese ninguna» 21.

Por una parte, el derecho a elegir las propias creencias supone reconocer un po-
der que no se agota en el acto de elección sino que, al contrario, se desarrolla en una
pluralidad de opciones y de elecciones, cada una de las cuales supone ejercicio de
dicho poder 22. Por otra, tal libertad de opción comprende la libertad de cualquier vín-
culo que «condicione la voluntad de un ciudadano que pretenda poner término a la
relación de pertenencia respecto de un grupo confesional: entre las libertades funda-
mentales garantizadas a los ciudadanos miembros de una comunidad religiosa, debe
considerarse la libertad de interrumpir la relación de pertenencia frente a la comuni-
dad, sin que la decisión de alejarse del grupo pueda comportar sanciones en contraste con
los derechos constitucionalmente garantizados» 23. Esta libertad de todo condicio-
namiento, a nuestro juicio, debe verificarse en el ámbito estatal, quedando a salvo la au-
tonomía confesional para regular las consecuencias de la apostasía en su ámbito propio.

De acuerdo con los textos internacionales de derechos humanos y con la letra del
art. 2.1 de la LOLR de 1980, la doctrina española considera el derecho a cambiar de

nuestra. Cfr. G. PETRONCELLI, Manuale di diritto ecclesiastico, cit., 129-132; P.A. D’AVACK,
Trattato di Diritto ecclesiastico italiano, cit., 409.426; F. FINOCCHIARO, Diritto ecclesiastico, 4.ª
ed., Bologna 1995, 235.

19  G. CATALANO, Il diritto di libertà religiosa, cit., 67-68. La traducción del original italiano
es nuestra. En el mismo sentido, P.A. D’AVACK, Il problema storico-giuridico della libertà religio-
sa, Roma 1966, 216; C. CARDIA, Manuale di Diritto ecclesiastico, Bologna 1996, 171.

20  Cfr. C. MIRABELLI, L’appartenenza confessionale, cit., 154; F. MARGIOTTA-BROGLIO, La
protezione internazionale della libertà religiosa nella Convenzione Europea dei diritti dell’uomo,
Milano 1967, 43-44.

21 C. MIRABELLI, L’appartenenza confessionale, cit., 261. La traducción del original italiano es
nuestra.

22 Cfr. IBIDEM, 246.
23  S. LARICCIA, Diritto ecclesiastico, 3.ª ed., Padova 1986, 110. La traducción del italiano es

nuestra. En el mismo sentido, R. BOTTA, Manuale di Diritto eclesiastico, cit., 167.



81EL ABANDONO DE UNA CONFESIÓN RELIGIOSA EN LOS ORDENAMIENTOS ESTATALES

religión como parte del contenido esencial del derecho de libertad religiosa 24. Se
consideran contenidos específicos del derecho de libertad religiosa «adoptar o no
adoptar religión alguna, conservar o abandonar la religión aceptada o abrazada, pro-
fesar o no profesar la religión adoptada, y profesarla en público o en privado» 25. El
art. 2.1 LOLR recogería actitudes positivas y negativas que el individuo puede adop-
tar ante las creencias religiosas y que no pueden ser objeto de límite alguno, de modo
que se sitúa en el mismo plano la protección jurídica de aquellas personas que tie-
nen creencias religiosas y la de quienes no las tienen. Reconocido el derecho a tener
o no tener creencias religiosas, se contempla la posibilidad de cambiar dichas creen-
cias 26. Estas actitudes (positivas y negativas) no se captan sólo en cuanto vividas en
el ámbito de la intimidad personal 27.

López Castillo considera que la cuestión del derecho a abandonar las creencias,
sea para abrazar otro credo, sea para no adoptar ninguno, se encuentra «en la en-
crucijada de la libertad individual y el derecho (de autoorganización) eclesiástico»,
de modo que ante la apostasía «la neutralidad estatal no puede quedar ajena o in-
diferente» 28.

1.3. El menor como sujeto del derecho a cambiar de religión

Por ser la apostasía una decisión voluntaria de quien la realiza, cabe plantearse
a partir de cuándo el sujeto es capaz de tomar tal decisión con plenas consecuencias
jurídicas. ¿Sólo el mayor de edad puede decidir el abandono confesional, o ya el
menor es capaz para hacerlo? Para responder a esta pregunta, hemos de enmarcar el
tema en el contexto más amplio de la libertad religiosa del menor.

El menor es sin duda titular del derecho de libertad religiosa. Tanto los textos
internacionales como la legislación nacional en materia de derechos fundamentales
reconocen que el titular de tales derechos es «toda persona». También los textos le-
gales sobre la protección jurídica de los menores proclaman expresamente dicha ti-

24  Cfr. P.J. VILADRICH-J. FERRER, «Los principios informadores del Derecho Eclesiástico Es-
pañol», en J. FERRER ORTIZ (Coord.), Derecho Eclesiástico del Estado Español, cit., 94; D. BASTERRA,
El derecho a la libertad religiosa y su tutela jurídica, Madrid 1989, 412; L. MARTÍN-RETORTILLO

BAQUER, «El marco normativo de la libertad religiosa» en AA.VV., La libertad religiosa a los vein-
te años de su Ley Orgánica, Madrid 1999, 217.

25 L. VICENTE CANTÍN, Naturaleza, contenido y extensión del derecho de libertad religiosa,
cit., 90.

26 Cfr. S. MESEGUER VELASCO, «El derecho de libertad religiosa», en. M.A. JUSDADO RUIZ-CA-
PILLAS (dir.) Derecho eclesiástico del Estado, Madrid 2011, 97; V. REINA-A. REINA, Lecciones de
Derecho eclesiástico español, Barcelona 1983, 308.

27 Cfr. M.J. CIÁURRIZ, «El contenido de derecho fundamental de libertad religiosa», en AA.VV.,
Tratado de Derecho eclesiástico, cit., 437.

28  A. LÓPEZ CASTILLO, La libertad religiosa en el jurisprudencia constitucional, cit., 59.
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tularidad 29. Admitida la titularidad del derecho por parte del menor, es preciso de-
terminar qué grado de autonomía tiene éste en relación a su efectivo ejercicio 30. Para
ello habrá que acudir a las reglas generales sobre la capacidad del menor para el ejer-
cicio de los derechos de la personalidad: 1) principio de interpretación restrictiva de
cualquier limitación a la capacidad de obrar del menor (art. 2 LOPJM); 2) conside-
ración del «desarrollo evolutivo» del menor en el ejercicio de sus derechos fundamen-
tales, lo que implica una capacidad progresiva para ejercerlos según sus condiciones
de madurez; 3) la patria potestad no se entiende como un derecho o poder sobre el
hijo, sino como una función que debe ejercerse en su interés y beneficio 31. El inte-
rés del menor constituye el principio rector del derecho de menores, que no debe con-
fundirse con sus deseos u opiniones, sino con aquellos bienes y factores que objeti-
vamente contribuyen a su desarrollo personal 32.

Algunos ordenamientos jurídicos fijan una edad a partir de la cual se considera
al menor capaz para ejercer sus derechos, que suele coincidir con la adolescencia,
oscilando entre los 14 y 16 años 33. Nuestro ordenamiento jurídico ha optado por to-
mar como punto de referencia un criterio general, el de la «suficiente madurez de jui-

29  En primer lugar, la ya mencionada Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, obli-
ga a los Estados partes a respetar su derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión (art.
14), del mismo modo que lo hace la Carta Europea de los Derechos del Niño (Ap. 8). La Ley Orgá-
nica de Protección Jurídica del Menor reconoce en su artículo 6 el «derecho del menor a la libertad
de ideología, conciencia y religión». Por su parte, el Tribunal Constitucional ha señalado con carác-
ter general que, desde la perspectiva del art. 16 CE, los menores de edad son titulares plenos de sus
derechos fundamentales (STC 141/2000, FJ 5) y, concretamente del derecho a la libertad religiosa y
de culto, porque así lo afirma expresamente el art. 2 LOLR, que reconoce tal derecho a «toda perso-
na» (STC 154/2002, FJ 9).

30  Cfr. M.J. REDONDO ANDRÉS, «La libertad religiosa del menor», Anuario de Derecho Ecle-
siástico del Estado XX (2004), 138; C. SERRANO POSTIGO, «Libertad religiosa y minoría de edad en
el Ordenamiento Jurídico Español», en AA.VV., Estudios de Derecho canónico y Derecho eclesiás-
tico en homenaje al profesor Maldonado, cit., 816.

31  Cfr. M. MORENO ANTÓN, Multiculturalidad y libertad religiosa del menor, Madrid 2007, 50.
32 Cfr. B. RODRIGO LARA, Minoría de edad y libertad de conciencia, Madrid 2005, 172. Aun-

que este concepto se encuentra en la actualidad en fase de desarrollo doctrinal y jurisprudencial, es
posible precisarlo de acuerdo a determinados criterios, como los que propone Rivero Hernández: 1)
atención de las necesidades básicas del menor, tanto materiales (vivienda y alimentación) como es-
pirituales (educación, afecto, ocio); 2) relevancia de la opinión del menor, de acuerdo a su grado de
desarrollo y edad; 3) necesidad de mantener y dar continuidad al status quo material y espiritual (lu-
gar de residencia, educación, religión); 4) relevancia de la edad, sexo, personalidad, creencias reli-
giosas y otros factores que configuran la estabilidad y bienestar del menor; 6) consideración de las
perspectivas de futuro del menor en cada una de las posibles circunstancias, de acuerdo a sus intere-
ses y expectativas personales, profesionales, etc. Cfr. F. RIVERO HERNÁNDEZ, El interés del menor,
Madrid 2000, 203-205.

33 En Austria, Alemania e Italia son los 14 años; en Suecia y Noruega, los 15; en Suiza y Por-
tugal, los 16. Cfr. B. RODRIGO LARA, «La libertad religiosa del menor de edad», en AA.VV., Manual
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cio» y no una edad determinada 34. La capacidad natural se convierte así en regla bá-
sica para que el menor pueda ejercer por sí mismo sus derechos y se concibe como
la aptitud para adoptar una decisión consciente y libre respecto a un determinado
asunto, aptitud que debe valorarse en cada caso concreto y no de forma abstracta 35.
En el ejercicio de estos derechos no puede ser ni sustituido ni representado por ter-
ceros, sean sus padres, los tutores o el Estado, ya que estamos ante derechos persona-
lísimos 36. Esto es plenamente aplicable al ejercicio del derecho de libertad religio-
sa en todo su contenido. La aplicación práctica de esta regla presenta, sin embargo,
dificultades objetivas: a) en cuanto a su coordinación con la patria potestad y al de-
recho de los padres a educar a sus hijos según sus creencias; b) en cuanto al conjun-
to de facultades que integran el derecho y que afectan a bienes jurídicos diversos (por
ejemplo, la vida y la integridad física, la educación, etc.), lo que dificulta la preci-
sión del concepto «suficiente madurez de juicio»; c) determinar el papel que juega
el interés supremo del menor 37.

En cuanto a la coordinación del derecho de libertad religiosa del menor con el
derecho a la patria potestad de los padres, no cabe duda que tras los distintos crite-
rios de resolución de conflictos laten diversas concepciones del derecho de familia,
según las cuales se establece la preponderancia de uno u otro derecho 38.

En relación a la decisión de los padres de bautizar a los hijos en edad muy tem-
prana, con la consiguiente incorporación a una Iglesia, algún autor ha considerado
que, dada la irreversibilidad de la elección, tal acto podría constituir una violación
del derecho de libertad religiosa del menor 39. Como hemos visto, la incorporación

de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, III, referencia 7.8.3, en www.iustel.com.
Moroni se refiere a la situación en Checoslovaquia en los años 50-60: cfr. A. MORONI, Appunti sul
fenomeno religioso nelle moderne costituzioni europee, Milano 1957, 115.

34 Las Leyes sobre protección de menores de Madrid, Cataluña y Galicia, que distinguen entre
infancia (menor de 12 años) y adolescencia (entre 12 y 18 años), pueden ser un punto de referencia,
de modo que la libertad religiosa podría ser ejercida a partir de los 12 años. Cfr. M.J. REDONDO AN-
DRÉS, La libertad religiosa del menor, cit., 139; M. LÓPEZ ALARCÓN, «Nuevo derecho de menores y
ejercicio de opciones religiosas», Anales de Derecho 15 (1997), 332-333.

35  Cfr. M. MORENO ANTÓN, Multiculturalidad y libertad religiosa del menor, cit., 51.
36 Cfr. C. SERRANO POSTIGO, Libertad religiosa y minoría de edad en el Ordenamiento Jurí-

dico Español, cit., 815-818; M.T. ARECES PIÑOL, «Tutela del menor y libertad religiosa», en AA.VV.,
Estudios jurídicos en homenaje al profesor Vidal Guitarte, Castellón-Valencia 1999, 46. En sentido
contrario, R. BERMEJO-C. RAMÓN, «Reflexiones sobre la libertad de religión en el ámbito europeo»,
Ius Canonicum 33 (1993), 41.

37  Cfr. M. MORENO ANTÓN, Multiculturalidad y libertad religiosa del menor, cit., 69.
38 Cfr. A. MOTILLA, «La pertenencia a los Nuevos Movimientos Religiosos en los procesos ma-

trimoniales de separación y divorcio. Líneas jurisprudenciales», Anuario de Derecho Eclesiástico del
Estado XVIII (2002), 470.

39 Cfr. P. PICOZZA, «L’obbligo dell’educazione religiosa della prole e la libertà religiosa», en
AA,VV., Atti del Congresso Internazionale di Diritto Canonico. La Chiesa dopo il Concilio. (Roma,
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a la Iglesia —contrariamente a lo que ocurre en otras confesiones, que tienen siste-
mas automáticos de incorporación— requiere la decisión libre del sujeto que, en este
caso —como tantos otros— es tomada por los padres que, ejerciendo su propio de-
recho de libertad religiosa y buscando el interés del menor a su cargo, lo adscriben a
su Iglesia de pertenencia y lo educan en sus creencias 40. Una vez alcanzada la ma-
durez necesaria, la vida cristiana del menor dependerá de su decisión personal 41. Por
otra parte, el Tribunal Constitucional alemán ha considerado que en ésta, como en
cualquier otra circunstancia jurídica que afecte al menor, la voluntad de los padres
—o de quienes ejercen la patria potestad— es necesaria y suficiente 42. En cualquier
caso, como señala Otaduy, las eventuales responsabilidades que quisieran reclamarse
con posterioridad por parte del menor no podrían dirigirse contra la Iglesia, sino con-
tra quien ha solicitado el bautismo 43.

Otra posible repercusión de las decisiones de los menores en materia religiosa
tendría que ver con la asistencia a clases de religión. En Italia se produjo un intenso
debate en el año 1984 a raíz de la modificación del Concordato Lateranense, estable-
ciéndose por ley que a partir de la escuela secundaria superior (16 años) serían los
alumnos, y no los padres o tutores, los que decidieran sobre la asistencia a las clases

14-19 gennaio 1970), Vol. II, 2, Milano 1972, 1096. En el mismo sentido A. MORONI, Il mutamento
di confessione religiosa, cit., 55. Errázuriz sitúa la cuestión en el plano más amplio, en el contexto
de lo que supone confiar a unas personas en manos de otras (los padres) hasta que alcanzan la edad
en que puedan usar personalmente de su libertad. Cfr. C.J. ERRÁZURIZ M., Esiste un diritto di libertà
religiosa del fedele all’interno della Chiesa?, cit., 93, nota 36.

Para otros autores, en cambio, sería ilícito bautizar o circuncidar a un menor inmaduro, ya que
implicaría la disposición de derechos ajenos. Cfr. F. RIVERO HERNÁNDEZ, «Límites de la libertad re-
ligiosa y las relaciones personales de un padre con sus hijos (Comentario a la STC 141/2000 de 29
de mayo)» Derecho Privado y Constitución 14 (2000), 269; P. COLELLA, La libertà religiosa
nell’ordinamento canonico, 2.ª ed., Napoli 1984, 77.

Por su parte, López Alarcón considera que en caso de administración del bautismo sin o contra
el consentimiento de los padres, «debería ser atendida la renuncia por los padres o por los propios hijos
a que conste dicho bautismo en los libros parroquiales» (M. LÓPEZ ALARCÓN, Nuevo derecho de me-
nores y ejercicio de opciones religiosas, cit., 337), por lo que sensu contrario, habría que entender
que corresponde a los padres, en cuanto titulares de la patria potestad del menor, el derecho de deci-
dir sobre su adscripción a una determinada confesión religiosa.

40  Cfr. M.A. ASENSIO SÁNCHEZ, La patria potestad y la libertad de conciencia del menor, Ma-
drid 2006, 103.

41 Cfr. C.J. ERRÁZURIZ M., Esiste un diritto di libertà religiosa del fedele all’interno della
Chiesa?, cit., 93, nota 36.

42 Cfr. M.J. ROCA FERNÁNDEZ, La declaración de la propia religión o creencias en el Dere-
cho español, cit., 160.

43 Cfr. Cfr. J. OTADUY, Iglesia Católica y Ley española de protección de datos: falsos conflic-
tos, cit., 123.
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de religión 44. En Alemania, sólo el mayor de edad puede decidir autónomamente
sobre la asistencia a las clases de religión 45. En España la asistencia a las clases de
religión tiene carácter voluntario para los padres o tutores de los alumnos, tanto en
la Educación Primaria (6 a 12 años), como en la Secundaria Obligatoria (14 a 16) y
en el Bachillerato (16 a 18 años) esta elección corresponde a los padres o tutores, sin
perjuicio de que en el caso de que cursen dichas enseñanzas alumnos mayores de
edad, corresponda a éstos la elección 46.

El TC ha señalado que la facultad del menor de disponer de la libertad religiosa
está en función de la madurez de juicio del niño, y no se abandona por entero a lo
que dispongan quienes tienen atribuida la guarda y custodia 47. La regla general es
la prevalencia de la voluntad del menor sobre la decisión de los padres cuando aquél
tiene capacidad natural para tomar por sí mismo decisiones libres, pudiendo actuar
en contra de la voluntad de sus progenitores 48. Si el menor no tiene todavía capaci-
dad de discernimiento, su educación religiosa corresponde a los padres, a quienes les
asiste el derecho a organizar la vida familiar conforme a la propia religión y a elegir
la educación religiosa de los hijos conforme a las propias convicciones 49, entendién-

44 La determinación de la Ley fue objeto de críticas por parte de un sector mayoritario de la
doctrina eclesiasticista: cfr. G. DALLA TORRE, «La nuova disciplina giuridica dell’insegnamento della
religione cattolica nelle scuole pubbliche», en S. GHERRO (curatore), Studi di Diritto Ecclesiastico in
tema di insegamento, Padova 1987, 3-42; S. GHERRO, «Sul diritto di sciegliere l’insegnamento della
religione cattolica», en IBIDEM, 123-143; F. FINOCCHIARO, Diritto Ecclesiastico, cit., 444. En senti-
do contrario, R. BOTTA, «L’ora di religione», Archivio Giuridico 4 (1988), 12-13; IDEM, Manuale di
Diritto eclesiastico, cit., 211.

45 Algunos autores han planteado exigir el Kirchenaustritt (acto civil de salida de una Iglesia)
como requisito para ser eximido de las clases de religión. No cabe sin embargo establecer un parale-
lismo entre el deber del impuesto y la asistencia a las clases de religión, porque en el ámbito civil la
asistencia a las clases de religión no se configura como un deber inseparablemente unido a la condi-
ción de miembro de una confesión, sino como parte integrante del derecho constitucional a la educa-
ción. Cfr. M.J. ROCA FERNÁNDEZ, «Valoración de la institución de la salida de la Iglesia desde la pers-
pectiva de los sujetos afectados», Ius Canonicum 31 (1991), 328-329.

46 Cfr. A. MARTÍNEZ BLANCO, La enseñanza de la religión en los centros docentes a la luz de
la Constitución y del acuerdo con la Santa Sede, Murcia 1994, 159.

47 Cfr. STC 141/2000, FJ 5; STC 154/2002, FJ 10. Los titulares de la patria potestad pueden
tomar decisiones que afecten a la esfera personal del menor, pero no ejerciendo por representación,
sino cumpliendo los deberes inherentes a la patria potestad, lo que significa que en ningún caso pue-
de suplir la voluntad del menor o arrogarse el ejercicio de sus derechos, y que sus facultades están
limitadas por el interés superior del menor. Cfr. M. MORENO ANTÓN, Multiculturalidad y libertad re-
ligiosa del menor, cit., 54-55.

48 Cfr. I. MARTÍN-SÁNCHEZ, «Patria potestad y libertad religiosa del menor en la jurispruden-
cia sobre el Convenio Europeo de Derechos Humanos», en AA.VV., Derecho de Familia y libertad
de conciencia en los países de la Unión Europea y el Derecho Comparado, Bilbao 2001, 599.

49  Cfr. art. 27.3 CE y art. 2.1 LOLR.
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dose por educación un proceso integral mediante el cual los adultos intentan trans-
mitir a los jóvenes sus creencias, cultura y valores. En virtud de estos derechos, los
padres pueden prohibir a los menores la pertenencia a grupos religiosos o la partici-
pación en actos religiosos que consideren que perjudican a su libertad, integridad o
desarrollo educativo. Sin embargo, ante el menor con capacidad natural, tales actos
decisorios de los padres deben ceder, sin que puedan imponerse coercitivamente
creencias, vivencias o prácticas religiosas en contra de los sentimientos y conviccio-
nes del menor 50.

En segundo lugar hay que tener en cuenta que la madurez de juicio como crite-
rio determinante del ejercicio del derecho de libertad religiosa, debe relacionarse
siempre con la naturaleza y trascendencia del acto de que se trate, exigiendo su com-
probación caso por caso. La naturaleza del bien jurídico afectado o las consecuencias
irreparables del acto de elección, son criterios que pueden limitar la autonomía jurí-
dica del menor. En estos casos será precisa la intervención de los titulares de la pa-
tria potestad, que adoptarán las medidas oportunas en beneficio del menor, debién-
dose acudir al juez en caso de desacuerdo. Finalmente, hay que considerar que el
interés del menor es prevalente sobre cualquier otro interés legítimo que pueda con-
currir, de modo que tanto los padres como los órganos judiciales están obligados a
tutelarlo. La jurisprudencia comparada ha centrado el interés del menor en el pacífi-
co goce de sus opciones religiosas, sin presiones ni tensiones, y en la necesidad de
evitar cambios o nuevas influencias, ya que éstas pueden generar crisis psicológicas
y alterar su estabilidad emocional 51.

Si en el plano personal, la libertad religiosa comprende la facultad de opción en
materia religiosa, que se concreta en el derecho a tener una creencia, cambiarla o
abandonarla (art. 2.1.a LOLR), habrá que considerar que el menor maduro, en el ejer-
cicio de su derecho fundamental podría decidir libremente abandonar una confesión
religiosa, con las consecuencias que tal acto lleva consigo. Habría que tener en cuenta
fundamentalmente dos de los aspectos considerados con anterioridad: por una par-
te, el reconocimiento de que la voluntad del menor maduro es determinante para de-
cidir las creencias en las que debe ser educado, de modo que, en nuestra opinión, está
fuera de duda que el menor con suficiente madurez podría considerarse como sujeto
capaz de ejercer la libertad religiosa en su vertiente de opción de cambiar de creen-
cias 52. Por lo que se refiere a la posibilidad efectiva de abandono confesional, habrá
que tener en cuenta también las normas confesionales. López Alarcón señala la exis-
tencia de posibles desajustes entre la ley estatal y la canónica —y las confesionales

50  Cfr. M. MORENO ANTÓN, Multiculturalidad y libertad religiosa del menor, cit., 70-71.
51  Cfr. IBIDEM, 73.
52  Cfr. M. LÓPEZ ALARCÓN, Nuevo derecho de menores y ejercicio de opciones religiosas,

cit., 335.
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en general— en cuanto al reconocimiento de la autonomía al menor para realizar el
acto de abandono de la Iglesia católica 53. En cuanto a los límites de este derecho en
el menor, el art. 14.3 de la Convención de Derechos del Niño y de modo semejante
el art. 6 LOPJM, sostienen que la libertad de profesar la propia religión o las propias
creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la Ley que sean
necesarias para proteger la seguridad, el orden, la moral o salud públicas o los dere-
chos y libertades fundamentales de los demás.

Una vez aclarado que el menor puede elegir con independencia de sus padres
desde el momento en que tiene la suficiente madurez de juicio, los límites de la li-
bertad religiosa del menor en relación a la opción religiosa tendrían que colocarse
sobre todo en el terreno de la seguridad y la salud cuando la opción religiosa se hace
en un grupo que puede poner en peligro alguno de estos bienes jurídicos. Suelen ser
situaciones en las que la decisión del menor no se da en el contexto familiar, sino que
precisamente abandona la familia para seguir un determinado credo.

1.4. Relevancia jurídica del cambio de creencias en el Derecho estatal

En cuanto a las consecuencias del cambio de creencias, la doctrina no prestó en
un principio excesiva atención a la cuestión, negándole por lo general relevancia ju-
rídica 54. Esta irrelevancia se justificaría, por una parte, por el hecho de que el cam-
bio de creencias se consideraba un fenómeno prevalentemente interno y de por sí irre-
levante para el Derecho; por otra parte, se apoyaría en el principio de igualdad jurídica
reconocido a todos los cultos que no sean contrarios al orden público, de modo que
un cambio en la confesión de pertenencia no debería suponer una modificación en el
tratamiento jurídico que recibe el ciudadano por parte del Estado 55. La libertad reli-
giosa se planteaba entonces como libertad de adherirse a una confesión (y de gozar
de derechos dentro de ella), enunciada junto a la proclamación de la paridad de trato
entre las diversas confesiones como garantía de la misma libertad 56, a la vez que se
consideraba como principio esencial la irrelevancia de la religión para el goce de los
derechos civiles y políticos 57.

La doctrina iuspublicista ha reivindicado siempre que la incorporación, la per-
manencia y el abandono de una confesión religiosa —en cuanto sociedad voluntaria
a la que se pertenece por libre adhesión— no puede comportar perjuicio en los dere-

53 Cfr. IBIDEM, 336-337.
54  Cfr. V. DEL GIUDICE, Manuale di Diritto ecclesiastico, Milano 1964, 55.
55  Cfr. IBIDEM, 18.58; F. FINOCCHIARO, Uguaglianza e fattore religioso, Milano 1958, 150.
56  Cfr. IBIDEM, 247-248.
57 Cfr. D. SCHIAPPOLI, Corso di Diritto Ecclesiastico, Napoli 1930, 40. Esta afirmación se hace

en el contexto del Estado fascista y del Concordato Lateranense, lo que no deja de ser significativo.
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chos del sujeto en el ámbito estatal 58. Sin embargo, la neutralidad del Estado no im-
plica necesariamente la total irrelevancia de la pertenencia y del abandono de una
confesión religiosa, como demuestran los conflictos jurídicos en los que el cambio
de confesión religiosa es un factor central, como se verá en el tercer capítulo. Por eso
la doctrina atribuía a lo sumo una relevancia limitada al cambio de confesión religio-
sa, restringida a las relaciones de derecho privado, por ejemplo la pérdida de deter-
minados derechos o situaciones jurídicas subjetivas, cuyo ejercicio tuviera como pre-
supuesto una determinada pertenencia confesional 59. La cualidad de ser miembro de
una determinada confesión religiosa (siempre como elemento de hecho) puede ser
puesta como condición de los negocios jurídicos privados, sobre todo en los actos de
liberalidad inter vivos y mortis causa 60.

Peculiar fue el régimen jurídico de las colonias italianas en África, en las que se
reconocían estatutos personales diversos según la pertenencia religiosa, de modo que
el cambio de religión comportaba automáticamente la modificación de dicho estatu-
to 61. En esta situación el elemento confesional adquiría gran importancia como fac-
tor de distinción entre las diversas categorías de sujetos e influía en la regulación de
muchas relaciones jurídicas, tanto de Derecho privado como de Derecho público. Se
puede afirmar que en el ordenamiento jurídico colonial la libertad religiosa era un
derecho que se concretaba en un amplio poder de elección por parte del súbdito,
el cual veía tutelado no sólo el poder de escoger entre las diversas confesiones,
sino también el acto de elección, al cual el Derecho atribuía evidentes efectos ju-
rídicos 62.

58 Cfr. V. PARLATO, «Note su libertà religiosa e appartenenza confessionale», Il Diritto
Ecclesiastico 1-2 (2007), 167.

59  Cfr. A. MORONI, Il mutamento di confessione religiosa nell’ordinamento italiano, cit., 73.
60 Cfr. G. PETRONCELLI, Manuale di diritto ecclesiastico, Napoli 1965, 147. La cualidad de ser

miembro de una determinada confesión (siempre como elemento de hecho) puede ser puesta como
condición de los negocios jurídicos privados, sobre todo en los actos de liberalidad inter vivos y mortis
causa. Ante la cuestión sobre si la pertenencia a una determinada confesión debiera ser considerada
como no puesta por ser contraria al orden público en cuanto lesiva de la libertad religiosa del indivi-
duo, el autor responde negativamente al considerar que: 1) la pérdida de un beneficio económico no
puede ser considerada como lesiva de la libertad religiosa; 2) existe un deber de respetar la voluntad
del testador; 3) el ordenamiento jurídico italiano establece que la diferencia de culto no puede ser un
obstáculo para el ejercicio de derechos civiles y políticos, pero no han sancionado un principio de
irrelevancia a todos los efectos de la pertenencia a un determinada confesión.

61 Por ejemplo, si un musulmán se convertía al judaísmo, dejaba el estatuto personal derivado
de la Sharía para adquirir el israelita, perdiendo por ejemplo el estatuto sucesorio islámico y some-
tiéndose a las leyes italianas en esta materia, ya que los hebreos en Libia no gozaban de un estatuto
propio. Cfr. E. CUCINOTTA, Diritto coloniale italiano, Roma 1933, 203. Sobre esta cuestión, cfr. A.
BERTOLA, Il regime dei culti nell’Africa orientale, Bologna 1933.

62 Cfr. A. MORONI, Il mutamento di confessione religiosa nell’ordinamento italiano, cit., 81.
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1.5. Garantías y límites del derecho a cambiar de religión

El derecho a arrepentirse, a cambiar de ideas o de convicciones para autores como
Moroni, prohíbe que el individuo se adhiera a una relación asociativa que lo vincule
para toda la vida, hasta el punto de plantearse un problema de orden público, debiendo
considerarse ilícita una norma estatutaria de naturaleza religiosa que vinculase «usque
ad mortem», de por vida, la voluntad del fiel en cuanto miembro, sin que sea posi-
ble la salida de la misma 63.

El cambio de confesión religiosa debería ser, no sólo permitido, sino garantiza-
do por el Estado, excluyendo que pueda tener consecuencias dañosas para quien lo
ejercita, las cuales constituirían, si no una constricción, sí una indirecta limitación de
la voluntad de la persona 64. Este aspecto dinámico de la libertad religiosa se extien-
de no sólo al cambio de religión, sino también a la libertad para permanecer en la
misma confesión. Por este motivo debería considerarse ilícita, en un negocio jurídi-
co, toda condición que tuviese por objeto hacer cambiar de religión o hacer abrazar
una determinada confesión cuando no se pertenece a ninguna 65.

El derecho a cambiar de religión o a abandonar la que se tenía es un derecho ga-
rantizado en el ámbito del ordenamiento estatal, con independencia de las sanciones
confesionales a las que pueda dar lugar el abandono de la religión profesada 66. Las
garantías del derecho de libertad religiosa bajo este aspecto se refieren a la posibili-
dad de pertenecer sin obstáculos y sin condiciones limitativas a una determinada con-
fesión religiosa organizada y de variar según la propia voluntad tal adhesión 67. El
sistema concreto de garantías sería el propio de la tutela de la libertad religiosa en
general 68: garantías negativas, dirigidas a eliminar desigualdades por motivo de re-
ligión; garantías indirectas, que tienen como finalidad forjar un tipo de relaciones del

63 Cfr. IBIDEM, 20. Este razonamiento se hace respecto de las confesiones distintas de la cató-
lica, paralelamente a la normativa en materia de derecho de asociación y de las asociaciones volun-
tarias, para las cuales existe una prohibición de contratos de por vida, y la obligación de establecer
la libre salida de las mismas: cfr. M. FERRANTE, Il concetto di diritto soggettivo ed alcune sue
implicazioni, Milano 1947, 64; A. MORONI, Il mutamento di confessione religiosa nell’ordinamento
italiano, cit., 120. La posibilidad de salida de una asociación es un principio inderogable, derivado
de la libertad humana, por lo que se considera una cuestión de orden público. Una cláusula contraria
a tal principio debería ser tenida por ilícita o por no puesta.

64  Cfr. C. MIRABELLI, L’appartenenza confessionale, cit., 247.
65  Cfr. C.A, JEMOLO, Lezioni di diritto ecclesiastico, cit., 127-129; A. MORONI, Il mutamento

di confessione religiosa nell’ordinamento italiano, cit.,134.
66 Cfr. I. MARTÍN-SÁNCHEZ, «El derecho fundamental de libertad religiosa», en IDEM (coord.),

Curso de Derecho Eclesiástico del Estado, Valencia 1997, 110.
67 Cfr. R. MONACO, La libertà religiosa nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo, cit.,

27-28.
68 Sobre esta cuestión, cfr. A. CORSINO ÁLVAREZ-CORTINA, «La protección judicial de la liber-

tad religiosa», Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado 19 (2009).
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Estado con los ciudadanos, de modo que los poderes públicos no interpongan obstá-
culos ni coerciones de ningún tipo en ámbito religioso; y garantías directas o positi-
vas, caracterizadas por disposiciones del Estado que tutelen en los diversos ámbitos
(penal, administrativo, etc.) las diversas manifestaciones de la libertad religiosa.

La lesión del derecho a cambiar de religión en el contexto del más amplio dere-
cho de libertad religiosa, dará lugar a la posibilidad de recabar una protección penal
si la lesión es constitutiva de delito o falta 69; y podrá dar lugar a que pueda ser anula-
do un acto de la Administración pública mediante el correspondiente recurso con-
tencioso-administrativo, etc. Por otra parte hay que recordar que las situaciones
jurídicas derivadas del derecho fundamental a la libertad religiosa merecen una
tutela especial a través de los recursos de amparo judicial y del amparo consti-
tucional 70.

Como es sabido, las limitaciones al derecho de libertad religiosa sólo pueden
establecerse respecto a las manifestaciones de la religión o creencias 71, pero no po-
drían afectar a la libertad de opción o de elección, ni al cambio de creencias y su sus-
titución por otras, ya que todos estos actos recaen en la esfera interna del individuo 72.
Si se considera el derecho a cambiar de religión como una cuestión exclusivamente
interna del sujeto, la libertad de tener o elegir unas creencias es un derecho absoluto
que no tiene límites 73. La consideración de los límites a la libertad religiosa se re-
fiere a la exteriorización de la misma, por lo que sólo este ámbito del cambio de creen-
cias podrá ser objeto de restricciones 74.

En este sentido cabría plantearse si el Estado puede imponer limitaciones a los
individuos o a las confesiones en cuanto al derecho de abandono confesional. ¿Ca-
bría, por ejemplo, prohibir a los individuos la adhesión a determinados grupos reli-
giosos o pseudoreligiosos? ¿Podría el Estado negar la inscripción a un grupo religioso

69 Dedicaremos el epígrafe 3.3 de este capítulo a la tutela penal del derecho a cambiar de reli-
gión en el Derecho español.

70 Cfr. J.M. GONZÁLEZ DEL VALLE, La regulación legal de la libertad religiosa como derecho
de la persona, cit., 273.

71 Cfr. Z. COMBALÍA SOLÍS, «Los límites del derecho de libertad religiosa», en AA.VV., Tra-
tado de Derecho eclesiástico, cit., 470.

72  Cfr. J. MARTÍNEZ-TORRÓN, El derecho de libertad religiosa en la jurisprudencia en torno
al Convenio europeo de Derechos Humanos, cit., 459. En el mismo sentido, S. MESEGUER VELASCO,
El derecho de libertad religiosa, cit., 101.

J. MARTÍNEZ-TORRÓN, La libertad religiosa en los últimos años de la jurisprudencia europea,
cit., 62. En diversas decisiones, la Comisión de Derechos Humanos utiliza el término «forum internum»
para referirse al aspecto interno tutelado por el artículo 9. Cfr. Dec. Adm. n. 10358/83 (37 Decisions and
Reports, 147); Dec. Adm. n. 14049/88.

73  Cfr. J.A. SOUTO PAZ, Comunidad política y libertad de creencias, cit., 273.
74  Cfr. Z. COMBALÍA SOLÍS, Los límites del derecho de libertad religiosa, cit., 470.
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que no permitiera a sus miembros el abandono institucional? ¿Puede el Estado obli-
gar a las confesiones a establecer cauces jurídicos de salida, como modo de tutelar
la libertad religiosa de los ciudadanos? La doctrina no ha tratado de modo directo
estas cuestiones, que serán abordadas con detenimiento en el último capítulo del libro.

2. EL DERECHO A CAMBIAR DE RELIGIÓN EN LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONA-
LES DE DERECHOS HUMANOS

2.1. El derecho a cambiar de religión en los documentos de Naciones Unidas

La cuestión del derecho a cambiar de religión ha sido un serio obstáculo para el
progreso de la legislación internacional en materia de relaciones entre religión y es-
tado y para Lerner es tal vez el principal motivo que ha impedido que también en esta
esfera exista una convención obligatoria a nivel mundial 75. A continuación haremos
referencia a los principales textos internacionales de derechos humanos en los que se
proclama de manera más o menos explícita el cambio de religión como uno de los
aspectos esenciales del derecho de libertad religiosa, a partir de la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos 76.

2.1.1. Declaración Universal de Derechos Humanos (Nueva York, 10-12-1948)

Hasta la década de los años 40 del siglo XX la libertad religiosa y muchos de los
derechos humanos se había tutelado básicamente en relación a algunas minorías 77.
La Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce por primera vez en un texto
normativo moderno un reconocimiento del derecho de libertad religiosa en su artí-
culo 18:

«Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de reli-
gión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la
libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en
público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia».

Aunque los comentaristas han considerado que el artículo no pretende hacer una
lista cerrada sino establecer una mera ejemplificación del contenido del derecho de
libertad religiosa 78, el texto menciona explícitamente entre esos contenidos esenciales

75 Cfr. N. LERNER, Retos de la protección Jurídica de la diversidad religiosa en Israel, cit., 184.
76 Sobre los antecedentes remotos del reconocimiento del derecho de libertad religiosa puede

verse M.D. EVANS, Religious Liberty and International law in Europe, cit., 6-82.
77 Un resumen sobre el sistema de tutela de la Sociedad de Naciones y sus resultados puede

encontrarse en M.D. EVANS, Religious Liberty and International Law in Europe, cit., 83-171.
78 Cfr. N. ROBINSON, The Universal Declaration of Human Rights. Its origin, significance,

application, and interpretation, New York 1958, 128.
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el derecho a cambiar de religión 79. Pero el reconocimiento explícito de esta facul-
tad fue precisamente uno de los puntos que dificultó el acuerdo entre los Estados
miembros, ya que no fue aceptada por los países islámicos 80. A petición del repre-
sentante de Arabia Saudí, el Presidente de la Asamblea sometió a votación nominal
la supresión de las palabras del artículo «este derecho implica la libertad de cambiar
de religión». La enmienda fue rechazada por 27 votos contra 5 y 12 abstenciones. Los
5 votos a favor de la enmienda fueron de Afganistán, Arabia Saudí, Irak, Pakistán
y Siria 81.

Pese a su importancia, la Declaración Universal es un texto meramente declarati-
vo, sin valor vinculante para los Estados. Habría que esperar dos décadas para que
se adoptara un texto de estas características por parte de los países miembros de
la ONU.

2.1.2. El Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos (Nueva York, 16-12-
1966)

Junto a la Declaración Universal de 1948, los pactos de 1966 forman el denomi-
nado Bill of Human Rights o Carta de Derechos Humanos. El Pacto de Derechos Ci-

79  El inciso fue incluido a instancias del delegado de Líbano y en atención a las circunstancias
que atravesaba ese país, que contaba por aquel entonces con un alto número de refugiados, muchos
de ellos perseguidos por haber cambiado de religión. Cfr. D. GARCÍA-PARDO, La protección interna-
cional de la libertad religiosa, Jaén 2000, 22.

80 En la discusión del borrador de la Declaración, el representante de Arabia Saudí (Señor
Baroody) apoyó su oposición en que a lo largo de la historia los misioneros habían abusado de sus
derechos siendo precursores de intervenciones políticas y provocando conflictos. Cfr. M.D. EVANS,
Religious Liberty an International Law in Europe, cit., 187-188. Por su parte, Mr. Cassin reconoció
que a pesar de las dificultades que podían oponer algunas confesiones ante esta afirmación, la Co-
misión no debía sólo reconocer la libertad de creencias, sino sacar todas sus consecuencias, siendo
uno de sus corolarios la afirmación de la libertad de cambiar de religión. Asamblea General de Na-
ciones Unidas, 3.ª Comisión, 127.ª sesión, 391. Cfr. P. LANARÈS, La liberé religieuse dans les
conventions internationales et dans le Droit public général, Ambilly-Annemasse 1964, 55. El proble-
ma de fondo, todavía vigente en muchos Estados musulmanes es precisamente el de no reconocer a
sus ciudadanos el derecho a abandonar el Islam. Cfr. B.G. TAHZIB-LIE, Freedom of Religion or Belief.
Ensuring Effective International Legal Protection, The Hague 1996. Sobre los conflictos que, en ge-
neral, plantean los los países islámicos en relación a los textos internacionales de derechos humanos,
cfr. O. EL HAJJÉ, «I paesi islamici e le disposizioni internazionali riguardanti i diritti dell’uomo»,
Coscienza e libertà 17 (1991), 60-66. Arabia Saudí fue uno de los países que se abstuvo en la votación
final de la Declaración. La delegación de Egipto votó a favor atendiendo al conjunto de la Declaración
pero dejó constancia de su rechazo respecto a esta cláusula del cambio de creencias como parte del de-
recho de libertad religiosa. En el mismo sentido se pronunció el representante de Afganistán.

81  Asamblea General de Naciones Unidas, 3.ª Comisión, 128.ª sesión, 405. Cfr. P.M. TAYLOR,
Freedom of Religion. UN and European Human Rights Law and Practice, Cambridge-New York
2005, 29 ss.
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viles y Políticos fue ratificado por España el 30 de abril de 1977. Además de su va-
lor vinculante, como es sabido, este Pacto Internacional añade el hecho de introdu-
cir instrumentos específicos de tutela de los derechos reconocidos a través de los lla-
mados Treaty bodies 82. El artículo 18 del Pacto recoge el derecho a la libertad de
pensamiento, conciencia y religión siguiendo la estela marcada por la Declaración,
en términos muy semejantes:

«1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de re-
ligión; este derecho incluye la libertad de tener o adoptar la religión o creencias de su
elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o
colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de
los ritos, las prácticas y la enseñanza.

2. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de
tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección.

3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta
únicamente a las restricciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la
seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamen-
tales de los demás.

4. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de
los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la
educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones» 83.

Este instrumento, como se ha dicho, vinculante para los Estados Partes, presen-
ta como aspecto más novedoso la supresión de la mención expresa al derecho a cam-
biar de religión. Parece claro que se llegó a una solución de compromiso, evitando
la expresa mención de una cláusula que había suscitado polémica por parte de los
países islámicos en la fase de redacción del documento 84, de modo que finalmente

82 Los Treaty bodies (órganos de los Tratados), son los órganos encargados de la tutela del cum-
plimiento de lo dispuesto en cada uno de los Tratados de Naciones Unidas. Sobre las funciones de
estos organismos, cfr. N. OCHOA RUIZ, Los mecanismos convencionales de protección de los Dere-
chos Humanos, Madrid 2004.

83 La cursiva es nuestra.
84  Aunque en la votación de la Comisión se decidió mantener la mención a este derecho, in-

cluyendo junto al derecho a cambiar de religión o creencias, el de mantenerlas, como consecuencia
de una propuesta de la representación de Egipto, la oposición a dicha cláusula volvió a plantearse en
el debate en la Asamblea General, fruto de las enmiendas presentadas por Arabia Saudí y Afganistán.
Durante la decimoquinta sesión, en 1960, el representante de Arabia Saudí presentó una enmienda para
suprimir la referencia al derecho a mantener o cambiar de religión o creencias, alegando que tal re-
ferencia podía favorecer las actividades de los misioneros o la extensión de las ideas antirreligiosas
o fomentar las dudas en las mentes de los creyentes. La enmienda fue retirada en favor de la presen-
tada por Brasil y Filipinas, que propusieron la sustitución de la expresión «mantener o cambiar su re-
ligión o creencias» por la de «tener la religión o las creencias de su elección». La expresión finalmente
adoptada se debe al representante británico, que sugirió el compromiso final, añadiendo las palabras
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fue aprobado sin votos en contra 85. No obstante, la mayor parte de la doctrina cree
que el derecho a cambiar de religión queda reconocido en este artículo, pese a no
mencionarse expresamente 86. Autores como Tahzib señalan, matizando esta afirma-
ción, que tal como ha quedado la redacción final del artículo 18, la decisión sobre la
oportunidad de considerar incluido el derecho al cambio de religión quedaría en ma-
nos de los Estados Partes 87.

El Pacto Internacional incorpora, como se ha dicho, un mecanismo específico de
tutela a través de la creación del Comité de Derechos Humanos, órgano de control
para verificar el cumplimiento de cuanto se contiene en el Pacto 88. El Comité deci-
dió iniciar la consideración de los informes presentados por los Estados Partes en su
segunda sesión, en 1977. Esta ha sido la principal vía por la que este organismo ha
tenido ocasión de pronunciarse en relación a las violaciones del derecho de libertad

«o adoptar» a la enmienda de Brasil y Filipinas. Dicha propuesta fue aprobada por 54 votos a favor,
ninguno en contra y 15 abstenciones. Cfr. M.D. EVANS, Religious Liberty an International Law in
Europe, cit., 198-199; J.A. WALKATE, «The Right of everyone to change his religion or belief»,
Netherlands International Law Review 146 (1983), 153.

85  El texto del artículo 18.1 fue aprobado por el tercer Comité con setenta votos a favor, nin-
guno en contra y dos abstenciones; el artículo 18 completo fue aprobado unánimemente por el tercer
Comité el 18 de noviembre de 1960. Cfr. M.D. EVANS, Religious Liberty an International Law in
Europe, cit.,199; M.J. BOSSUYT, Guide to the «travaux préparatoires» of the International Covenant
on Civil and Political Rights, Dordrecht 1987, 357-358.

86  Este texto final reconoce sin duda el derecho a cambiar la religión o creencias, a abandonar
una religión y a adoptar una diferente. Cfr. N. LERNER, «Religious Human Rights under the United
Nations», en J.D. VAN DER VYVER-J. WITTE JR. (eds.), Religious Human Rights in Global Perspective.
Legal Perspectives, The Hague 1996, 91. En el mismo sentido la Relatora especial, E. ODIO BENITO,
Eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las con-
vicciones, Nueva York 1989, 20-21; K.J. PARTSCH, «Freedom of Conscience and Expression and
Political Feedom», en L. HENKIN (ed.), The International Bill of Rights. The Covenant on Civil and
Political Rights, New York 1981, 213; M.D. EVANS, Religious Liberty an International Law in Europe,
cit., 202; A. LÓPEZ-SIDRO LÓPEZ, La apostasía como ejercicio de la libertad religiosa: Iglesia Cató-
lica e Islam cit., 180. La posibilidad de cambio de religión estaría implícitamente recogida en el pá-
rrafo segundo del artículo 18, que proscribe la coacción sobre la libre elección en el ámbito religio-
so: cfr. J. MARTÍNEZ-TORRÓN, La protección internacional de la libertad religiosa, cit., 149. Difiere
de esta interpretación, por no considerarala conforme con los trabajos preparatorios, M.D. EVANS,
Religious Liberty an International Law in Europe, cit., 202.

87 Cfr. B.G. TAHZIB-LIE, Freedom of Religion or Belief, cit., 87.
88 Entre otras, incluye las siguientes atribuciones: a) Obligación de los Estados Partes de en-

viar informes periódicos con las medidas adoptadas para garantizar los derechos reconocidos en el
Pacto (art. 40); b) Se establece como opcional un procedimiento de quejas formulado por los Esta-
dos Partes, denunciando incumplimientos por parte de otros Estados firmantes (art. 41); c) Bajo el
Protocolo Facultativo se contempla la posibilidad de comunicaciones individuales. Los particulares
que están bajo la jurisdicción del Estado Parte, una vez agotada la vía interna, pueden alegar viola-
ciones al Pacto ante el Comité, pero las decisiones del Comité no son vinculantes (art. 4.5).
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religiosa 89. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que la actividad del Comité no
supone un mecanismo de protección calificable como judicial, de modo que el gra-
do real de tutela dependerá del espíritu de colaboración de los Estados y de su sen-
sibilidad frente a la presión de la opinión pública internacional 90.

El Comité tiene facultad para interpretar el texto del Pacto a través de los Gene-
ral comments (Observaciones generales) (art. 40.4), con el fin de condensar la expe-
riencia de los informes y promover la mejora de la aplicación del Pacto. El artículo
18 del Pacto ha sido objeto de una Observación general que en la práctica constitu-
ye una interpretación auténtica del mismo 91. Se trata de la Observación general nú-
mero 22 (48), de 20 de julio de 1993 92. De sus once párrafos, en dos hace referencia
al tema que estamos tratando:

«3. El artículo 18 distingue entre la libertad de pensamiento, de conciencia, de re-
ligión o de creencias y la libertad de manifestar la propia religión o las propias creen-
cias. No permite ningún tipo de limitación de la libertad de pensamiento y de concien-
cia o de la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias según la propia
elección. De acuerdo con los artículos 18.2 y 17, nadie puede ser obligado a revelar sus
pensamientos o su pertenencia a una religión o creencia 93.

(…)
5. El Comité hace notar que la libertad de «tener o adoptar» una religión o unas

creencias comporta necesariamente la libertad de elegir la religión o las creencias, in-
cluyendo el derecho a cambiar la religión o creencias actuales por otras, o adoptar opi-
niones ateas, así como el derecho a mantener la religión o las creencias propias. El ar-

89 Un exhaustivo análisis de los casos planteados puede verse en B.G. TAHZIB-LIE, Freedom
of Religion or Belief, cit., 255-273.

90  Cfr. J. MARTÍNEZ-TORRÓN, La protección internacional de la libertad religiosa, cit., 152.
91  Cfr. F. MARGIOTTA BROGLIO, «Il contenuto e l’espressione della libertà religiosa nelle

convenzioni internazionali», en AA.VV., La libertad religiosa. Memoria del IX Congreso Internacio-
nal de Derecho canónico, México 1996, 424; M.J. CIÁURRIZ, «La libertad religiosa en el “Comenta-
rio General del Comité de Derechos Humanos” de las Naciones Unidas de 20 de julio de 1993», en
J. MARTÍNEZ-TORRÓN (ED.), La libertad religiosa y de conciencia ante la justicia constitucional. Actas
del VIII Congreso internacional de Derecho Eclesiástico del Estado. Granada, 13-16 de mayo de
1997, Granada 1998, 426.432; A. LÓPEZ-SIDRO LÓPEZ, La apostasía como ejercicio de la libertad
religiosa, cit., 181. En sentido opuesto D. GARCÍA-PARDO, La protección internacional de la liber-
tad religiosa, cit., 42.

92 La Observación general que declara el contenido del artículo 18 del Pacto fue discutida por
el Comité a los largo de las sesiones 45.ª, 47.ª y 48.ª, durante los años 1992 y 1993: cfr. M.J. CIÁURRIZ,
La libertad religiosa en el «Comentario General del Comité de Derechos Humanos» de las Nacio-
nes Unidas de 20 de julio de 1993, cit., 431-437.

93 «3. Article 18 distinguishes the freedom of thought, conscience, religion or belief from the
freedom to manifest religion or belief. It does not permit any limitations whatsoever on the freedom
of thought and conscience or on the freedom to have or adopt a religion or belief of one’s choice (…)
In accordance with articles 18.2 and 17, no one can be compelled to reveal his thoughts or adherence
to a religion or belief».
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tículo 18.2 prohíbe toda coacción en el derecho a tener o adoptar una religión o creen-
cias, incluyendo el uso de la amenaza de la fuerza física o de sanciones penales para
obligar a creyentes o no creyentes a adherirse a determinadas creencias o grupos reli-
giosos, a abjurar su religión o a convertirse. Las políticas y prácticas que tengan esa
misma intención o efecto, como por ejemplo, las que restringen el acceso a la educa-
ción, a la asistencia sanitaria, al empleo o a los derechos garantizados en el artículo 25
(derechos de participación política), y en cualquier otro precepto del Pacto, son también
incompatibles con el artículo 18.2» 94.

Aunque la Observación no ha escapado a las críticas 95, su contenido debe ser
tenido en cuenta como punto de referencia para la interpretación del derecho de li-
bertad religiosa tutelado en el artículo 18 del Pacto. Como señala García-Pardo, tie-
ne además el mérito de haber afrontado puntos controvertidos como por ejemplo el
derecho a cambiar de religión. Por otra parte, la Observación debe ser valorada en
cuanto resume la experiencia acumulada durante años por el Comité en el análisis de
supuestos relacionados con la libertad religiosa con motivo de las discusiones y ob-
servaciones a los informes de los Estados Partes y las comunicaciones presentadas
por los particulares 96. Además, el Comité de Derechos Humanos ha tomado ocasión
de la Observación general para instar a los Estados partes a su cumplimiento, con
motivo de los informes periódicos 97.

94 «5. The Committee observes the freedom to «have or to adopt» a religion or belief necessa-
rily entails the freedom to choose a religion or belief, including the right to replace one’s current
religion or belief with another or to adopt atheistic views, as well as the tight to retain one’s religion
or belief. Article 18.2 bars coercion that would impair the right to have or adopt a religion or belief,
including the use of threat of physical force or penal sanctions to compel believers or non-believers
to adhere to their religious beliefs and congregations, to recant their religion or belief or to convert.
Policies or practices having the same intention or effect, such as, for example, those restricting access
to education, medical care, employment or the rights guaranteed by article 25 and other provisions
of Covenant, are similarly inconsistent with article 18.2».

95  Tahzib-Lie considera que la Observación adolece de falta de claridad en la mayor parte de
sus puntos. Por otra parte, al redactarlo, el Comité no ha tenido en cuenta la Declaración sobre la Eli-
minación de Todas las Formas de Intolerancia de 1981. Cfr. B.G. TAHZIB-LIE, Freedom of Religion
or Belief, cit., 364.366.

96  Cfr. D. GARCÍA-PARDO, La protección internacional de la libertad religiosa, cit., 41.
97  En concreto, el Comité ha hecho notar las limitaciones al derecho a cambiar de religión a

países como Jordania, Túnez, Libia, Irán, Yemen. Cfr. UN Doc. A/49/40 vol. I (1994), 43; UN Doc.
A/42/40 (1987), 36; UN Doc. A/50/40 vol. I (1996), 29; UN Doc. A/37/40 (1982), 71; UN Doc. A/
57/40 vol. I (2002), 75. Estos hechos se han verificado también en algún otro país no musulmán, como
por ejemplo Nepal: cfr. UN Doc. A/50/40 vol. I (1996), 19. El único país que ha puesto objeciones
explícitas a los requerimientos del Comité sobre la necesidad de eliminar las restricciones al derecho
a cambiar de religión ha sido Sudán, el cual, al ser interrogado sobre sus leyes contra la apostasía ale-
gaba la prioridad de la Ley islámica sobre las normas internacionales en esta materia. Cfr. UN Doc.
A/46/40 (1991), 127.
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A pesar de que el Comité no ha prestado especial atención a la cuestión del de-
recho a cambiar de religión, ésta ha sido objeto de explícitos pronunciamientos res-
pecto a la situación de Sudán: al revisar los informes periódicos se preguntó al Go-
bierno de este país si el crimen de apostasía, sancionado con la pena de muerte, se
consideraba compatible con el artículo 18 de los Pactos de Nueva York. En la res-
puesta se reconocía la existencia de dicha sanción, pero se considera que el apóstata
del Islam atenta contra el orden público y es un peligro para la sociedad, ya que el
Islam no es simplemente una religión, sino un sistema de vida completo 98. Cuestio-
nes similares han sido formuladas a países como Irán o Egipto 99.

2.1.3. La Declaración Universal sobre la Eliminación de todas las Formas de In-
tolerancia y Discriminación Fundadas en la Religión o las Convicciones
(Nueva York, 25-11-1981)

Se trata de la primera, y hasta ahora única, Declaración de ámbito universal des-
tinada específicamente a la tutela de la libertad religiosa 100. Este instrumento tiene,
sin embargo, una importancia limitada desde el punto de vista de su naturaleza jurí-
dica, ya que se trata de una resolución de carácter solemne de la Asamblea General
de Naciones Unidas y no de un tratado vinculante para los Estados. Su interés resi-
de en su gran valor interpretativo e integrador de los conceptos y términos conteni-
dos en otros instrumentos vinculantes que tutelan la libertad religiosa (fundamental-
mente el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1966) 101.

El informe realizado por el relator Arco Krishnaswami para la Subcomisión para
la Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías, fue el punto de par-
tida para la elaboración de un Convenio que nunca llegó a nacer, sobre eliminación

98  Cfr. M.D. EVANS, Religious Liberty and International Law in Europe, cit., 256; P.M.
TAYLOR, Freedom of Religion, cit., 51.

99  Cfr. UN Doc. A/37/40 (1982), 71; UN Doc. A/39/40 (1984), 57.
100  Cfr. J. MARTÍNEZ-TORRÓN, La protección internacional de la libertad religiosa, cit., 154.

Sobre la historia de la Declaración, cfr. L. BRESSAN, Libertà religiosa nel diritto internazionale,
Padova 1989, 19-43.

101  Cfr. F. MARGIOTTA BROGLIO, Il contenuto e l’espressione della libertà religiosa nelle
convenzioni internazionali, cit., 428. A pesar del carácter no vinculante de la declaración, a través de
su artículo 3, una violación de la Declaración se asimilaría a una violación de los Pactos, para las Par-
tes firmantes de los mismos. Cfr. F. POCAR, «La libertà di religione nel sistema normativo delle Nazioni
Unite», en S. FERRARI-T. SCOVAZZI (a cura di), La tutela della libertà di religione. Ordinamento
internazionale e normative confessionali, Padova 1988, 33-36. Para los Estados que han aprobado la
Declaración y han ratificado el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1966, el Comité ha hecho
una interpretación del artículo 18 del Pacto que indica que la Declaración de 1981 es ampliamente,
si no en su integridad declarativa de Derecho existente. Cfr. B. DICKSON, «The United Nations and
Freedom of Religion», International and Comparative Law Quarterly 44 (1995), 345.
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de la intolerancia religiosa. El tratamiento del cambio de religión en el borrador me-
rece una mención, al establecer en su Artículo III el deber de los Estados de tutelar
la libertad de adherir o no a una religión y de cambiar de religión o de creencias, de
acuerdo al dictado de la propia conciencia 102.

La actual Declaración consta de un preámbulo y ocho artículos. El artículo 1 es
el que trata sobre el contenido del derecho de libertad religiosa:

«1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de re-
ligión. Este derecho incluye la libertad de tener una religión o cualesquiera conviccio-
nes de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones
individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la
observancia, la práctica y la enseñanza.

2. Nadie será objeto de coacción que pueda menoscabar su libertad de tener una re-
ligión o convicciones de su elección.

3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias convicciones estará su-
jeta únicamente a las limitaciones que prescriba la ley y que sean necesarias para pro-
teger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos y libertades fun-
damentales de los demás».

Uno de los grandes debates en torno al contenido de la Declaración en el seno
del tercer Comité fue el relativo a la supresión del derecho a cambiar de religión, re-
clamada por los países islámicos 103. La fórmula de consenso finalmente adoptada
consistió en sustituir la referencia al derecho a cambiar de religión por la de «liber-
tad de tener una religión o cualesquiera convicciones de su elección».

Este es el instrumento considerado más débil en lo que al reconocimiento de la
libertad religiosa individual respecta 104, al no reconocer de modo expreso ni el de-
recho a adoptar una religión o creencias (sólo se habla de «tener»), ni el derecho a
cambiarlas abandonando las que se tenían. Sin embargo, el artículo 8 de la propia
Declaración, introducido como cláusula de salvaguarda, prohíbe una interpretación
restrictiva de la misma respecto de la Declaración Universal de 1948 y del Pacto In-
ternacional de 1966, lo cual equivaldría a incluir indirectamente el derecho a cam-

102  Cfr. N. LERNER, Religion, Secular Beliefs and Human Rights. 25 years after the 1981
Declaration, Leiden - Boston 2006, 152.

103  En este caso, a la presión ejercida por los países islámicos, como ocurrió en el Pacto de 1966,
se unió una reserva colectiva realizada por los países miembros de la Conferencia Islámica a la apli-
cación de cualquier precepto de la Declaración que pudiera contravenir la Ley islámica. Aunque al-
gunos autores dudan acerca de la validez de tales reservas. Cfr. J.A. WALKATE, The Right of everyone
to change his religion or belief, cit., 155-156; D. GARCÍA-PARDO, La protección internacional de la
libertad religiosa, cit., 53.

104  Cfr. M.D. EVANS, Religious Liberty an International Law in Europe, cit., 238; N. LERNER,
Religious Human Rights under the United Nations, cit., 116.
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biar de religión 105. Por otra parte, la ya comentada Observación general al artículo
18 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos ha reconocido expresamente el derecho
a cambiar de creencias como parte del derecho de libertad religiosa, por lo que, como
señala García-Pardo, no resulta admisible reinterpretar el artículo 18 del Pacto a
la luz del contenido de la Declaración de 1981 sino que, por el contrario, la De-
claración debe ser entendida e interpretada a la luz del Pacto y de la Observación
general 106.

Como complemento de la Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Intolerancia, se abrió un «Procedimiento público especial 107» sobre el fenómeno
de la intolerancia religiosa y la discriminación fundada en las creencias o en las con-
vicciones, con la finalidad de observar el grado de cumplimiento de la Declaración
a nivel mundial. Según los Relatores Especiales, una de las violaciones más frecuen-
tes del derecho de libertad de pensamiento, conciencia y religión afecta a la libertad
de elegir la propia religión o convicciones (art. 1.1) y el derecho a cambiar de
creencias. Estos derechos, a pesar de su marcado —aunque no exclusivo— carác-
ter interno, son vulnerados por parte de algunos Estados, lo cual demuestra su im-
portancia 108.

105   En este sentido, J.A. WALKATE, The Right of everyone to change his religion or belief, cit.,
155; P.M. TAYLOR, Freedom of Religion, cit., 37-38; F. MARGIOTTA-BROGLIO, «Nuove prospettive
in tema di tutela della libertà di religione o credenza: recenti sviluppi del sistema normativo dell’ONU»,
en AA.VV., Nuove dimensioni nei diritti di libertà /scritti in onore di Paolo Barile, Padova 1990, 647;
B.G. TAHZIB-LIE, Freedom of Religion or Belief. Ensuring Effective International Legal Protection,
cit., 184. Para Lerner el derecho a la conversión, aunque no se menciona expresamente en la Decla-
ración, tampoco se deroga o restringe: cfr. N. LERNER, Religious Human Rights under the United
Nations, cit., 116. En sentido contrario, C. MORVIDUCCI, «Libertà di religione o di convinzioni (dir.
Int.)», ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA, Enciclopedia giuridica, Roma 1990, 1-9; J. MARTÍ-
NEZ-TORRÓN, La protección internacional de la libertad religiosa, cit., 156-157.

106  Cfr. D. GARCÍA-PARDO, La protección internacional de la libertad religiosa, cit., 53.
107  Los denominados «Procedimientos públicos especiales» constituyen un peculiar mecanis-

mo de protección de los derechos humanos, desarrollado por la Comisión y no procede de un texto
convencional específico, sino más bien de la evolución de su actividad. El aspecto central del proce-
dimiento es el control mediante la elaboración de informes caracterizados por la publicidad. Sobre los
trabajos del Procedimiento, cfr. C. ESCOBAR HERNÁNDEZ, «Un nuevo paso en la protección interna-
cional de la libertad de pensamiento, conciencia y religión: el Procedimiento Público Especial de la
Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas», Anuario de Derecho Eclesiástico del Es-
tado VI (1990), 87-128. La publicidad es entendida como una de las armas principales de presión
de la Comisión de Derechos Humanos: cfr. A. REMIRO BROTONS, Derecho internacional, Madrid
1997, 1036.

108  Cfr. J.M. CONTRERAS MAZARÍO, La libertad religiosa y la no discriminación por motivos
religiosos en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cit., 19-31. Las respuestas
de los países islámicos a los informes del Relator Especial para la Libertad Religiosa, en los que se
consideran violaciones de lo establecido en la Declaración universal de 1948 las restricciones al de-
recho a cambiar de religión, dan a entender que no se han producido avances en esta materia: «despite
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Los informes del Relator Especial hacen a menudo referencia a la aplicación de
las leyes antiapostasía existentes en algunos países como Indonesia, Irán, Sudán,
Kazakhstán, Pakistán, Mauritania o Argelia entre otros. En la visita realizada a Sudán,
el Relator consideraba esencial que cada conversión fuera el resultado de una elec-
ción libre y no un fenómeno obligado. Del mismo modo, la conversión de los mu-
sulmanes a otras religiones no debía dar lugar a ningún tipo de presión, restricción
o limitación en los derechos y libertades 109. También han sido denunciados fenóme-
nos de intolerancia al cambio de religión en países como India, donde muchos cris-
tianos conversos sufren persecución y los responsables de la conversión al cristianis-
mo de hindúes son acusados ante las autoridades públicas 110; en Bhután se amenaza
a los convertidos al cristianismo con la expulsión del país si no abandonan la fe cris-
tiana 111; en Azerbaiján algunos conversos Testigos de Jehová fueron amenazados con
la deportación si no abandonaban esas creencias 112; en la República de Laos los cris-
tianos eran detenidos por no firmar una declaración de abandono del cristianismo 113;
en México alrededor de 500 miembros de varias comunidades protestantes y de la
Iglesia católica fueron obligados a dejar la población de San Juan de Chamula por
haberse convertido al cristianismo y haber abandonado la religión chamula, autóctona
de esa región 114. Todo ello demuestra que la Declaración incluye de manera implí-
cita el derecho a cambiar de religión 115.

2.1.4. Convenio sobre los Derechos del Niño (20-11-1989)

La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por al Asamblea Gene-
ral de la ONU, obliga a los Estados parte a respetar su derecho a la libertad de pen-
samiento, conciencia y religión. En el contexto de la aprobación de este nuevo ins-
trumento se puso de nuevo de manifiesto la oposición de los países de régimen islámico
a admitir el derecho de libertad religiosa y el derecho a cambiar de religión, en este caso
del menor. Basándose en sus leyes nacionales y en textos del Corán, consideraban al
menor incapaz para elegir la religión o creencias y para cambiar de religión 116.

the programmatic assertions of the Special Rapporteurs and others, there still is no real acceptance
of this right by those States which had opposed it throughout the drafting of the Covenant and
Declaration».

109  Cfr. UN Doc. A/51/542/Add.2 (1996), 147. Cfr. P.M. TAYLOR, Freedom of Religion, cit., 53.
110  Cfr. UN Doc. E/CN.4/2000/65 (2000), 47.
111  Cfr. UN Doc. A/57/274 (2002), 11.
112  Cfr. UN Doc. E/CN.4/2000/65 (2000), 13.
113   Cfr. UN Doc. E/CN.4/2004/63 (2004), 15.
114   En este país Cfr. UN Doc. E/CN.4/1995/91 (1994), 62:
115  Cfr. P.M. TAYLOR, Freedom of Religion, cit., 38.
116  Cfr. N. LERNER, Religion, Secular Beliefs and Human Rights, cit., 151.
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El art. 14, referente al derecho de libertad religiosa del menor, establece:

1. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento,
de conciencia y de religión.

2. Los Estados Partes respetarán los derechos y deberes de los padres y, en su caso,
de los representantes legales, de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo
conforme a la evolución de sus facultades.

3. La libertad de profesar la propia religión o las propias creencias estará sujeta úni-
camente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la se-
guridad, el orden, la moral o la salud públicos o los derechos y libertades fundamenta-
les de los demás.

Muchos han visto en este artículo un paso atrás respecto a los niveles de reco-
nocimiento de la libertad religiosa ofrecidos por la Declaración Universal, los Pac-
tos Internacionales de 1966 y la Declaración de 1981. Sin embargo, estos mismos
autores consideran que el art. 43 del Convenio de 1989 salva la situación, al establecer
una cláusula de aplicación de las leyes internacionales más favorables a los derechos
del menor, a través de la que serían aplicables las demás disposiciones internacionales
en materia de libertad religiosa 117.

El texto del artículo 18 de la Declaración Universal de 1948 representa un reco-
nocimiento nítido del derecho de libertad religiosa y su contenido esencial, con una
clara continuidad en los posteriores instrumentos de Naciones Unidas para la protec-
ción de los derechos humanos. Su carácter declarativo y no directamente vincu-
lante 118 no impide que se le otorgue un valor jurídico real como criterio interpretativo
de las obligaciones más generales contenidas en la Carta de Naciones Unidas y tam-
bién como derecho consuetudinario 119 y como depositaria de los Principios Gene-
rales del Derecho 120.

Hasta aquí la consideración del derecho a cambiar de religión en los instrumen-
tos universales de protección de los derechos humanos, los cuales ofrecen una tute-

117  Cfr. B.G. TAHZIB-LIE, Freedom of Religion or Belief, CIT., 101; N. LERNER, Religion, Secu-
lar Beliefs and Human Rights, cit., 151.

118  F. MARGIOTTA-BROGLIO, La protezione internazionale della libertà religiosa nella Conven-
zione Europea dei diritti dell’uomo, cit., 7-8; L.F. NAVARRO, «Proyectos de Declaración y de Con-
vención Internacional sobre eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación funda-
das en la religión o creencia», Ius Canonicum 21 (1981), 810; F. POCAR, La libertà di religione nel
sistema normativo delle Nazioni Unite, cit., 34; D. GARCÍA-PARDO, La protección internacional de
la libertad religiosa, cit., 24.

119   Cfr. H. GRAHAM, «La libertà di coscienza nelle attività delle Nazioni Unite», Coscienza e
libertà 22 (1993), 42-43; F. POCAR, La libertà di religione nel sistema normativo delle Nazioni Unite,
cit., 30.

120  Cfr. G. CAROBENE, «Sulla protezione internazionale della libertà religiosa», Il Diritto
Ecclesiastico 1 (1998), 378.
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la clara, pero bastante limitada, sobre todo si se compara con el nivel de eficacia de
la tutela existente en el Consejo de Europa, a través del Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos 121.

2.2. El derecho a cambiar de religión en el ámbito europeo

En este epígrafe nos limitaremos a considerar aquellos instrumentos del Conse-
jo de Europa que reconocen la libertad de cambiar de religión. Obviaremos otros tex-
tos y organismos internacionales europeos que, tratando sobre la libertad religiosa,
no hacen mención específica al cambio de religión.

2.2.1. El Convenio Europeo de Derechos Humanos (Roma, 4-11-1950)

En el seno del Consejo de Europa se firmó en Roma el Convenio Europeo para
la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales el 4 de no-
viembre de 1950 y entró en vigor para los Estados firmantes el 3 de septiembre de
1953 122. La importancia de este instrumento radica en el hecho de contar con un
mecanismo de tutela de carácter jurisdiccional, vinculante para los Estados, como se
verá más adelante.

El artículo 9 es la disposición fundamental del Convenio que se refiere a la li-
bertad religiosa 123:

121  Los instrumentos regionales de protección de los derechos humanos se adaptan mejor a las
particulares circunstancias políticas y culturales y disponen de mecanismos de aplicación y control
más directamente coercitivos. Cfr. J. MARTÍNEZ-TORRÓN, La protección internacional de la libertad
religiosa, cit., 165.

122  España entró a formar parte del Consejo de Europa en 1977 y ratificó el Convenio el 4 de
octubre de 1979.

123   Sobre la génesis del art. 9 del Convenio, cfr. K. VASAK, La Convention européenne des droits
de l’homme, Paris 1964, 8 ss.; F. MARGIOTTA-BROGLIO, La protezione internazionale della libertà
religiosa nella Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, cit., 13 ss.; M.D. EVANS, Religious Liberty
and International Law in Europe, cit., 263-272; L.F. NAVARRO, «La libertad religiosa en la Conven-
ción Europea de Salvaguarda de los Derechos del Hombre», Ius Canonicum 23 (1983), 782-794. Para
Martínez-Torrón, sin embargo, «el carácter evolutivo que ha de tener la jurisprudencia europea de-
termina que se preste poca atención a los trabajos preparatorios del Convenio: más que las circuns-
tancias históricas del momento de su firma —cuya utilidad es meramente indicativa de los objetivos
generales perseguidos por el Convenio—, interesa tener en cuenta el significado de los derechos re-
conocidos en el actual estadio de desarrollo socio-político de los países europeos. J. MARTÍNEZ-
TORRÓN, El derecho de libertad religiosa en la jurisprudencia en torno al Convenio europeo de De-
rechos Humanos, cit., 415-416. En sentido contrario, M.D. EVANS, Religious Liberty and International
Law in Europe, cit., 263, quien otorga mayor importancia a los trabajos preparatorios que a la juris-
prudencia, por la escasa importancia que ésta ha prestado a la libertad religiosa.
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«1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de re-
ligión; este derecho implica la libertad de cambiar de religión o de convicciones, así
como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamen-
te, en público o en privado, por medio del culto, la enseñanza, las prácticas religiosas
y la observancia de los ritos 124.

2. La libertad de manifestar su religión o sus convicciones no puede ser objeto de
más restricciones que las que, previstas por la ley, constituyen medidas necesarias, en
una sociedad democrática, para la seguridad, la protección de los derechos o libertades
de los demás».

Se trata de un texto muy cercano a la Declaración Universal de Derechos Huma-
nos de 1948 (de hecho, se firma sólo dos años más tarde), lo que supone afirmar que
existe un amplio consenso sobre el contenido del derecho de libertad religiosa 125. La
indudable ventaja del Convenio es que no es un texto declarativo sino un Convenio
vinculante para los Estados Partes. Esto fue posible sobre todo gracias al carácter
culturalmente homogéneo de los Estados miembros del Consejo de Europa. Concre-
tamente, la mención expresa del derecho a cambiar de religión no planteó en este
contexto problema alguno 126, ya que entre los Estados firmantes no había países de
régimen islámico (entendiendo por tales aquellos confesionalmente islámicos, que
asumen la Sharía como una de las normas fundamentales del ordenamiento jurídi-
co) que se opusieran a tal reconocimiento expreso 127.

El artículo 9 del Convenio refleja la intención de tutelar la formación así como
la mutación de las creencias o convicciones 128 en el ámbito interno del individuo,
además de su manifestación externa 129, de modo que se protege tanto la libertad de

124  La cursiva es nuestra.
125   Cfr. R. MONACO, «La libertà religiosa nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo», en

AA.VV., Scritti in memoria di Pietro Gismondi, vol. II, Milano 1991, 27.
126   Curiosamente Suecia se vio obligada a introducir tal posibilidad en su ordenamiento inter-

no antes de ratificar el Convenio: cfr. M.D. EVANS, Religious Liberty and International Law in Europe,
cit., 268-272. La libertad religiosa en ese país no quedó plenamente garantizada hasta 1951. Cfr. R.
SCHÖTT, «Estado e Iglesia en Suecia», en G. ROBBERS (ed.), Estado e Iglesia en la Unión Europea,
Madrid 1996, 301-302.

127  Turquía fue el único estado parte del Convenio de mayoría musulmana, pero con un régi-
men de estado laico, no confesional. Sobre las enmiendas del representante de este país al artículo 9
del Convenio, cfr. M.D. EVANS, Religious Liberty and International Law in Europe, cit., 267-270.

128  Cfr. F. MARGIOTTA-BROGLIO, La protezione internazionale della libertà religiosa nella
Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, cit., 35 ss.; C. MIRABELLI, L’appartenenza confessionale,
cit., 260. Esta misma interpretación se había hecho ya a propósito del artículo 18 del PIDCP de 1966,
cfr. M.D. EVANS, Religious Liberty and International Law in Europe, cit., 204.

129  El informe presentado el 5 de septiembre de 1949 por el relator de la Comisión para Cues-
tiones Jurídicas y Administrativas en la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa (señor Teitgen),
manifiesta cómo la finalidad del artículo es la protección de la libertad de formar el pensamiento, la
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creencia y de adhesión o profesión de una o ninguna fe, como la libertad de culto,
entendida como la práctica individual o colectiva de una religión 130. Queda claro
asimismo el reconocimiento del principio según el cual cada cual puede adoptar o
cambiar sus creencias o convicciones 131. Para algunos autores la libertad de cambiar
de religión o de convicciones reconocida en el artículo 9 del Convenio no incluiría
exclusivamente las elecciones internas de la conciencia, sino también la posibilidad
de pertenecer, sin obstáculos y sin condiciones limitativas, a una determinada con-
fesión religiosa o convicción organizada y de variar según la propia voluntad tal ad-
hesión 132. Por tanto, la libertad religiosa tal como se entiende en el Convenio Europeo
ampara no sólo la libertad de creer o no creer y de cambiar de convicciones, sino tam-
bién el sucesivo acto externo-institucional de adhesión o salida (que, como se verá son
actos simétricos y de sentido contrario) respecto de una determinada confesión religiosa.

Como se ha dicho, la eficacia de la tutela de los derechos humanos en el siste-
ma de Consejo de Europa radica en el carácter propiamente judicial del control so-
bre los derechos reconocidos y protegidos en el Convenio. Inicialmente se constitu-
yeron dos órganos, la Comisión y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 133, pero
desde la ratificación del Protocolo n. 11, es exclusivamente el Tribunal quien se ocupa
de la tutela del Convenio, habiendo desaparecido la Comisión 134.

El contenido y alcance del artículo 9 del Convenio se ha ido perfilando a través
de la actuación de los órganos de control (Comisión y Tribunal). Inicialmente, tales
intervenciones no fueron juzgadas relevantes 135, pero han ido cobrando paulatina-

integridad moral e intelectual del individuo en sentido ontológico. Cfr. C. MORVIDUCCI, «La protezione
della libertà religiosa nel sistema del Consiglio d’Europa», en S. FERRARI-T. SCOVAZZI (a cura di),
La tutela della libertà di religione. Ordinamento internazionale e normative confessionali, cit., 43.

130   Cfr. R. BERMEJO-C. RAMÓN, «Reflexiones sobre la libertad de religión en el ámbito euro-
peo», cit., 32.

131  Cfr. C. MORVIDUCCI, La protezione della libertà religiosa nel sistema del Consiglio
d’Europa, cit., 54.

132   Cfr. R. MONACO, La libertà religiosa nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo,
cit., 27-28.

133  El sistema de control vigente hasta entonces tenía carácter tripartito y estaba compuesto por
la Comisión Europea de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Comi-
té de Ministros del Consejo de Europa. La entrada en vigor del Protocolo n. 11 introduce las refor-
mas al sistema de tutela, dejándola en manos del Tribunal. A pesar de no ser formalmente un tribu-
nal, las funciones desempeñadas por la Comisión podían ser calificadas de cuasijudiciales: cfr. J.
MARTÍNEZ-TORRÓN, La protección internacional de la libertad religiosa, cit., 170; L.F. NAVARRO, La
libertad religiosa en la Convención Europea de Salvaguarda de los Derechos del Hombre, cit., 797.

134  España ratificó el Protocolo el 16 de diciembre de 1996.
135  Cfr. L.F. NAVARRO, La libertad religiosa en la Convención Europea de Salvaguarda de los

Derechos del Hombre, cit., 805; R. MONACO, La libertà religiosa nella Convenzione europea dei diritti
dell’uomo, cit., 29; T.J. GUNN, «Adjudicating Rights of Conscience under the European Convention
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mente importancia 136. La trascendencia de esta jurisprudencia radica además en el
hecho de que, al encontrarse desligada de los límites que imponen a la jurispruden-
cia los sistemas nacionales de Derecho positivo, es capaz de precisar el alcance de
los derechos de una manera más genuina y con mayor margen de libertad 137.

En la evolución de la jurisprudencia sobre el Convenio Europeo, puede apreciarse
una progresiva insistencia en la distinción de la doble dimensión (interna y externa)
del derecho de libertad religiosa. Se describe la primera parte del artículo 9, 1.º como
el «derecho general a la libertad de religión», y la segunda parte como «un derecho
más específico a cambiar y manifestar la propia religión» 138. El Tribunal, siguien-
do el planteamiento de la Comisión, ha subrayado que las limitaciones establecidas
en el artículo 9.2 del Convenio sólo son aplicables a la libertad de manifestar la propia
religión o convicciones, pero no a la libertad de elegir la propia religión o creencias
(cfr. Caso Kokkinakis c. Grecia, §§ 31 y 33)» 139. Por otra parte, los órganos de tu-
tela del Convenio no se han pronunciado sobre cuáles son los aspectos internos de
la libertad de creer que son tutelables, aunque «puede deducirse que se trata, sobre
todo, de la libertad de elección respecto a las creencias religiosas u otras conviccio-
nes personales», aspecto que posee «un carácter particularmente radical, por referir-
se a una vertiente del comportamiento humano que, de suyo, afecta primordialmen-
te al ámbito del individuo, con escasa trascendencia social» 140.

Son varias las cuestiones de interés a las que han ido haciendo referencia las de-
cisiones de la Comisión y más recientemente del Tribunal, en relación al derecho a
cambiar de religión:

on Human Rights», en J.D. VAN DER VYVER-J. WITTE JR. (eds.), Religious Human Rights in Global
Perspective. Legal Perspectives, cit., 305-306; J. MARTÍNEZ-TORRÓN, La protección internacional de
la libertad religiosa, cit., 194-196. IDEM, El derecho de libertad religiosa en la jurisprudencia en torno
al Convenio europeo de Derechos Humanos, cit., 415.

136  Cfr. R. RYSSDAL, «Religious Freedom in the Case Law os the European Court of Human
Rights», en J. MARTÍNEZ-TORRÓN (ED.), La libertad religiosa y de conciencia ante la justicia consti-
tucional cit., 87-93.

137  Cfr. J. MARTÍNEZ-TORRÓN, El derecho de libertad religiosa en la jurisprudencia en torno
al Convenio europeo de Derechos Humanos, cit., 406.

138   Cfr. Caso Darby c. Suecia, Rep. Com. 11581/85, n. 44.
139  J. MARTÍNEZ-TORRÓN, Los límites a la libertad de religión y de creencias en el Convenio

Europeo de Derechos Humanos, cit., 4. Cfr. IDEM, La libertad religiosa en los últimos años de la ju-
risprudencia europea, cit., 86.

140  IDEM, El derecho de libertad religiosa en la jurisprudencia en torno al Convenio europeo
de Derechos Humanos, cit., 426. Este autor, matiza que «esto no significa, sin embargo, que el parti-
cular, en caso de cambiar de religión o de convicciones, pueda exigir del Estado una actuación sobre
la organización de la confesión cuya doctrina profesaba anteriormente», extrayendo esta conclusión
de Dec. Adm. n. 2525/65), del Caso X. c. Islandia, donde se mantiene que no supone una violación
del artículo 9 del Convenio la ausencia, en Islandia, de autoridades civiles con competencia para anular
el acta de bautismo.
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i) El artículo 9 parece contener de modo implícito una prohibición de influen-
cia, directa o indirecta, por parte de los poderes públicos, en materia de elec-
ción de las convicciones y creencias religiosas. Esta prohibición se ha mani-
festado en diversas decisiones, en las que se ha reconocido que el Estado no
tiene derecho a perseguir un objetivo de adoctrinamiento (indoctrination) al
organizar el sistema educativo, ya que constituiría una limitación a la liber-
tad de los individuos de elegir libremente las propias creencias 141.

ii) La inviolabilidad de la libertad de elección de las propias creencias religio-
sas se ha reconocido sólo en su vertiente estrictamente interna, ya que la Co-
misión se ha negado en reiteradas ocasiones a admitir que, según el artículo
9 del Convenio, exista un derecho a dejar constancia pública de las opciones
religiosas personales (o de su modificación) en un registro público, al menos
mientras no se prueben las repercusiones prácticas que esa declaración for-
mal —o su ausencia— pueda tener para el ejercicio de la libertad religiosa
en el ámbito estatal.
En este sentido, se ha afirmado que el artículo 9 no resulta infringido por el
hecho de que no haya autoridades civiles competentes para declarar la nuli-
dad de una inscripción bautismal en los archivos eclesiásticos 142, ni tampo-
co cuando las autoridades académicas han rehusado anotar la religión de un
estudiante en su expediente académico 143, o cuando las autoridades peniten-
ciarias se ha opuesto a modificar los datos relativos a la afiliación religiosa

141   Cfr. M.D. EVANS, Religious Liberty and International Law in Europe, cit., 295-298; P.M.
TAYLOR, Freedom of Religion, cit., 166-174. La decisión del Caso Kjeldsen, Busk Madsen y Pedersen
no se basaba en el artículo 9, sino en el artículo 2 del Protocolo I. Según Martínez-Torrón, de modo
análogo, esa misma regla puede aplicarse a otras actividades estatales encaminadas a influir en las
creencias de los ciudadanos: por ejemplo, la existencia de ciertas declaraciones de pensamiento como
requisito para acceso a oficios y cargos públicos, o la utilización abusiva de los medios de comuni-
cación social. J. MARTÍNEZ-TORRÓN, El derecho de libertad religiosa en la jurisprudencia en torno
al Convenio europeo de Derechos Humanos, cit., 426-427.

Posteriormente esta misma doctrina ha sido aplicada al artículo 9 del Convenio: la libertad reli-
giosa protege contra el adoctrinamiento estatal en una particular religión, ya sea en el ámbito educa-
tivo o en cualquier otro sujeto a la responsabilidad y control del Estado (Dec. Adm. n. 10491/83, 51
Decisions and Reports, 48): cfr. J. MARTÍNEZ-TORRÓN, Los límites a la libertad de religión y de creen-
cias en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, cit., 5; R. BERMEJO-C. RAMÓN, Reflexiones so-
bre la libertad de religión en el ámbito europeo, cit., 42.

142   Se trata del Caso X c. Islandia, Dec. Adm. n. 2525/65 (22 Decisions and Reports, 33-34),
en el que el recurrente alegaba violación del art. 9 del Convenio por habérsele denegado la petición
hecha a las autoridades civiles de anular el bautismo y la confirmación, que había recibido en su in-
fancia sin su consentimiento.

143   Cfr. Dec. Adm. n. 3502/68.
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de un recluso 144. En todos esos casos, la Comisión consideró inadmisibles
las correspondientes solicitudes, sobre la base de que las declaraciones for-
males que se reclamaban carecían de relevancia práctica en la esfera del de-
recho estatal 145.

iii) En el Caso Darby c. Suecia, la Comisión sostuvo que el derecho de libertad
religiosa protege al individuo de ser obligado a participar directamente en ac-
tividades religiosas contra su voluntad sin ser miembro de la comunidad re-
ligiosa que las lleva a cabo. El Estado debe respetar las convicciones religio-
sas de quienes no pertenecen a una comunidad o grupo religioso, por ejemplo,
dándoles la posibilidad de solicitar la exención de la obligación de pagar un
impuesto (religioso) a dicha comunidad para sus actividades religiosas 146.

iv) La Comisión ha reconocido expresamente el derecho de las confesiones a
organizarse de modo autónomo y a imponer uniformidad en las cuestiones in-
ternas, sin que estén obligadas a conceder «libertad religiosa» a sus miem-
bros ni a sus ministros. En el Caso X. c. Dinamarca 147, un pastor de la Igle-
sia Danesa estableció una condición para administrar el bautismo a los niños,

144  Cfr. Dec. Adm. n. 7291/75 (11 Decisions and Reports, 55-56), correspondiente al Caso X.
c. Reino Unido, en el que el recurrente, recluido en un centro penitenciario consideraba que había sido
violado su derecho de manifestar las creencias religiosas por habérsele denegado la inscripción en los
registros penitenciarios del cambio de religión, ocurrido durante su permanencia en el centro. La Co-
misión considera que dicha inscripción es una cuestión meramente formal sin relevancia práctica, por
lo que rehusar que quede constancia del cambio de creencias en el registro del centro penitenciario
no constituye violación del art. 9 del Convenio.

145  Cfr. J. MARTÍNEZ-TORRÓN, Los límites a la libertad de religión y de creencias en el Con-
venio Europeo de Derechos Humanos, cit., 6. Este autor considera que a pesar de la índole formal de
la inscripción, «no parece fácil negar el derecho a ser inscrito con la propia religión, puesto que se
trata de una calificación pública que, además, puede generar una cierta expectativa de consecuencias
prácticas, por ejemplo, en lo relativo a la asistencia religiosa»: IDEM, El derecho de libertad religio-
sa en la jurisprudencia en torno al Convenio europeo de Derechos Humanos, cit., 421, nota 57.

146   Cfr. Caso Darby c. Suecia, Rep. Com. 11581/85. Se trata del caso de un ciudadano finlandés
que trabajaba en Suecia, sin tener la residencia en dicho país. Las leyes suecas no permitían a los no
residentes la exención de pago del impuesto religioso a la Iglesia Luterana Sueca (Iglesia de Estado),
de modo que este ciudadano, sin ser miembro de la Iglesia sueca, se veía obligado a pagar el impuesto
religioso a esta comunidad. Se subraya el hecho de que la contribución sea para las actividades
específicamente religiosas, ya que en algunos países (como es el caso de Suecia), la Iglesia de Esta-
do y sus ministros tienen encomendadas funciones de tipo administrativo, que cumplen en nombre del
Estado, como funcionarios, de modo que dichas actividades no entrarían en la exención. Cfr. M.D.
EVANS, Religious Liberty and International Law in Europe, cit., 296-297. Para este autor, la argumen-
tación de la Comisión supondría una ampliación del concepto de «foro interno religioso» del art. 9.1
del Convenio. Sin embargo, hay que considerar que finalmente el caso fue resuelto favorablemente
para el demandante, pero no en virtud del art. 9, sino del art. 14 en relación con el art. 1, en relación
a los derechos de propiedad.

147  Dec. Adm. n. 7374/76.



APOSTASÍA Y LIBERTAD RELIGIOSA108

que fue considerada inadmisible por las autoridades eclesiásticas, las cuales
determinaron disciplinariamente su cese. El recurrente consideraba violada
su libertad religiosa. La Comisión determinó de manera clara que: a) La Igle-
sia tiene plena libertad de establecer uniformidad en las cuestiones internas
de la confesión; b) No está obligada a conceder libertad religiosa a sus miem-
bros ni a sus ministros; c) la libertad religiosa de los miembros y de los mi-
nistros se ejerce en el momento de entrar en la Iglesia o de aceptar el cargo
ministerial y queda salvaguardada siempre que exista la posibilidad de aban-
donar la confesión religiosa 148.
El derecho a cambiar de religión o de convicciones «no puede entenderse
como comprensivo de un derecho a permanecer dentro de una confesión re-
ligiosa manteniendo una actitud doctrinalmente heterodoxa» 149. Las iglesias,
en el ejercicio de su autonomía, tienen el derecho a establecer límites al ejer-
cicio de la libertad religiosa por parte de sus fieles dentro de la propia con-
fesión religiosa. De ahí se deriva como lógica consecuencia, el derecho a san-
cionar y expulsar a sus miembros, de acuerdo a las normas del Derecho
confesional; y también la facultad de privarles de cargos dentro de su estruc-
tura jurídico-organizativa 150. En consonancia con lo anterior, la Comisión ha
afirmado que en todos estos casos la libertad religiosa individual queda su-
ficientemente tutelada por el hecho de que una persona es libre para abando-
nar su comunidad religiosa en todo momento 151.
La Comisión ha tendido a adoptar una actitud hacia las organizaciones reli-
giosas equiparándolas sin más a las demás organizaciones voluntarias, hacien-

148  Así se afirma en el Caso X c. Dinamarca, Dec. Adm. n. 7374/76. Por una parte, la propia
Iglesia goza de libertad religiosa: «under art. 9, the church itself is a) The church is not obliged to
provide religious freedom to all its ministers and members; b) In a state church system ministers enjoy
the right of freedom of religion at the moment they accept or refuse employment as clergyman and
by their right to leave the church protected in its right to manifest its religion, to organise and carry
worship, teaching, practice and observance, and it is free to act out and enforce uniformity in these
matters». Por otra parte, la cuestión sobre la no violación del art. 9 del Convenio queda resumida en
los siguientes términos: «.

149   J. MARTÍNEZ-TORRÓN, El derecho de libertad religiosa en la jurisprudencia en torno al
Convenio europeo de Derechos Humanos, cit., 427. Cfr. M. PARISI, «La tutela giurisdizionale del
fenomeno religioso in Europa», en G. MACRÌ-M. PARISI-V. TOZZI, Diritto ecclesiastico europeo,
Roma-Bari 2006,181.

150   Cfr. J. MARTÍNEZ-TORRÓN, El derecho de libertad religiosa en la jurisprudencia en torno
al Convenio europeo de Derechos Humanos, cit., 427.

151  En sentido parecido se ha pronunciado con posterioridad en los Casos Finska församlingen
i Stockholm and Teuvo Hautaniemi c. Suecia (Dec. Adm. n. 24019/94), en el que un pastor de la Iglesia
de Finlandia en Estocolmo se negaba a cambiar los libros litúrgicos, tal como establecía la autoridad
eclesiástica. En el Caso Williamson c. Reino Unido (Dec. Adm. n. 27008/95) un ministro anglicano
se negaba a aceptar la ordenación de mujeres como doctrina y praxis en el seno de su Iglesia.
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do hincapié en la importancia de la posibilidad de abandonar dichas organi-
zaciones. Este concepto puede resultar problemático, como han hecho notar
algunos autores, puesto que el abandono de una confesión es una cuestión
mucho más compleja que dejar cualquier otra organización voluntaria: para
mucha gente la religión no es algo voluntario en el sentido que pueden serlo
los grupos sociales o políticos; la religión es fuente de seguridades y de ver-
dades salvadoras, aspectos que pueden ser esenciales para la propia existen-
cia. Como dice Evans, se puede estar en desacuerdo con aspectos particula-
res de la doctrina, de la organización o de las enseñanzas acerca de la moral,
o incluso de la obligación de pagar un impuesto religioso, pero abandonar la
institución como tal no es tan sencillo, ya que puede representar un serio de-
trimento del propio bienestar espiritual 152.

v) Correlativamente, la jurisdicción civil resultará incompetente para enjuiciar
—en caso de cisma o de conflicto que afecte a un grupo de personas— quién
sostiene la postura ortodoxa según los postulados de la confesión; o para
emitir un juicio sobre la adecuación a las normas del ordenamiento confe-
sional de las medidas adoptadas contra la persona. En estos supuestos sólo
la jurisdicción confesional puede resolver tales controversias 153.

vi) El Estado tiene un margen de apreciación para definir los requisitos forma-
les que las personas deben cumplir para declarar que abandonan su iglesia,
especialmente cuando la pertenencia a esta iglesia produce ciertos efectos
civiles 154. En el Caso Gottesmann c. Suiza, la Comisión entendió que era
legítima la posición de las autoridades suizas al considerar que dos ciudada-
nos católicos no habían manifestado clara e inequívocamente su abandono de
la Iglesia católica, por el hecho de no declarar su adscripción a una concreta
religión en el padrón municipal, o por dejar en blanco el apartado del impre-
so del impuesto sobre la renta en el que debían hacer constar su religión. En
ese caso se continuó obligando a estos ciudadanos a pagar el impuesto reli-

152  Cfr. C. EVANS, Freedom of Religion under the European Convention on Human Rights,
Oxford-New York 2006, 129.

153  En el Caso X c. Dinamarca, Dec. Adm. n. 7374/76 que acabamos de mencionar, la Comi-
sión rechazó que el demandante tuviera derecho a que su causa fuera conocida por un tribunal civil,
reconociendo que «disputes in such issues (of faith and religious practice) do not involve the
determination of civil rights and obligations of a criminal charge».

154  «The Commission finds, (…) that for the purposes of Article 9 of the Convention the domestic
authorities have a wide discretion to decide on what conditions an individual may validly be regarded
as having decided to leave a religious denomination. It accordingly does not consider arbitrary
the domestic court s’ refusal to recognise a decision lo leave a religious denomination unless such
decision is unambiguously intimated, where no formality for that purpose is prescribed in
cantonal law».
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gioso a la Iglesia católica, de la que —al menos para el Estado— no habían
dejado de ser miembros 155.

vii)Finalmente, en relación a los límites del derecho, el Tribunal en la sentencia
del Caso Kokkinakis c. Grecia afirma que las limitaciones del artículo 9.2
sólo son aplicables a la libertad de manifestar la propia religión o creencias,
pero no a los aspectos internos de la misma —o de su ausencia— para el ejer-
cicio efectivo de la libertad religiosa 156.

2.2.2. Otros instrumentos de tutela de la libertad religiosa en Europa

El Convenio Europeo sobre Extradición 157 establece que no se concederá la ex-
tradición si el Estado requerido tiene fundadas razones para pensar que la solicitud
se ha presentado con el fin de perseguir o castigar a una persona por motivos religio-
sos, entre otros (art. 3). En este Convenio se dispone también que el tránsito de una
persona extraditada no podrá efectuarse a través de un territorio en el que hubiera
razones para pensar que peligraría su vida o su libertad por razón de su raza, religión,
nacionalidad u opiniones políticas (art. 21.6). Esta disposición tiene interés en rela-
ción a los países en los que la apostasía está sancionada penalmente, incluyendo la
pena de muerte.

El problema de la persecución religiosa por apostasía no sólo afecta a la cues-
tión de la extradición, sino también, subsiguientemente, a una posible acogida al de-
recho de asilo: se producen, en efecto, con cierta frecuencia solicitudes de asilo ale-
gando la persecución por haber abandonado la religión islámica.

Se puede afirmar que el concepto de libertad religiosa reconocido en los instru-
mentos internacionales de derechos humanos 158 incluye entre otros aspectos, como
dimensión de un único derecho de libertad y como una de sus manifestaciones pro-
pias, la libertad para elegir el objeto de las propias creencias, así como para formar
colectivos —más o menos institucionalizados— inspirados en esas creencias y para
adherirse a ellos o abandonarlos. El principal compromiso que asumen los Estados
a través de estos documentos internacionales es el de renunciar a toda actuación di-
rectamente encaminada a interferir en el natural desarrollo del fenómeno religioso,
es decir, a utilizar cualquier medio dirigido a imponer una determinada religión o
creencias, o a restringir su difusión 159.

155  Cfr. Caso Gottesmann c. Suiza, Dec. Adm. n. 10616/83, 40 Decisions and Reports, 284.
156   Cfr. Sentencia 25 de mayo de 1993, n. 33.
157   Convenio firmado el 13 de diciembre de 1957 y ratificado por España el 7 de mayo de 1982.
158   Con referencia, sobre todo, al artículo 18 de la Declaración Universal de derechos Huma-

nos y al artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
159  Cfr. J. MARTÍNEZ-TORRÓN, La protección internacional de la libertad religiosa, cit., 188-190.
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La Conferencia sobre Cooperación y Seguridad en Europa (CSCE-OSCE), a pe-
sar de no ser un ente exclusivamente europeo (cuenta con la participación de Esta-
dos Unidos y Canadá) y de ser una conferencia intergubernamental, sin naturaleza de
organización internacional, se ha configurado como un órgano de seguridad colecti-
va que ha ido prestando progresivamente atención a la tutela de los derechos huma-
nos y a la protección de las minorías 160. El Documento conclusivo de la Reunión de
Viena (1989) ha marcado un hito en la consideración de este ente hacia el derecho
de libertad religiosa, prestando mayor atención a la dimensión colectiva del mismo,
aspecto prácticamente ignorado en los instrumentos internacionales ya analizados 161.
El párrafo 16 reconoce, en efecto, a las Iglesias y comunidades religiosas el derecho
a poseer lugares de culto, a formar a sus ministros, a difundir publicaciones religio-
sas, a buscar contribuciones voluntarias para su financiación, etc. Se declara además
su derecho a auto-organizarse, mencionando expresamente la conveniencia de un diá-
logo institucional entre las confesiones religiosas y el Estado. Por otra parte, también
se prestó particular atención a la libertad religiosa en el Documento de la reunión de
Copenhague de 29 de junio de 1990: en él se reconoce el derecho de libertad de pen-
samiento, conciencia y religión incluyendo el derecho a cambiar de religión o creen-
cias, prácticamente en los mismos términos empleados en el artículo 9.1 del Conve-
nio Europeo de 1950 162.

2.3. El derecho a cambiar de religión en las Declaraciones islámicas de derechos
humanos

Hemos tenido oportunidad de ver en las páginas precedentes que los países de
la órbita islámica han sido quienes han puesto reiteradamente dificultades al recono-

160   Sobre el papel de la OSCE en la defensa de los derechos humanos, cfr. V. ABELLÁN, «Los
derechos humanos en la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa», en AA.VV., Cursos
de Derecho Internacional de Vitoria-.Gasteiz, Vitoria 1989, 84 ss.

La Declaración de Astana de 3 de diciembre de 2010, en su número 7, afirma lo siguiente:
«Respect for human rights, fundamental freedoms, democracy and the rule of law must be safeguarded
and strengthened. Greater efforts must be made to promote freedom of religion or belief and to combat
intolerance and discrimination».

161  El hecho de que este documento carezca de valor jurídico no obsta su importancia, tanto por
el hecho de contener un amplio catálogo de derechos y libertades específicos relacionados con el de
libertad religiosa, como por incluir entre ellos un buen número de derechos atribuibles a los grupos
religiosos. Cfr. D. GARCÍA-PARDO, La protección internacional de la libertad religiosa, cit., 113; P.M.
TAYLOR, Freedom of Religion, cit., 38-39.

162  Sección II, párrafo 9.4: «Everyone will have the right to freedom of thought, conscience and
religion. This right includes freedom to change one’s religion or belief and freedom to manifest one’s
religion or belief, either alone or in community with others, in public or in private, through worship,
teaching, practice and observance. The exercise of these rights may be subject only to such restric-
tions as are prescribed by law and are consistent with international standards».
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cimiento internacional de la libertad de cambiar de religión. Parece por eso de inte-
rés hacer una mención a los textos internacionales suscritos por estos países en ma-
teria de libertad religiosa, con el fin de comprender mejor su actitud hacia este dere-
cho reconocido con nitidez en Occidente.

En algunos ámbitos del Islam se considera que los instrumentos internacionales
en materia de derechos humanos reflejan sólo la cultura occidental y no han tenido
en cuenta las aportaciones de otras culturas. Como reacción ante este fenómeno y la
propaganda occidental dirigida a reprochar a los Estados musulmanes violaciones de
derechos humanos, se promovió, desde distintas instancias islámicas, la elaboración
de una serie de declaraciones en las que se pretendía que quedara manifiesta la iden-
tidad y la raíz islámica de los derechos humanos, el modo de concebir estos derechos
por parte de esta cultura, distinto y —a juicio de algunos— anterior a la tradición
occidental 163. Más que en el elenco de derechos reconocidos, la peculiaridad de las
declaraciones islámicas de derechos humanos radica en su fundamentación y consi-
guiente articulación. Frente a la visión laica que inspira los textos occidentales y los
de Naciones Unidas, el espíritu islámico de los derechos es, no solamente religioso,
sino confesional. Los derechos humanos se conciben como dones otorgados por Dios
al hombre para que éste pueda cumplir su destino que es el que indica la Sharía 164.

Existe un Proyecto de Carta de los Derechos y Deberes fundamentales del Hom-
bre en el Islam, elaborada en 1979 por el Congreso Islámico, aunque no ha sido apro-
bado por los Estados. El artículo 29 afirma «todo hombre tiene derecho a la libertad
de pensar, de escuchar, de reflexionar, de juzgar, de expresarse y de tener la propia
religión. Este derecho incluye el uso de todos los medios para garantizar la actuación
de estas libertades y la eliminación de los impedimentos que la obstaculizan. Sin
embargo, dado que el musulmán se encuentra en el recto camino del Islam, es su de-
ber personal permanecer en esta religión» 165. Según algunos autores, el texto no im-
pediría el cambio de religión a los musulmanes, sino que recordaría un deber moral;
está claro, sin embargo, que el mundo islámico no está dispuesto a reconocer el de-
recho a cambiar de religión 166. El mismo proyecto reconoce el derecho a contraer
matrimonio a los hombres y a las mujeres, sin embargo, éste debe celebrarse con una
creyente (en el caso del varón musulmán) y con un musulmán en el caso de la mujer
musulmana (art. 9).

El 19 de septiembre de 1981, el Consejo Islámico para Europa proclamó en la
sede de la UNESCO una «Declaración Islámica Universal de los Derechos del Hom-

163  Cfr. Z. COMBALÍA, El derecho de libertad religiosa en el mundo islámico, cit., 148-149.
164   Cfr. IDEM, Derecho islámico: ¿libertad o tolerancia religiosa?, cit., 28.
165  Cfr. L. BRESSAN, Libertà religiosa nel diritto internazionale, cit., 243. La traducción del ita-

liano es nuestra.
166  Cfr. IBIDEM, 244.
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bre», que tampoco alcanzó una aprobación intergubernamental 167. Otro texto de in-
terés es la Declaración de El Cairo de los Derechos del Hombre en el Islam, por parte
de la Organización de la Conferencia Islámica (OCI) en 1990, considerado documento
autorizado que refleja la visión islámica de los derechos humanos 168.

La libertad en materia de religión se entiende para los musulmanes sobre todo
como libertad para poder cumplir con las obligaciones que la Sharía prescribe. Tal
cumplimiento no se arbitra sólo como una elección libre, sino como una obligación.
En definitiva, la libertad religiosa es reconocida como libertad para cumplir con las
obligaciones que la religión prescribe para los musulmanes y como tolerancia para
las minorías religiosas. Estos espacios de libertad, dado que tienen su origen en la
Sharía, encuentran también en ella su límite. Por ello, puesto que la Sharía no per-
mite sino que sanciona la apostasía, ninguna de las Declaraciones islámicas recono-
ce el abandono del Islam como parte de la libertad en materia de religión. En conso-
nancia con ello, la Declaración de la OCI de 1990 recoge un precepto que limita el
proselitismo al afirmar el artículo 10 que «el Islam es la religión natural del hombre,
éste no debe ser sometido a ninguna forma de presión. Su pobreza e ignorancia no
pueden ser aprovechadas para obligarle a cambiar de religión o hacerse ateo» 169. La
Declaración establece, en resumen, que la libertad en materia de religión consiste en
que los musulmanes no sean molestados en sus creencias. El individuo no tiene más
que derecho a que se proteja su permanencia en el Islam 170.

Estas declaraciones islámicas no son consideradas universales por la mayor parte
de la doctrina ajena a la órbita islámica, en la medida en que se juzga que introdu-
cen en el ámbito civil los criterios religiosos islámicos, imponiendo una primacía
decisiva a dichos principios sobre la esfera política 171. Además, contienen reglas que

167  Universal Islamic Declaration of Human Rights. 19 September 1981 (21 Dhul Qaidah 1401).
«X. Rights of Minorities: a) The Qur’anic principle «There is no compulsion in religion» shall

govern the religious rights of non-Muslim minorities. b) In a Muslim country religious minorities shall
have the choice to be governed in respect of their civil and personal matters by Islamic Law, or by
their own laws.

XIII. Right to Freedom of Religion: Every person has the right to freedom of conscience and
worship in accordance with his religious beliefs».

168  Cfr. N. LERNER, Religion, Secular Beliefs and Human Rights, cit., 77.
169  Cairo Declaration on Human Rights in Islam, Aug. 5, 1990, U.N. GAOR, World Conference

on Human Rights, 4th Session, Agenda Item 5, U.N. Doc. A/CONF.157/PC/62/Add.18 (1993).
Art. 10: «Islam is the religion of true unspoiled nature. It is prohibited to exercise any form of

pressure on man or to exploit his poverty or ignorance in order to force him to change his religion
to another religion or to atheism». Cfr. Z. COMBALÍA, Derecho islámico: ¿libertad o tolerancia reli-
giosa?, cit., 33.

170  Cfr. A. LÓPEZ-SIDRO LÓPEZ, La apostasía como ejercicio de la libertad religiosa, cit., 195-196.
171  Cfr. B. YE’OR-D.G. LITTMAN, «Los derechos humanos universales vs. “derechos humanos”

en el Islam», Colaboraciones n. 317, 12-4-2005, www.gees.org/articulo/1283/41.
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contrastan abiertamente con las modernas formulaciones de derechos humanos, par-
ticularmente en relación a la libertad religiosa y más concretamente en materia de
apostasía 172.

3. EL DERECHO A CAMBIAR DE RELIGIÓN EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL

3.1. Breve referencia a la situación anterior a la Constitución de 1978

Hasta la promulgación de la Constitución de 1978 y de la Ley Orgánica de Li-
bertad Religiosa de 1980 173, el régimen de libertad religiosa vigente en España era
el establecido por la Ley 44/1967 de 28 de junio, reguladora del ejercicio del dere-
cho civil a la libertad en materia religiosa 174. Bajo ese sistema, todavía confesional,
la libertad de cambiar de religión estaba controlada y limitada. Por una parte, el tex-
to legal trataba de ofrecer a los no católicos igualdad de derechos en materia religio-
sa 175, pero por otra, como señala De la Hera, la ley conducía a una sistema de
«apartheid» legal, en cuya virtud se aislaba a las minorías no católicas, facilitándo-
les el ejercicio de sus derechos religiosos, pero dentro del coto cerrado que les ofre-
cía la norma 176.

172  Cfr. J. KOKOTT, «The Protection of Fundamental Rights Under German and International
Law», African Journal of International and Comparative Law 8 (1996), 347 (citado por N. LERNER,
Religion, Secular Beliefs and Human Rights, cit., 77).

173  En los textos constitucionales desde 1808 hasta 1931 no hay referencias a un derecho a cam-
biar de religión. Cfr. J.J. AMORÓS AZPILICUETA, La libertad religiosa en la Constitución española de
1978, Madrid 1984, 19-36. Sobre la evolución histórica del derecho de libertad religiosa en el Dere-
cho constitucional español, véase J. PÉREZ-LLANTADA GUTIÉRREZ, La libertad religiosa en España
y el Vaticano II, Madrid 1974, 223-265.

174  La Ley fue desarrollada posteriormente por otras normas complementarias, como la Orden
de 5 de abril de 1968 (BOE n. 86, de 9 de abril de 1968), para la ejecución de la Ley 44/1967. Sobre
el contenido de estas disposiciones, cfr. C. CORRAL, «Normas complementarias para el ejercicio del
derecho civil a la libertad en materia religiosa», Revista Española de Derecho Canónico 24 (1966),
401-408; J. PÉREZ-LLANTADA Y GUTIÉRREZ, La libertad religiosa en España y el Vaticano II, cit., 421-
441. Como se sabe, la promulgación de esta ley supuso ya un importante cambio en el planteamien-
to de la libertad religiosa en España. Sobre la génesis de esta Ley, véase el completo estudio de M.
BLANCO, La primera ley española de libertad religiosa. Génesis de la ley de 1967, Pamplona 1999.

175   El artículo 2.2, consideraba «actos especialmente lesivos de los derechos reconocidos en esta
Ley aquellos que, de algún modo, supongan coacción física o moral, amenaza, dádiva o promesa, cap-
tación engañosa, perturbación de la intimidad personal o familiar y de cualquier otra forma ilegítima
de persuasión con el fin de ganar adeptos para una determinada creencia o confesión o desviarlos de
otra», de modo que todas estas consideraciones legales afectan a la necesaria protección de la liber-
tad de elección y del mantenimiento en el credo elegido, tanto si nos situamos en una perspectiva ca-
tólica como si no es así. J. LARENA BELDARRAIN, La libertad religiosa y su protección en el Dere-
cho español, cit., 54.

176  Cfr. A. DE LA HERA, «Pluralismo y libertad religiosa», Anales de la Universidad Hispaliense
10 (1971), 88.
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La libertad de cambiar de religión se encontraba implícitamente reconocida, aun-
que estaba limitada y controlada mediante el instrumento de los registros de las Aso-
ciaciones confesionales 177. Se reconocía libertad para adscribirse sólo a las Asocia-
ciones reconocidas y dicho acto era objeto de control administrativo. A tenor del
artículo 17 de la ley 178, el control se ejercía «al exigirse —tanto para formar parte
de una Asociación confesional como para desvincularse de ella— la inscripción en
un registro de miembros que éstas debían tener a tal efecto, sometido a la estrecha
vigilancia de la autoridad estatal, que podía examinarlo en cualquier momento, siem-
pre que contara con el consentimiento de los órganos de gobierno de la Asociación,
o con el oportuno mandamiento judicial. Además de la inspección, que en su caso
podía hacer la autoridad gubernativa, los registros de cada Asociación eran anualmen-
te habilitados y sellados por el poder administrativo correspondiente» 179.

Por otra parte, se establecían limitaciones de prueba a la hora de acreditar la per-
tenencia o no a una determinada confesión religiosa 180. La adscripción a una confe-
sión no católica se probaba mediante certificación del ministro de culto competente
para extenderla; para acreditar la no adscripción era necesaria la declaración expre-
sa del interesado; y el abandono era efectivo siempre que constara la comunicación
al ministro competente de la confesión abandonada 181. En estas disposiciones pue-
de apreciarse una aparente contradicción: se establecía que la eficacia del cambio de
religión dependía de una previa notificación de esa circunstancia al ministro de la

177   El art. 13 de la Ley preveía que para su reconocimiento legal en España, las confesiones re-
ligiosas no católicas debían solicitar su constitución en asociaciones confesionales, requisito necesario
para poder ejercer las actividades propias. En virtud del art. 14 dichas Asociaciones adquirían perso-
nalidad jurídica mediante su inscripción en un Registro especial.

178  Art. 17: «1. Las Asociaciones confesionales no católicas llevarán un registro de todos sus
miembros para la inscripción de las altas y bajas, así como los oportunos libros de contabilidad. 2.
Tanto el registro de miembros como los libros de contabilidad serán originalmente habilitados y anual-
mente sellados por la Autoridad administrativa competente. 3. El registro de miembros y los libros de
contabilidad de las Asociaciones confesionales no católicas podrán ser examinados por la Autori-
dad gubernativa, contando con el consentimiento de sus órganos de gobierno o el oportuno man-
dato judicial».

179   M.J. CIÁURRIZ, La libertad religiosa en el Derecho español, cit., 123.
180  La LOLR no previó ningún sistema de prueba de profesión o no de una determinada confe-

sión religiosa, ya que carecía de relevancia jurídica: cfr. I.C. IBÁN, «Dos regulaciones de la libertad
religiosa en España», en AA.VV., Tratado de Derecho eclesiástico, cit., 422.

181  Artículo 32: «1. La adscripción a una determinada confesión religiosa no católica se acre-
ditará mediante certificación del ministro competente para extenderla. 2. La no adscripción a una con-
fesión religiosa se acreditará mediante una declaración expresa del interesado. 3. El abandono de una
confesión religiosa exigirá la prueba de que el mismo ha sido comunicado al ministro competente de
la religión que se hubiese abandonado». Esta disposición podría considerarse un reconocimiento im-
plícito del derecho a cambiar de religión: cfr. I.C. IBÁN, Dos regulaciones de la libertad religiosa en
España, cit., 405; M.J. CIÁURRIZ, La libertad religiosa en el Derecho español, cit., 123.
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confesión que se abandonaba, aunque para probar la no adscripción bastaba la sim-
ple declaración del interesado. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que las asocia-
ciones confesionales estaban obligadas a llevar un registro de todos sus miembros y
por tanto la comunicación del abandono a la autoridad confesional era necesaria para
poder mantener dichos registros al día 182.

El artículo 33 LLR establecía que cualquier cambio de adscripción religiosa no
afectaría sin embargo a las obligaciones que hubiesen sido contraídas en virtud de una
pertenencia confesional anterior. Por ejemplo, para no ser obligado asistir a los ac-
tos de culto católico en el ámbito de las fuerzas armadas y en el de los centros peni-
tenciarios era necesario acreditar la acatolicidad (art. 5.2 de la Ley), pero tal exen-
ción se aplicaba sólo a quienes hicieran constar su condición no católica al ingresar
en ellas, de modo que un cambio de confesión posterior no tenía eficacia en relación
a la obligación de participar en los actos de culto previstos 183.

El art. 6.1 LLR flexibilizó la prueba de la acatolicidad y con ella la aplicación
del art. 42 del entonces vigente Código civil, facilitando la posibilidad de acceder a
la celebración del matrimonio en forma civil 184. El art. 6.2 LLR mantenía para clé-
rigos y religiosos una importante limitación en caso de que quisieran contraer ma-
trimonio civil 185. Por otra parte, el art. 25.3 de la Ley limitaba la posibilidad de cam-
bio de confesión en calidad de ministro a quien ya lo hubiese sido de otra religión.
«No se autorizará la inscripción en el Registro como ministros de un determinado
culto a quienes lo hayan sido de otro, ni a los ordenados in sacris y religiosos profesos
en la Iglesia católica, salvo dispensa o declaración, en su caso, de la respectiva Au-
toridad confesional». Podía resultar paradójico el hecho de que la normativa estatal

182  Cfr. I.C. IBÁN, Dos regulaciones de la libertad religiosa en España, cit., 422.
183  Cfr. G. SUÁREZ PERTIERRA, Libertad religiosa y confesionalidad en el ordenamiento jurí-

dico español, Vitoria 1978, 95; I.C. IBÁN, Dos regulaciones de la libertad religiosa en España, cit., 422.
184   Esta disposición obligó a reformar los arts 244 a 246 del Reglamento del Registro Civil. El

sistema matrimonial entonces vigente, de matrimonio civil subsidiario, establecía la obligatoriedad de
la celebración canónica para los católicos, supeditando el acceso al matrimonio civil a la prueba de
no profesar la religión católica. El art. 42 exigía, tanto para la prueba de no profesión la religión ca-
tólica, como para el abandono de la misma, certificación de la autoridad católica en sentido negati-
vo. Volveremos sobre esta cuestión más adelante, en el tercer capítulo, al analizar los conflictos jurí-
dicos surgidos en el contexto de este sistema matrimonial.

185   La cuestión problemática se planteaba para aquellos sacerdotes o religiosos que habían aban-
donado la Iglesia, además de su estado canónico, los cuales para contraer matrimonio civil se veían
obligados a dirigirse a la autoridad canónica para solicitar la dispensa sobre un estado que había de-
jado de tener para ellos un contenido específico, lo cual suponía una limitación al derecho a contraer
matrimonio. Esta medida suponía incorporar como impedimento civil al matrimonio una prohibición
religiosa. Cfr R. MUÑOZ PALACIOS, «El proyecto de Ley sobre libertad religiosa», Cuadernos para
el Diálogo 43 (1967), 13; J. PÉREZ-LLANTADA Y GUTIÉRREZ, La libertad religiosa en España y el Va-
ticano II, cit., 333. Este autor considera que la limitación establecida afectaba también a la libertad
de cambiar de confesión religiosa.
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exigiera una actuación de las autoridades confesionales a la que, en un momento de-
terminado se podían negar, suponiendo una ingerencia en los asuntos internos de las
asociaciones religiosas y produciendo una situación curiosa, por la que las normas
confesionales no sólo se hacían surtir efectos, no sólo civiles, sino también confesion-
ales, a las normas (dispensas, declaraciones) dictadas en un ordenamiento confesional
diferente (el canónico) 186.

Se puede afirmar, en resumen, que la LLR admitía ya (aunque de manera implí-
cita) en cierto modo un derecho a cambiar de religión, aunque todavía restringido,
ya que incluía algunos supuestos de ineficacia en su ejercicio 187.

3.2. La Constitución de 1978 y la LOLR de 1980

El artículo 16.1 de la Constitución acoge en su seno el reconocimiento del dere-
cho fundamental de libertad religiosa en los siguientes términos:

«Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y de las
comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el man-
tenimiento del orden público protegido por la ley».

Aunque el texto se separa ligeramente de la tríada (pensamiento-conciencia-re-
ligión) enunciada en los textos internacionales estudiados en los epígrafes anterio-
res, no es difícil reconocer su inspiración en los mismos 188. El enunciado genérico
y sin concreción en cuanto a sus manifestaciones, del derecho de libertad religiosa,
hace que el derecho a cambiar de religión no se desprenda de su tenor literal. Para la
interpretación del contenido esencial del mismo, habrá que acudir, tanto a los traba-
jos de elaboración del texto constitucional como a su posterior desarrollo en la Ley
Orgánica de Libertad Religiosa. El examen de los trabajos parlamentarios 189 no ofre-
ce datos sobre si el derecho a adoptar o cambiar las propias convicciones está incluido
en el artículo 16.1, por lo que se hace necesario acudir a otros artículos de la propia
Constitución, fundamentalmente el art. 10.2, que establece que «las normas relativas
a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se in-

186  Cfr. G. SUÁREZ PERTIERRA, Libertad religiosa y confesionalidad en el ordenamiento jurí-
dico español, cit., 120.

187  Cfr. I.C. IBÁN, Dos regulaciones de la libertad religiosa en España, cit., 422.
188  Cfr. J. MANTECÓN, El derecho fundamental de libertad religiosa, Pamplona 1996, 121-122.

Para González del Valle, el texto parece estar tomado del artículo 4 de la Ley Fundamental de Bonn.
Cfr. J.M. GONZÁLEZ DEL VALLE, «Objeción de conciencia y libertad religiosa e ideológica en las cons-
tituciones española, americana, alemana, declaraciones de la ONU y Convenio europeo, con jurispru-
dencia», Revista de Derecho Privado 4 (1991), 276.

189  Un amplio resumen de los mismos lo ofrece J.J. AMORÓS AZPILICUETA, La libertad religiosa
en la Constitución española de 1978, cit., 120-153.
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terpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los
Tratados y Acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por Es-
paña». Por tanto, si bien el artículo 16.1 CE habla de libertad ideológica, religiosa y
de culto sin mayor especificación, el recurso al art. 10.2 CE permite interpretarlo de
modo que dentro de las libertades mencionadas en el texto constitucional se incluya
la libertad de adoptar una u otra convicción religiosa y la de cambiar la que se pro-
fesaba, tal como reconocen explícitamente el art. 18 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, el art. 18 del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políti-
cos (junto con las precisiones añadidas en la Observación general a este artículo) y
el art. 9 del Convenio europeo, ya estudiados en epígrafes anteriores 190.

Por su parte, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, de 5 de julio de 1980 (en
adelante, LOLR) 191, que supone el desarrollo del derecho de libertad religiosa con-
tenido en el art. 16 CE, destaca en su artículo 2:

«La libertad religiosa y de culto garantizada por la Constitución comprende, con la
consiguiente inmunidad de coacción, el derecho de toda persona a:

a) profesar las creencias religiosas que libremente elija o no profesar ninguna; cam-
biar de confesión o abandonar la que tenía; manifestar libremente sus propias creencias
o la ausencia de las mismas o abstenerse de declarar sobre ellas».

El texto de este apartado, que no sufrió cambios significativos durante los tra-
bajos parlamentarios 192, refleja una clara inspiración en los textos internacionales,
incluyendo entre los derechos en los que se descompone la libertad religiosa perso-
nal, la libertad de cambiar de religión o de creencias 193. Junto a la libre elección de
las creencias, la LOLR reconoce el libre abandono de las mismas, es decir el ejerci-
cio negativo del derecho a creer, estando a salvo de presiones externas 194. De esta
manera queda afirmado de manera explícita en nuestro ordenamiento jurídico el de-
recho a cambiar de creencias religiosas. Hay que señalar, además, como novedad
importante, que la LOLR no sólo se refiere al ámbito interno sino que también in-
cluye explícitamente el externo: mientras el art. 9 del Convenio Europeo de Derechos
Humanos habla de «libertad de cambiar de religión o de convicciones», el art. 2.1

190   En este sentido, V. PUENTE ALCUBILLA, Minoría de edad, religión y derecho, Madrid 2001, 113.
191  Cfr. BOE n. 177, de 24 de julio.
192  El texto del art. 2.1,a) decía textualmente: «La libertad religiosa y de culto garantizadas por

la Constitución comprende el derecho de toda persona a: a) Profesar la fe religiosa que libremente elija;
cambiar de confesión o abandonar la que tenía; manifestar libremente sus propias creencias religio-
sas o abstenerse de declarar sobre ellas. CORTES GENERALES, Ley Orgánica de Libertad Religiosa.
Trabajos Parlamentarios, Madrid 1981, 6-7. El Proyecto fue publicado en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales § 1. Congreso de los Diputados, 1 Legislatura, 17 de octubre de 1979, núm. 77-I.

193  Cfr. M.J. CIÁURRIZ, La libertad religiosa en el Derecho español, cit., 124.
194  Cfr. A. LÓPEZ-SIDRO LÓPEZ, La apostasía como ejercicio de la libertad religiosa, cit., 202.
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LOLR declara el derecho a «cambiar de confesión o abandonar la que tenía», es de-
cir, se refiere expresamente a la dimensión externa e institucional de la opción re-
ligiosa.

La regulación del derecho de libertad religiosa en nuestro ordenamiento jurídi-
co se completa con los acuerdos de cooperación que, según el principio establecido
por el art. 16.3 CE, el Estado se compromete a establecer con las confesiones reli-
giosas. En los acuerdos vigentes, como se sabe, se especifican diversos modos de
colaboración en materia de enseñanza, asuntos culturales, asistencia religiosa, siste-
mas de financiación, edificios de culto, etc. Sin embargo, los acuerdos existentes hasta
el momento nada dicen en relación al ejercicio del derecho al cambio de religión (a
la incorporación o salida de las confesiones religiosas, a su reglamentación concreta
o a eventuales consecuencias jurídicas de la salida confesional en el ámbito estatal).

3.3. Tutela penal de la libertad de opción en materia religiosa

Entre los delitos tipificados contra los sentimientos religiosos, el Código penal
tutela la libertad individual de opción en materia religiosa cuando ésta pueda verse
limitada mediante actos de coacción. El segundo inciso del art. 522.2 CP se refiere
a las conductas consistentes en obligar a «mudar la [religión] que profesa» 195. El
derecho que tienen las confesiones religiosas y los individuos que las profesan, a di-
vulgar o propagar los credos religiosos está expresamente reconocido en el art. 2 de
la LOLR, y de forma indirecta en los artículos 16 y 20 de la CE. La mera invitación,
expresa o implícita, a un tercero para que conozca una fe con vistas a que pudiera
profesar en un futuro esas creencias no sería un acto ilícito si se desarrolla en un con-
texto de respeto a la libertad y al derecho a la intimidad del otro. En ese caso, esta-
ríamos ante un supuesto de proselitismo legal.

Sin embargo, las insistencias para vencer la renuencia inicial expresada por la
persona a la que se quiere convertir podrían llegar a constituir un supuesto punible
siempre que se empleen medios coactivos. Ahora bien, el trazado de la línea diviso-
ria entre el lícito ofrecimiento de una opción fideística (proselitismo legal) y los rue-
gos tenaces potencialmente vulneradores de la inmunidad de coacción de que goza
todo individuo respecto a sus creencias (proselitismo ilegal) es una cuestión que de-
berán decidir con suma cautela los jueces, desde la interpretación extensiva de la li-

195   Art. 522: «Incurrirán en la pena de multa de cuatro a diez meses: 1.º Los que por medio de
violencia, intimidación, fuerza o cualquier otro apremio ilegítimo impidan a un miembro o miembros
de una confesión religiosa practicar los actos propios de las creencias que profesen, o asistir a los
mismos; 2.º Los que por iguales medios fuercen a otro u otros a practicar o concurrir a actos de
culto o ritos, o a realizar actos reveladores de profesar o no profesar una religión, o a mudar la que
profesen».
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bertad religiosa 196. Debe tenerse en cuenta al respecto que el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, en el ya comentado Caso Kokkinakis c. Grecia, ha estimado que
la condena penal por delito de proselitismo ilícito recaída contra dos miembros de
los Testigos de Jehová ha violado el art. 9 del Convenio Europeo, aunque ha preci-
sado que cabe la prohibición del proselitismo abusivo, si éste consiste en el ofreci-
miento de ventajas materiales o en el ejercicio de una presión abusiva sobre perso-
nas en situación de penuria o necesidad, que les hagan vulnerables a un posible
«lavado de cerebro». Esta jurisprudencia puede favorecer una interpretación más ex-
tensiva de la expresión «apremio ilegítimo» del art. 522 CP.

Cabría también considerar si está tipificado penalmente el acto de impedir
coactivamente el abandono de una determinada confesión religiosa, es decir, impe-
dir un posible caso de apostasía: al no tratarse de un supuesto expresamente tipifi-
cado, creemos que tales supuestos quedarían tutelados por el art. 172 CP, referido a
las coacciones. En efecto, el delito del art. 522 guarda estrecha relación con el de
coacciones, del que puede ser considerado como una especialidad, ya que el Legis-
lador en las sucesivas reformas siempre ha decidido mantener tipos penales especí-
ficos relativos al bien jurídico de la libertad religiosa. Llama la atención sin embar-
go que la pena aplicada por este último —multa de cuatro a diez meses— sea
sensiblemente inferior a la prevista con carácter general para las coacciones (prisión
de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses, según la gravedad de
la coacción o de los medios empleados). En nuestra opinión, el motivo por el que este
aspecto de la libertad religiosa recibe del Código Penal una protección inferior de la
que gozan la libertad genérica o los demás derechos fundamentales no es otro que un
descuido del Legislador 197.

El bien jurídico protegido por estas figuras especiales de coacciones ilegítimas
es la libertad religiosa individual, aunque la mención del vocablo ritos (que pueden
tener contenido no religioso) al lado de actos de culto (párrafo 2.º), nos invitan a
cuestionarnos si el legislador penal pretende ampliar el bien jurídico protegido, in-
cluyendo la libertad ideológica; o más bien, ante la diversidad de manifestaciones del
hecho religioso, ha optado por utilizar múltiples términos que puedan englobar di-
cha pluralidad de actos y ceremonias. Por último, cabría añadir que al ser un delito
de resultado, admite el grado de tentativa 198.

Podemos concluir que estamos ante un supuesto no protegido penalmente si nos
limitamos a contemplar la Sección 2.ª, Cap. IV, del Título XXI, del Libro II, que tiene

196   Cfr. F. PÉREZ-MADRID, La tutela penal del factor religioso en el Derecho español, Pamplona
1995, 82 ss.

197   En efecto, el propio art. 172 establece en su segundo párrafo que «cuando la coacción ejer-
citada tuviera como objeto impedir el ejercicio de un derecho fundamental se le impondrán las penas
en su mitad superior, salvo que el hecho tuviera señalada mayor pena en otro precepto de este Código».

198  Cfr. F. PÉREZ-MADRID, La tutela penal del factor religioso en el Derecho español, cit. 82.
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por rúbrica «De los delitos contra la libertad de conciencia, los sentimientos religio-
sos y el respeto a los difuntos». Si tenemos en cuenta la completa enumeración de
supuestos que ofrece el art. 522 CP cabe apuntar tres posibles motivaciones del Le-
gislador al no proteger la acción de impedir a alguien que apostate o abandone sus
creencias. Podría ser que el Legislador no considerara la apostasía como un modo de
ejercer la libertad de conciencia o como una especie de sentimiento religioso; tam-
bién podría tratarse de una omisión inadvertida; y en tercer lugar, podría ser de una
opción consciente el remitir estos supuestos al delito de coacciones, entendiendo por
tanto que el bien jurídico afectado sería la libertad individual en el obrar, en lugar de
la libertad religiosa. En su momento trataremos sobre si puede hablarse de un dere-
cho a apostatar; de momento, podemos comprobar que el legislador penal no ha con-
templado explícitamente la punibilidad de las acciones que impidan tal acción.

4. REGULACIONES ESTATALES DE PERTENENCIA Y DE SALIDA CONFESIONAL

Una vez examinado el reconocimiento estatal del derecho a cambiar de religión
como uno de los aspectos de la libertad religiosa, planteamos la situación de algu-
nos países, en los que los ordenamientos estatales han optado por reglamentar la per-
tenencia o el abandono confesional. Nos referiremos concretamente a algunos paí-
ses de Europa: en primer lugar Alemania y Austria, donde el Estado regula la salida
de las confesiones religiosas que son corporaciones de Derecho público; considera-
remos también la situación de algunos cantones suizos, en las que se da el mismo
fenómeno, con algunos rasgos peculiares que examinaremos en su momento. Por úl-
timo trataremos la situación histórica vigente en Italia para las comunidades judías
desde los años 30 hasta mediados de los años 80 del siglo XX, en la que el Estado esta-
bleció las condiciones de pertenencia y de salida de dichas comunidades. Más adelante,
en el tercer capítulo, volveremos otra vez sobre esta cuestión, para considerar algunos
conflictos jurídicos planteados en estos países a raíz de estas regulaciones estatales.

4.1. La institución del Kirchenaustritt en Alemania y Austria

Antes de entrar a analizar el instituto jurídico civil de la salida confesional con-
viene hacer unas breves anotaciones sobre el sistema de relaciones del Estado con las
confesiones religiosas en estos países, como marco que facilite la colocación concep-
tual y la comprensión del mismo.

4.1.1. Notas sobre el sistema de relaciones Iglesia-Estado

Por motivos históricos, derivados sobre todo del gran influjo ejercido por la Re-
forma protestante, los sistemas de relaciones Estado-Iglesias en Centroeuropa presen-
tan características muy distintas a las de los sistemas del Sur de Europa. Algunos de
estos países siguen manteniendo un régimen confesional o cuasiconfesional, con Igle-
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sias de Estado protestantes 199, mientras otros han optado por un sistema de separa-
ción más o menos estricta. Alemania y Austria han adoptado un sistema de separación
que a la vez asegura una intensa cooperación entre ambas instituciones para proteger
los intereses de los ciudadanos. El sistema de Derecho eclesiástico se fundamenta en
los principios de neutralidad y paridad. La neutralidad obliga al Estado a no identi-
ficarse con ninguna confesión y significa además la no intervención en los asuntos
propios de las confesiones. La paridad implica obligación de dar un tratamiento igual
a las comunidades religiosas 200.

En Alemania y Austria el Estado reconoce a las confesiones religiosas con ma-
yor número de miembros —y también a un amplio número de pequeñas confesio-
nes— el estatuto de corporaciones de Derecho público, sin pertenecer por ello al apa-
rato del Estado, en virtud del principio de neutralidad 201. Las confesiones conservan
plena autonomía de organización y de actuación en el orden de sus fines. La auto-
nomía de la que gozan es amplia, aunque no ilimitada, y comprende lo referente a su
doctrina de fe, la designación de los cargos, el culto, la organización de sus activi-
dades caritativas y asistenciales, las relaciones laborales con sus trabajadores y el
derecho a la protección de datos 202. La pertenencia a una determinada corporación
eclesiástica tiene efectos jurídicos internos en la confesión, pero también externos cara
al Estado, sobre todo a nivel de impuestos eclesiásticos, aunque también en otros
ámbitos como el laboral o el de la educación religiosa 203.

199   Por ejemplo, Dinamarca, Suecia o Finlandia. Estos países del Norte de Europa se unieron
al movimiento protestante surgido en Alemania y Suiza. Cfr. en la obra de G. ROBBERS, Estado e Igle-
sia en la Unión Europea, cit., los capítulos de I. DÜBECK, Estado e Iglesia en Dinamarca, 37-56; M.
HEIKKILA-J. KNUUTILA-M. SCHEININ, Estado e Iglesia en Finalndia, 283-297; R. SCHÖTT, Estado e
Iglesia en Suecia, 299-310.

200   Cfr. G. ROBBERS, «Estado e Iglesia en la República Federal de Alemania», en IDEM, Esta-
do e Iglesia en la Unión Europea, cit., 59.

201   Existen dos grupos de confesiones religiosas de Derecho público: unas con derecho nato,
adquirido con anterioridad a la Constitución de Weimar de 1919 y las que poseen dicho estatus como
un derecho adquirido por solicitud, siempre que por su constitución y el número de miembros ofrez-
can garantías de duración (art. 137 de la Constitución de 1919).

Cfr. H.R. KLECATSKY, «Las Iglesias como corporaciones de Derecho público en el Derecho ecle-
siástico estatal de la República Federal de Alemania y en la República de Austria», en C. CORRAL-J.
LISTL (eds.), Constitución y Acuerdos Iglesia-Estado. Actas del II Simposio Hispano-Alemán, Madrid
1988, 151-164.

202  En Alemania las grandes Iglesias son prestadoras de servicios sociales. Estas entidades go-
zan de un amplio margen de autonomía y están exentas de algunas normas estatales como por ejem-
plo las referentes a la quiebra y a la suspensión de pagos. Cfr. G. ROBBERS, Estado e Iglesia en la
República Federal de Alemania, cit., 61-63.

203  Austria no tiene propiamente un sistema de impuesto eclesiástico. En el ámbito matrimo-
nial la pertenencia religiosa es indiferente, ya que en estos países está vigente un sistema de matri-
monio civil obligatorio.
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4.1.2. Naturaleza jurídica del Kirchenaustritt

La declaración de salida de la Iglesia (Kirchenaustritt), es una institución de
Derecho estatal que determina el fin de la pertenencia a una Iglesia con las consecuen-
cias jurídicas que ello implica cara al Estado en ámbitos como la enseñanza, las re-
laciones laborales o cuestiones fiscales 204. La declaración de salida ha adquirido relieve
y ha generado conflictos sobre todo en relación a este último ámbito, por lo que respecta
al impuesto eclesiástico, tema que abordaremos más adelante en el tercer capítulo 205.

La entrada o admisión en las Iglesias es considerada por el Estado una cuestión
de autonomía interna de las confesiones. Algunos autores consideran que podría es-
tar justificado el derecho del Estado a regular la pertenencia a una Iglesia en cuanto
a las consecuencias en el ámbito civil y ven una cierta incongruencia en que el Esta-
do regule la salida pero no la incorporación a las Iglesias, que deja en manos de la
autonomía confesional 206. La necesidad de regular la salida parece responder a una
necesidad de salvaguarda de la libertad religiosa (concretamente, del derecho de aban-
dono confesional) frente a los ordenamientos confesionales que no lo consideran
posible o no lo regulan de hecho 207. Este sería el caso de la Iglesia católica y de otras
confesiones como el judaísmo o el islamismo, que no conciben una terminación ra-
dical de la relación de pertenencia de sus miembros. Por esta razón, según algunos
autores, el Estado neutral en materia religiosa, como garante de la libertad religiosa
no sólo en sentido «positivo», sino también en su vertiente «negativa», ha tenido que
introducir el instituto del Kirchenaustritt en su propio ámbito jurídico, de modo que
produzca como efecto el fin de la pertenencia a la Iglesia en el ámbito estatal, aspecto
necesario para la salvaguarda de la libertad religiosa negativa 208.

En la fundamentación de la institución del Kirchenaustritt, además del derecho
de libertad religiosa, también están implicados otros factores como la neutralidad del
Estado y el mantenimiento de los derechos de las confesiones que gozan de la con-
dición de corporaciones de Derecho público 209. Los autores consideran que el dere-

204   La regulación jurídica de la salida confesional es competencia de los Länder, no de la Fe-
deración, pero las leyes tienen una gran similitud entre ellas, por lo que para simplificar la exposición,
expondremos los rasgos generales comunes.

205   Cfr. M.J. ROCA FERNÁNDEZ, Valoración de la institución de la salida de la Iglesia desde
la perspectiva de los sujetos afectados, cit., 308, nota 3.

206  Cfr. IBIDEM, 313-314.
207  Es decir, se configura como un derecho subjetivo incluido en el de libertad religiosa. Así,

por ejemplo, el art. 26.I de la Ley del impuesto eclesiástico de Baden-Würtenberg afirma: «cada uno
tiene el derecho de salir de la sociedad religiosa con eficacia civil, a través de una declaración ante
el juez civil competente según su domicilio o su residencia habitual».

208  Cfr. J. LISTL, «Sistema de Impuesto religioso en la República Federal de Alemania», en M.J.
ROCA (Ed.), La financiación de la Iglesia Católica en España, Santiago de Compostela 1994, 151.

209  Cfr. M.J. ROCA FERNÁNDEZ, Valoración de la institución de la salida de la Iglesia desde
la perspectiva de los sujetos afectados, cit., 309-310.
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cho fundamental de libertad religiosa no es sólo base del derecho individual a ejer-
citar la salida, sino también del derecho de las confesiones a establecer o no una re-
gulación propia de salida de la misma. El Estado no puede obligar a las Iglesias a
regular la salida en virtud de la libertad religiosa colectiva y de la autonomía de las
confesiones: una ley que pretendiera imponerlo sería inconstitucional por contrave-
nir el derecho de libertad religiosa de las confesiones 210.

El acto de salida significa, según el Derecho eclesiástico del Estado (Staatskir-
chenrecht), el fin de la pertenencia de una persona a esa iglesia según las categorías
del Derecho estatal, de modo que ese ciudadano, cara al Estado, no tiene desde ese
momento derechos y deberes civiles en relación a la corporación religiosa que ha
abandonado 211. Toda salida requiere declaración y no hay declaración de salida ajus-
tada a Derecho que no lleve aparejado el efecto de salida. El acto de salida civil es,
según los autores, un acto administrativo estatal que tiene como presupuesto una de-
claración de voluntad del administrado, ya que desde un punto de vista procesal, la
declaración de voluntad del declarante constituye requisito imprescindible para po-
ner en marcha el proceso de salida 212.

El Kirchenaustritt tiene lugar mediante una declaración ante el tribunal de pri-
mera instancia, o bien ante el juez civil del domicilio. La declaración puede hacerse
personalmente, levantándose acta, o bien por escrito en forma de documento públi-
co. Por ser una decisión personal no se puede declarar la salida por representación,
ni siquiera con autorización expresa en forma de acta notarial. La doctrina no es uná-
nime respecto a la edad a partir de la cual se considera al sujeto capaz para emitir la
declaración civil de salida: para unos serían los 14 años, pero para otros los 18, que
es la edad con la que se puede decidir autónomamente sobre la asistencia a las cla-
ses de religión 213. Respecto a los hijos menores, los propios padres pueden declarar
la salida de la Iglesia en su nombre, pero se requiere el consentimiento de los hijos
que hayan cumplido los 14 años 214.

210   Cfr. IBIDEM, 317.
211   Cfr. R. PUZA, «Les sorties de l’Eglise: La situation Allemande (Kirchenaustritt)», L’Anné

Canonique 48 (2506), 20.
212  La mera declaración de voluntad no sería suficiente, ya que se requieren las facultades ad-

ministrativas que tiene la autoridad competente para la recepción, de modo que la declaración modi-
fique una relación jurídica de Derecho público como es en estos países la pertenencia a una Iglesia.
Cfr. M.J. ROCA FERNÁNDEZ, Valoración de la institución de la salida de la Iglesia desde la perspec-
tiva de los sujetos afectados, cit., 316.

213   La capacidad para este acto no se considera ligada a la capacidad para realizar negocios ju-
rídicos, sino a la «madurez religiosa» y a la «capacidad de juicio». Esta madurez se considera exis-
tente a partir de los 14 años, edad en la que cesa el derecho de los padres a la educación religiosa de
los hijos. Cfr. M.J. ROCA FERNÁNDEZ, Valoración de la institución de la salida de la Iglesia desde
la perspectiva de los sujetos afectados, cit., 327-329.

214  Cfr. J. ROGGENDORF, El sistema del impuesto eclesiástico en la República Federal de Ale-
mania, Pamplona 1983, 208.



125EL ABANDONO DE UNA CONFESIÓN RELIGIOSA EN LOS ORDENAMIENTOS ESTATALES

La solicitud debe contener la voluntad de darse de baja de la confesión religiosa
y no debe necesariamente estar motivada o, si lo está, la motivación no tiene relevan-
cia jurídica 215. La declaración adquiere eficacia jurídica con la firma del acta o la
entrega de la declaración escrita, que puede enviarse también por correo certifica-
do 216. Una vez efectuada la declaración de salida ante las autoridades civiles, éstas
comunican la salida a la respectiva confesión, que la hace constar en su propio ám-
bito confesional. El declarante recibe también por parte de las autoridades civiles un
certificado de salida de la Iglesia. La declaración de salida debe tener, según el Tri-
bunal Constitucional alemán, efectos inmediatos, de modo que no se admite un pla-
zo para reconsiderar la voluntad de salida que permita a las confesiones ponerse en
contacto con el declarante 217.

En cuanto a las formalidades exigidas para el Kirchenaustritt, varían de lugar a
lugar, y en algunos casos no se exigen unas formalidades precisas, bastando que la
voluntad de abandono confesional sea comunicada de manera inequívoca a la auto-
ridad estatal. Esta modalidad, por una parte, facilita la realización de una salida vá-
lida y la cesación de la obligación de pagar el impuesto eclesiástico, pero puede dar
lugar a situaciones de falta de certeza jurídica 218. Por otra parte, el Estado de Bremen,
en Alemania, constituye una excepción al ser el único en el que la declaración de sa-
lida se realiza ante las autoridades de la confesión, y no ante las estatales. Aun así,
deben cumplirse las formalidades previstas en la Ley estatal, que es la que regula el
acto, y no las normas confesionales 219.

El Kirchenaustritt tiene exclusivos efectos en el ámbito estatal, con independen-
cia de los que cada confesión decida atribuirle en su propio ámbito. Como hemos
visto en el primer capítulo, en general las confesiones atribuyen efecto desvinculador
a la salida estatal también en el ámbito confesional. En el caso de la Iglesia católica,
la situación varía según las normas particulares de los países, lo cual ha dado lugar
a algunas situaciones conflictivas que se examinarán en el tercer capítulo. En senti-
do inverso, la apostasía realizada ante la autoridad religiosa o las sanciones que pue-
dan ir aparejadas a dicho acto, no suponen la cesación del deber jurídico en relación

215  Cfr. R. PUZA, Les sorties de l’Eglise: La situation Allemande (Kirchenaustritt), cit., 20.
216  Cfr. J. ROGGENDORF, El sistema del impuesto eclesiástico en la República Federal de Ale-

mania, cit., 207-208.
217   Cfr. M.J. ROCA, La apostasía en los Derechos confesionales y en el Derecho del Estado,

cit., 90.
218  En el Caso Gottesmann c. Suiza (Dec. Adm. n. 10616/83), los recurrentes manifesta-

ron de algún modo su abandono confesional, pero no de forma inequívoca, por lo que no se les
eximió de pagar el impuesto correspondiente a los años en que tal manifestación se consideró in-
suficiente.

219   Cfr. M.J. ROCA, La apostasía en los Derechos confesionales y en el Derecho del Estado,
cit., 90.
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al impuesto eclesiástico, si tal acto de repudio no se realiza según las formas esta-
blecidas por las leyes estatales sobre la salida eclesiástica 220.

4.1.3. Kirchenaustritt e impuestos eclesiásticos

La declaración de salida significa el término de todo efecto civil derivado de la
pertenencia a la confesión. Este efecto global no puede llevar a ignorar, sin embargo,
la preponderancia que en el terreno práctico tiene la cesación del deber tributario como
principal causa de la salida de las Iglesias 221. Por este motivo vemos conveniente ha-
cer especial referencia a esta cuestión. El régimen de impuestos eclesiásticos está
vigente por lo general en los países de tradición protestante. Los regímenes de im-
puestos no son idénticos en todos los países, sino que en cada uno tienen una regu-
lación más o menos completa y compleja 222. Tomaremos como modelo el alemán,
ya que es el país que ha establecido primero esta regulación, sirviendo de modelo a
los demás.

El origen del sistema puede situarse a lo largo del s. XIX, momento en que el
Estado busca eliminar las subvenciones por parte del Estado a las Iglesias (causadas
por las expropiaciones de bienes a la Iglesia realizadas en períodos anteriores). El
primer Estado que aplicó el sistema fue Prusia, donde la rápida industrialización ur-
gía la construcción de nuevas iglesias en las urbes y el Gobierno carecía de recursos
financieros, de modo que planteó a las Iglesias pedir a los fieles su contribución, po-
niendo a disposición su aparato burocrático para la exacción de un impuesto eclesiás-
tico 223. El sistema se fundamenta en el modelo de relaciones Iglesia-Estado (en el
que el impuesto religioso se considera una «cuestión mixta») y en el estatus de las
confesiones religiosas como corporaciones de Derecho público 224. La posibilidad del
impuesto está también prevista en la Constitución (art. 140 de la Ley Fundamental

220  Cfr. IBIDEM, 91.
221   Hasta tal punto está ligada la salida de las Iglesias al impuesto eclesiástico que en algunos

Länder la reglamentación de la salida forma parte de la ley que establece el impuesto eclesiástico. Cfr.
M.J. ROCA FERNÁNDEZ, Valoración de la institución de la salida de la Iglesia desde la perspectiva
de los sujetos afectados, cit., 320.

222   Sobre la cuestión puede verse por todos, la ya citada monografía de J. ROGGENDORF, El sis-
tema del impuesto eclesiástico en la República Federal de Alemania.

223   El Decreto imperial de Ratisbona de 25 de febrero de 1803 produjo la total desamortización
de las propiedades de los obispados, iglesias, catedrales y cabildos catedralicios alemanes; la totali-
dad de los conventos fueron disueltos y su patrimonio expropiado; sólo las parroquias conservaron
sus propiedades. Cfr. J. LISTL, Sistema de Impuesto religioso en la República Federal de Alema-
nia, cit., 133-134.

224  IBIDEM, 135. Por tratarse de una «res mixta», la fijación, exacción y administración del im-
puesto debe hacerse de mutuo acuerdo entre el Estado y las Iglesias.
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de Bonn), de modo que todos los Estados de la República Federal están obligados a
promulgar leyes de desarrollo sobre el impuesto religioso.

Este sistema de financiación de las confesiones ha sido criticado por resultar
excesivamente imperativo y poco respetuoso de la libertad de los fieles en el ejerci-
cio del deber de ayudar a las Iglesias en sus necesidades. Sin embargo, se ha revela-
do un sistema altamente eficaz en relación a otros, ya que posibilita un presupuesto
realista y un plan de financiación sistemático y a largo plazo de las confesiones reli-
giosas. Sitúa además a las Iglesias en la posición de realizar un amplio abanico de
servicios caritativos, sociales y culturales, actividad que revierte en toda la sociedad
y no sólo en el ámbito de la propia Iglesia 225.

Las confesiones-corporaciones tienen derecho a percibir el impuesto eclesiásti-
co de todos sus miembros, de modo que, aunque el Estado intervenga en la exacción,
el sujeto activo o acreedor fiscal son las corporaciones religiosas 226. El impuesto es
contabilizado y deducido inmediatamente por el empresario, para transferirlo poste-
riormente a las delegaciones de Hacienda estatales. Es la condición de miembro de
la corporación estatal la que obliga a pagar el impuesto 227. La obligación comienza
formalmente con la fijación del domicilio o de la residencia habitual: en el caso de
la admisión en una Iglesia al mes siguiente, y en el caso de cambio de una Iglesia a
otra con derecho al impuesto, tras finalizar la obligación con la Iglesia anterior 228.
La obligación tributaria cesa: por haberse realizado en la forma prevista la declara-
ción de salida de una Iglesia, al mes siguiente a la declaración de salida; por trasla-
do del domicilio o residencia habitual, al finalizar el mes en el cual se abandona el
domicilio o residencia habitual; en caso de muerte, la obligación tributaria cesa a fin
de mes.

Cuando se ejerce el acto de salida de una Iglesia, el ciudadano queda inmedia-
tamente exento del pago del impuesto eclesiástico correspondiente, ya que con el
Kirchenaustritt pone fin a la relación de pertenencia que fundamenta la obligación
tributaria. El impuesto encuentra su fundamento en la pertenencia a una determina-
da confesión religiosa y no en la profesión de determinadas creencias. Es la perte-

225  Cfr. IBIDEM, 139-140.
226  En la práctica sólo hacen uso de la posibilidad impositiva la Iglesia evangélica, la católica

(que son las dos confesiones mayoritarias, con un número similar de fieles), las Comunidades de culto
judías y la Iglesia veterocatólica. Cfr. J. LISTL, Sistema de Impuesto religioso en la República Fede-
ral de Alemania, cit., 137. Existen otras modalidades del impuesto religioso, como el impuesto sobre
el patrimonio o sobre el terreno. Sobre esta cuestión, cfr. J. ROGGENDORF, El sistema del impuesto
eclesiástico en la República Federal de Alemania, cit., 158-174.

227  Sobre los sujetos pasivos del impuesto, cfr. IBIDEM, 177-205.
228  Con estos presupuestos surge la obligación general de tributar el impuesto,. La deuda fis-

cal se concreta con la existencia de otros supuestos, del mismo modo que en los demás impuestos. J.
ROGGENDORF, El sistema del impuesto eclesiástico en la República Federal de Alemania, cit., 204.
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nencia jurídica a una determinada confesión religiosa la que genera la obligación de
pagar del impuesto y sólo la salida formal de la misma libera de tal obligación; de
hecho, cuando un ciudadano realiza el acto de salida, el Estado no entra a evaluar si
el sujeto ha dejado de profesar las creencias, tomando en consideración solamente su
declaración externa de salida de la corporación de Derecho público, atribuyéndole
como efecto automático e inmediato la cesación de la obligación jurídica de pagar
el impuesto.

Austria, país de tradición católica, ha seguido un régimen parecido al alemán por
vicisitudes históricas, ya que fue establecido en 1939, cuando ambos países estaban
unidos bajo el régimen del III Reich 229. Sin embargo, el sistema no puede calificar-
se de impuesto eclesiástico, sino «aportación eclesiástica» (Kirchenbeitrag), ya que
si los fieles no realizan la aportación, este incumplimiento no provoca la interven-
ción del poder coercitivo del Estado, como ocurre en cambio en el sistema alemán.
En el Concordato de 1934 quedó previsto que la Iglesia católica pueda pedir a sus
miembros una aportación eclesiástica. En caso de que no sea abonada, la Diócesis
puede dirigirse a los tribunales civiles para reclamarla, como cualquier otra deuda
civil 230.

4.2. Rasgos del sistema vigente en algunos Cantones suizos

Las relaciones Estado-Iglesias en Suiza se caracterizan por haber sido reguladas
unilateralmente por el Estado en la práctica totalidad de los Cantones 231. El Estado
ha constituido corporaciones de Derecho público denominados «Municipios eclesiás-
ticos» (Kirchgemeinde) e «Iglesias cantonales» (Landeskirche o Kantonalkirche),
cuya principal función es regular el régimen económico de la respectiva comunidad
religiosa a nivel local y cantonal, pero ostentan además otras importantes competen-
cias, como por ejemplo el nombramiento y remoción de los párrocos 232. El origen
de estas corporaciones de Derecho eclesiástico responde a la voluntad estatal de in-

229   La Ley de la aportación eclesiástica (Gesetz zum Kirchenbeitrag) es de 1 de mayo de 1939.
230  Así se afirma en la decisión de la Comisión de Derechos Humanos de Estrasburgo para el

Caso E & GR c. Austria, Dec. Adm. n. 9781/82, n. 1.
231  A excepción de Ginebra y Neuchâtel, cantones de la Suiza francesa y el Ticino, cantón Suizo

de lengua italiana. Cfr. A. CATTANEO, «La necessità di dimmettersi dalla Chiesa cattolica per poter
ottenere le dimissione dalla Chiesa cantonale in Svizzera», Ius Ecclesiae 16 (2004), 350. Corecco ha
calificado el sistema como de «jurisdiccionalismo moderado»: cfr. E. CORECCO, «Dimettersi dalla
Chiesa per ragioni fiscali», Apollinaris 55 (1982), 491.

232   El sistema está vigente desde la Ley eclesiástica de 7 de julio de 1963, con claros prece-
dentes en el s. XIX: cfr. M. GRICHTING, Chiesa e Stato nel Cantone di Zurigo. Un caso unico nel diritto
ecclesiastico dello Stato nei confronti della Chiesa cattolica, Roma-Freiburg-Wien 1997 (Tit. Orig.
Kirche oder Kirchenwesen? Zur Problematik des Verhältnisses von Kirche und Staat in der Schweiz,
dargestell am Beipiel des Kantons Zürich, Freiburg 1997), 53-94.
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troducir en las comunidades eclesiales los mismos esquemas organizativos de la Igle-
sia Reformada de Estado, la cual a su vez había interiorizado como propios elemen-
tos del orden civil como por ejemplo la organización de tipo democrático-sinodal al
estilo suizo 233. Este sistema de reconocimiento ha sido duramente criticado por la
doctrina eclesiasticista, ya que se ha considerado en buena lógica como una limita-
ción a la autonomía organizativa de las Iglesias, elemento esencial de su libertad re-
ligiosa colectiva 234. El sistema se coloca además en abierto contraste con los com-
promisos internacionales de protección de los derechos fundamentales asumidos por
Suiza 235.

Las corporaciones eclesiásticas se organizan sobre las bases de funcionamiento
democráticas, impuestas por el Derecho estatal a través de los estatutos que las re-
gulan. Las Iglesias cantonales están gobernadas por una Comisión central, en la que
el Obispo tiene atribuida sólo la facultad consultiva sobre las decisiones, y su pare-
cer no es vinculante; de manera semejante, los Municipios parroquiales están gober-
nados por un Consejo directivo que puede contar con el parecer del párroco. Estas
corporaciones actúan por tanto con independencia del Derecho y de las legítimas
autoridades de la Iglesia. Pueden, por ejemplo, rechazar a los párrocos propuestos por
el Obispo o no aceptar una prórroga en el nombramiento; a la vez, son las que deci-
den sobre la gestión del impuesto eclesiástico 236.

En la práctica, este sistema ha conducido —en el caso de la Iglesia católica— a
un desdoblamiento institucional (corporaciones parroquiales y cantonales reguladas
por el Derecho estatal y diócesis y parroquias regidas por los principios organizativos
internos del Derecho canónico), hecho sin duda paradójico que fue duramente criti-
cado, entre otros, por el canonista suizo Eugenio Corecco 237. En efecto, estas corpo-

233  Cfr. IBIDEM, 116; A. CATTANEO, La necessità di dimmettersi dalla Chiesa cattolica per poter
ottenere le dimissione dalla Chiesa cantonale in Svizzera, cit., 351.

234   Esto afecta menos a las Iglesias reformadas, las cuales admiten tradicionalmente este tipo
de intervencionismo estatal. Produce en cambio una situación de claro conflicto en el caso de la Iglesia
católica. Cfr. G. EISENRING, «Cambiamento di giurisprudenza del Tribunale Federale svizzero in
merito alla questione dell’uscita parziale dalla Chiesa cattolica», Ius Ecclesiae 20 (2008), 670-672 y
los autores allí citados.

235  Cfr. CONFERENCIA PARA LA SEGURIDAD Y COOPERACIÓN EN EUROPA, Documento de clau-
sura de la reunión de Viena de 1986 de los representantes de los estados participantes en la Confe-
rencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa, convocada sobre la base de las disposicio-
nes del Acta Final (de Helsinki, de 1975) relativas a la continuidad de la Conferencia, n. 16.4. El
documento es accesible en el portal de la OSCE (www.osce.org).

236   Cfr. A. CATTANEO, La necessità di dimmettersi dalla Chiesa cattolica per poter ottenere le
dimissione dalla Chiesa cantonale in Svizzera, cit., 351-352.

237   Cfr. E. CORECCO, «Katholische “Landeskirche” im Kanton Luzern. Das problem der
Autonomie un der synodalen Struktur der Kirche», Archiv für Katholisches Kirchenrecht 139 (1970),
3-42. Este autor estudió el paralelismo entre este sistema y el que existió en Estados Unidos durante
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raciones son instituciones de Derecho estatal y no de Derecho canónico y como ta-
les gozan de soberanía y de autonomía respecto al ordenamiento interno de las Igle-
sias, por lo que se da un dualismo normativo derivado de esta doble estructura
organizativa, una de Derecho eclesiástico y otra de Derecho confesional. Esta con-
tradicción no se produce en las Iglesias evangélicas, ya que según su concepción la
organización externa de la Iglesia corresponde al Estado, y según los procedimien-
tos establecidos por éste, la Iglesia se organiza internamente, dándose un estatuto
autónomo y decidiendo sobre el empleo del personal y sobre las finanzas. La Iglesia
católica, en cambio, no distingue entre ámbito externo (organizativo) e interno (cul-
tual), sino que ambas dimensiones son expresión de su patrimonio constitutivo, que
no puede ser cedido en parte a otra instancia 238.

Un rasgo peculiar del Kirchenaustritt en la Confederación Helvética es que este
acto se realiza ante las corporaciones eclesiásticas de la confesión correspondiente
y no ante un funcionario público estatal. Debe hacerse por escrito y no es necesario
alegar una motivación. Sin embargo, este rasgo no cambia sustancialmente la natu-
raleza del acto, que es siempre salida estatal, sin que haya intervención alguna de la
confesión religiosa propiamente dicha. Esto es así porque, como hemos visto, la cor-
poración no está controlada por las autoridades de la jerarquía católica.

Esta situación peculiar plantea problemas específicos a la hora de valorar la ins-
titución de salida estatal y sus eventuales consecuencias en el ordenamiento canóni-
co, ya que no está claro que quien desee abandonar la corporación eclesiástica civil
quiera a su vez desvincularse de la Iglesia católica.

4.3. Appartenenza di diritto en el Derecho histórico italiano

El ordenamiento jurídico italiano reguló en 1930 la denominada «appartenenza
di diritto» (pertenencia según el Derecho) a las comunidades israelitas en dicho país,
régimen que estuvo vigente durante más medio siglo. Su origen se encuentra en al-
gunas normativas previas a la unificación, sobre todo la de Piamonte-Cerdeña 239.
Mediante el Real Decreto n. 1731, de 30 de octubre de 1930, el Estado italiano ins-
tituyó un «estatuto civil» para la Comunidad israelita en todo el territorio de Italia,

la primera mitad del s. XIX, que tuvo notables efectos nocivos sobre la Iglesia. Cfr. E. CORECCO, La
formazione della Chiesa cattolica negli Stati uniti d’America attraverso l’attività sinodale con
particolare riguardo al problema dell’amministrazione dei beni, Brescia 1970.

238   Cfr. A. CATTANEO, La necesita di dimmettersi dalla Chiesa cattolica per poter ottenere le
dimissioni dalla Chiesa cantonale in Svizzera, cit., 352.

239  Se siguió concretamente el modelo de la Ley de Piamonte-Cerdeña de 4 de julio de 1857,
n. 2325. Cfr. C. MIRABELLI, «Israeliti», AA.VV., Enciclopedia del Diritto, vol. XXII, Milano 1972,
971-972.
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según el cual las comunidades israelitas eran concebidas como personas jurídico-
públicas dotadas de poder impositivo 240.

Lo peculiar del estatuto es que establecía tanto las condiciones de pertenencia
(appartenenza di diritto, que se determinaba por la residencia de quienes eran judíos
de raza) 241, como las de salida o de cesación de la pertenencia según el Derecho
(riccesso) 242: el status de israelita cesaba por un acto de voluntad de la persona, im-
plícito en el supuesto de incorporación a otra confesión religiosa, o expreso, mediante
la declaración notificada al presidente de la comunidad de pertenencia, posteriormente
revocable con el consentimiento del rabino jefe y del consejo de la comunidad 243.

Estas disposiciones fueron aceptadas como legítimas por la mayor parte de la
doctrina jurídica. Para salvar la validez de la disposición después de la Constitución
de 1948, los autores hablaban de «pertenencia automática» y no de «pertenencia obli-
gatoria», o recurría a la presunción de status en defecto de una explícita negativa de
pertenencia por parte del sujeto. A la vez se consideraba que por el hecho de estar
expresamente regulada la posibilidad de salida, no quedaba vulneraba la libertad de
creencias 244. Finalmente, por lo que respecta a la autonomía organizativa de las con-
fesiones, la mayor parte de la doctrina consideró que la emanación de normas
estatutarias no era ni preceptiva para las confesiones, ni competencia exclusiva de las
mismas, de modo que era constitucionalmente admisible la existencia de normas es-

240   Cfr. C.A. JEMOLO, «Alcune considerazioni sul R.D. 30 ottobre 1930 N. 1731 sulle Comunità
israelitiche», Il Diritto Ecclesiastico (1931), 74. Falco califica estas comunidades como auténticas
«adminsitraciones públicas»: cfr. M. FALCO, «La natura giuridica delle comunità israelitiche italiane»,
en AA.VV., Studi in onore di F. Scaduto, vol. I, Firenze 1936, 311.

241  Art. 4: «appartengono di diritto alla Comunità tutti gli israeliti che hanno residenza nel te-
rritorio di essa». Lo que no se determinaba es el modo de adquisición del estado de israelita, hecho
disciplinado por las normas confesionales, presupuestas por el ordenamiento estatal, según las cua-
les, como se ha visto ya, posee dicha condición quien nace de madre judía, aunque sea incircunciso,
y quien ha sido acogido en el judaísmo según los ritos de la tradición. Cfr C. MIRABELLI, Israeliti,
cit., 974.

242  Art. 5: «Cessa di far parte della comunità chi passa ad un’altra religione o dichiara di non
voler più essere considerato israelita agli effetti del presente decreto». La salida requería, según el
art. 5 del citado Real Decreto, y el art. 3 del Real Decreto n. 1561, de 19 noviembre, una declaración
expresa de abandono o bien la incorporación a otra confesión. Los citados preceptos permitían una
salida a los solos efectos del citado Decreto, sin que tal acto comportase un cambio en las conviccio-
nes religiosas. Cfr. M. PIACENTINI, I culti ammessi nello Stato Italiano, Milano 1934, 137.

243  Cfr. art. 5 Real Decreto n. 1731; art. 3 Real Decreto n. 1561. Otras disposiciones legislati-
vas disciplinan peculiares poderes o deberes en el ámbito intraconfesional: el electorado activo y pa-
sivo, el derecho a recibir prestaciones rituales y de beneficiarse de las instituciones israelitas y el de-
ber de contribuir a sufragar los gastos de la comunidad de pertenencia. En este sentido los miembros
de dichas comunidades estaban obligados al pago de una «contribución» con características propias
de un impuesto personal sobre los ingresos percibidos. Cfr. C. MIRABELLI, Israeliti, cit., 974-975.

244  Cfr. R. BOTTA, Manuale di Diritto eclesiastico, cit., 165.
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tatales que regularan la organización interna de una confesión 245. En 1984 la Corte
Costituzionale declaró sin embargo la inconstitucionalidad del art. 4 del Real Decreto,
basada en el hecho de que el precepto establecía una pertenencia religiosa de tipo
obligatorio, considerando a la vez que la facultad de salida como remedio ex post no
variaba la inconstitucionalidad de la pertenencia necesaria 246. La sentencia ha sido
sin embargo criticada por un sector de la doctrina, no en el fondo, con el que están
de acuerdo, sino en la argumentación, al fundamentar la inconstitucionalidad sobre
todo en el principio de igualdad y no en la libertad de creencias 247.

4.4. Las leyes antiapostasía vigentes en algunos países

Algunos Estados han promulgado leyes antiapostasía o leyes anticonversión,
entendidas en un principio como leyes sobre libertad religiosa dirigidas a impedir las
conversiones forzadas (se las llama a menudo Freedom of Religion Acts), pero que
han llegado a ser en la práctica normas restrictivas de la libertad de opción en mate-
ria religiosa, al otorgar al poder estatal la decisión sobre la legitimidad de las con-
versiones, llegando incluso a impedir el abandono de una determinada confesión re-
ligiosa, generalmente aquella a la que el Estado favorece 248.

El Relator Especial sobre libertad religiosa ha hecho referencia expresa en oca-
siones a países como India, donde existen leyes anti-conversión desde los años 50 del
siglo XX en diversos Estados, tal como ha denunciando la Becket Foundation y The
European Center for Law and Justice, con el resultado de favorecer la religión ma-
yoritaria (Hinduísmo), en detrimento de las confesiones minoritarias, por lo que los

245   Cfr. C. MIRABELLI, Israeliti, cit., 977-978.
246   Cfr. Sentencia n. 239 de 30 de julio de 1984, en «Giurisprudenza italiana» 1 (1985), 556-564.
247  La Corte afirma que para determinar quién ha de ser considerado israelita y, por tanto, des-

tinatario del art. 4 del Real Decreto, ha de acudirse a las normas confesionales, a tenor de las cuales
es hebreo el nacido de madre hebrea que ha sido acogido mediante los actos rituales prescritos. De
aquí deduce la Corte la incompatibilidad del art. 4 con el art. 3 de la Constitución, que garantiza la
igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, sin distinción de raza ni de religión. En el impugnado
art. 4, por el contrario, adquieren un relieve esencial las características religiosas y étnicas que con-
fluyen en la cualificación del israelita, de modo que se verifica una disparidad de tratamiento por ra-
zones étnico-religiosas, ya que una vez adscritos a la Comunidad son obligatoriamente destinatarios
de los efectos que de tal pertenencia se deducen ante el Derecho del Estado.

Aun así, se declara expresamente que la pertenencia de un sujeto a una Comunidad israelita por
el sólo hecho de ser hebreo y residir en el territorio sobre el que se asienta tal Comunidad, sin que
medie manifestación de voluntad para adquirir la pertenencia, viola la libertad de adhesión tutelada
por los arts. 2 y 18 de la Constitución italiana. Cfr. «Giurisprudenza italiana» 1 (1985), 564.

248  Cfr. L. DUDLEY JENKINS, «Legal Limits on Religious Conversion in India» Law & Contem-
porary Problems 116 (2008), 71. La autora hace referencia a diversos casos en los que los sacerdo-
tes fueron condenados a pesar de que los conversos habían declarado haber cambiado libremente de
religión.
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autores consideran que lo que estas leyes tratan de proteger es la religión oficial y no
la libertad individual (inmunidad de coacción) 249. Además de constituir una limita-
ción al derecho de libertad religiosa, el Relator especial considera que estas leyes han
contribuido a aumentar la tensión entre los diversos grupos religiosos en los países
en los que están vigentes 250. El mayoritario Congress Party ha anunciado en diver-
sas ocasiones su oposición a estas leyes, pero hasta ahora no ha habido cambios en
las mismas 251.

Además de la India, hay otros países asiáticos que cuentan con leyes anti-con-
versión o anti-apostasía 252. Algunas disposiciones del nuevo Código penal de Nepal
prohíben la conversión del hinduismo 253. También Sri Lanka y Bhután han estable-
cido normas restrictivas de la conversión religiosa.

249  Las sanciones previstas llegan hasta los dos años de prisión y multas. En el caso de muje-
res, niños y miembros de la casta de los Dalits (los intocables, la más baja en la India), las sanciones
son más duras ya que se les considera colectivos vulnerables. Hay quien ve en estas leyes la volun-
tad de restringir el abandono del hinduismo por parte de esta casta, al perderse una importante mano
de obra que realiza los trabajos de más baja categoría en la sociedad india: cfr. B. ROGERS, The
“Untouchables”: The Human Face of India’s Caste System, en www.holyspiritinteractive.net.

250  Cuatro Estados de la India han implementado leyes anticonversión (Orissa, Chhattisgarh,
Madhya Prades y Himachal Pradesh) y otros tres las están preparando (Gujarat, Rajasthan y Arunachal)
las están preparando. Algunas de estas leyes exigen que quien desee convertirse a otra religión ma-
nifieste en un registro específico su intención. La Ley vigente en el Estado de Orissa obliga bajo pena
de multa (1000 Rupias) al sacerdote que va a realizar una ceremonia de conversión a que con 15 días
de antelación indique al Magistrado del Distrito el día, la hora y el lugar en el que tendrá lugar, además
del nombre y dirección de los que se van a convertir (Orissa Freedom of Religion Rules, 1989, § 7).

251   Cfr. D. SAMUEL, «New Indian Government Set To Repeal Anti-conversion Laws», Chris-
tianity Today, June 24, 2009, en  www.christiantoday.com.

252  Cfr. J.A. THIER, Anti-Conversion Laws and Religious Freedom in South Asia and the Middle
East: The Case of Abdul Rahman, Saeed and Saeed, 1, en www.usip.org.

253   Cfr. CHRISTIAN SOLIDARITY WORLDWIDE (CSW), informe La protección de la libertad re-
ligiosa en el nuevo Nepal. La Iglesia Católica y otros líderes cristianos en Nepal, reunidos en la «Alian-
za Cristiana Unida de Nepal» y en el «Consejo Nacional de Iglesias», han hecho hincapié en que las
disposiciones del artículo 160 del Código Penal (que imponen una prohibición de la conversión) con-
traste con el artículo 23 de la Constitución, que establece que «toda persona tiene derecho a profe-
sar, practicar y defender sus creencias religiosas». Y un foro de líderes religiosos cristianos, musul-
manes, budistas y bahai, así como diversas ONG de la sociedad civil, tales como la «Nepal National
Human Rights Commission», han entregado un memorándum al Gobierno para solicitar una revisión
de la norma anti-conversión. Cfr. www.fides.org.





CAPÍTULO TERCERO

CONFLICTOS JURÍDICOS RELACIONADOS
CON EL ABANDONO DE UNA CONFESIÓN RELIGIOSA

1. INTRODUCCIÓN

Una vez analizado el acto de apostasía como acto confesional y el cambio de re-
ligión como ejercicio del derecho de libertad religiosa que debe ser tutelado por el
Estado, pasaremos a exponer y a analizar en este capítulo los principales conflictos
jurídicos generados por este acto, que se encuentra en el encrucijada entre los Dere-
chos confesionales y el Derecho estatal.

El ejercicio de la apostasía de la Iglesia católica ha dado lugar —al menos en
apariencia— en algunos países de Europa, a situaciones de conflicto entre el ejerci-
cio de la libertad religiosa (entendida en su vertiente de derecho a abandonar una
confesión), las normas canónicas que regulan el abandono formal de la Iglesia cató-
lica y el derecho fundamental a la intimidad y a la protección de datos personales.
Aunque la trascendencia de este conflicto como ejercicio de la apostasía es más apa-
rente que real, por la difusión que ha tenido a nivel de opinión pública en nuestro país
y por la repercusión que ha tenido en varios Estados europeos, merece que sea trata-
do con cierto detalle. Por otra parte se considerará la opción legislativa de regular una
salida de las confesiones según el Derecho del Estado, cuestión que por tocar direc-
tamente el ejercicio de la libertad religiosa individual y colectiva, difícilmente que-
da exenta de conflictualidad, como se verá en el epígrafe tercero. Nos detendremos
a continuación en cuestiones surgidas en la jurisprudencia internacional y española
a propósito de la posibilidad de solicitar asilo motivado directamente por el acto de
apostasía, por las consecuencias que este acto tiene en determinados países. Poste-
riormente analizaremos los conflictos a los que, en el ámbito del Derecho de fami-
lia y sucesiones, puede dar lugar la apostasía. Por último, haremos referencia a la re-
levancia de la apostasía en el ámbito del Derecho laboral.
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2. APOSTASÍA Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES

2.1. Descripción del conflicto en España

Entre los años 2005 y 2009 se verificaron en España alrededor de 1.500 solici-
tudes de cancelación de datos personales de los Libros parroquiales de bautismos ante
las autoridades eclesiásticas competentes 1. Los motivos de tales solicitudes no eran
idénticos entre sí: en algunos casos se ponía de manifiesto la voluntad de abandonar
la Iglesia católica, pero en otros se defendía genéricamente el derecho a la privacidad
o incluso se empleaba tal solicitud como medio para obtener otros fines. Las solici-
tudes de cancelación de datos fueron denegadas por parte de los Obispados en la
mayor parte de los supuestos, alegando razones diversas, que incluso fueron evolu-
cionando con el tiempo 2: en la mayor parte la motivación de la respuesta negativa
se basó en la afirmación de que el Libro de bautismos «no es un fichero de datos, ya
que no constituye una relación de personas que profesan la fe Católica, sino que se
limita a recoger actas de hechos, que no presumen la pertenencia actual a la Iglesia
Católica, ni son un fichero de sus miembros». En otros casos, cuando el interesado
únicamente solicitaba la cancelación de sus datos personales, junto a la negativa se
instaba al interesado a presentar personalmente una partida de bautismo y la decla-
ración de apostasía, o bien a enviar tal declaración formalizada ante Notario, o bien
informaban genéricamente sobre los pasos que había que dar para apostatar. En al-
gunos supuestos, el Obispado realizó la anotación marginal durante el Procedimien-
to de Tutela de Derechos ante la Agencia para zanjar la cuestión litigiosa, a pesar
de que el reclamante no hubiera aportado más datos ni hubiera comparecido per-
sonalmente 3.

La mayor parte de los solicitantes a quienes fue denegada la petición, interpu-
sieron reclamación ante la AEPD por incumplimiento por parte de los Obispados de
proceder a la cancelación de sus datos personales en virtud de la LOPD. La Agencia
estimó tales reclamaciones, instando a que en el plazo de 10 días hábiles a partir de

1 Una nota informativa de la Agencia Española de Protección de Datos, 30-09-2008 mencio-
naba la existencia de unas 650 resoluciones de la AEPD al respecto hasta el momento. Entre esa fe-
cha y diciembre de 2009 se registraron alrededor de 840 resoluciones más. El número de solicitudes
puede parecer considerable, pero si se tiene en cuenta el número total de fieles católicos en España
(más de 40 millones), la cifra resulta más bien poco relevante.

2 Sólo en unos pocos casos se presentó reclamación ante la AEPD por incumplimiento del plazo
de 10 días por parte de la autoridad eclesiástica para atender la solicitud de cancelación, que final-
mente se realizó. Es el caso de solicitudes realizadas ante el Obispado de Málaga, Salamanca y Ávila:
cfr. F. PÉREZ-MADRID, «Protección de datos personales y apostasía», Revista General de Derecho Ca-
nónico y Derecho Eclesiástico del Estado 19 (2009), 2.

3 Por ejemplo, en el Procedimiento TD/00730/2007, Resolución R/00203/2008, contra el Obis-
pado de San Sebastián.
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la notificación de la Resolución, los Obispados remitieran al reclamante la correspon-
diente certificación en la que se hiciera constar que se había anotado en la inscrip-
ción de su bautismo el hecho de que había ejercido el derecho de cancelación. En caso
de no proceder de este modo, se incurriría en alguna de las infracciones previstas en
el artículo 44 de la Ley Orgánica de Protección de Datos (en adelante LOPD) 4. Se-
gún este artículo, la obstaculización o el impedimento del derecho de cancelación
puede ser una falta grave si se trata de una situación aislada, o una falta muy grave
en el supuesto de que se produzca de forma sistemática.

Unas 300 Resoluciones de la AEPD fueron recurridas ante la Audiencia Nacio-
nal, órgano competente para conocer los recursos, a tenor del art. 48 de la LOPD 5.
Este tribunal avaló la decisión de la AEPD, desestimando sistemáticamente los re-
cursos de los Obispados. La sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo de la Audiencia Nacional con fecha de 10 de octubre de 2007 es la prime-
ra de una serie de pronunciamientos judiciales entre los que existe una clara identidad
de razón y que comparten una misma fundamentación jurídica. La sentencia modi-
fica el criterio de la AEPD respecto a la consideración de los Libros de bautismos
como ficheros de datos, y estima plenamente aplicable al caso la legislación en ma-
teria de protección de datos personales 6. En consecuencia, ordenaba que se efectua-
se por el Arzobispado nota marginal en las correspondientes partidas de bautismo en
que se hiciese constar que el interesado había ejercitado el derecho a la cancelación
del dato del bautismo.

Los servicios jurídicos del Arzobispado de Valencia interpusieron recurso de
casación reproduciendo las mismas motivaciones y argumentaciones utilizadas en vía
contencioso-administrativa 7. Con fecha 19 de septiembre de 2008, el Tribunal Su-

4 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
5  Este artículo establece que «las resoluciones de la Agencia de Protección de Datos u órgano

correspondiente de la Comunidad Autónoma agotan la vía administrativa».
6 En el FJ 2, se afirma que los Libros de bautismos, «en la medida en que recogen datos de ca-

rácter personal —al menos el nombre y apellidos del bautizado y el hecho mismo de su bautismo—
con arreglo a criterios preestablecidos que permiten su tratamiento, tienen la consideración de fiche-
ro y están sujetos, en cuanto tales, a la legislación en materia de protección de datos. Con arreglo a
lo expuesto no puede negarse que, por ejemplo, la expedición de una partida de bautismo sea una for-
ma de tratamiento de datos personales y que éstos, al estar contenidos en el Libro de Bautismo con
arreglo a criterios preestablecidos, determinen que éste tenga la consideración legal de fichero. En
definitiva, cuando el legislador ha querido excluir del ámbito de aplicación de la LOPD determina-
dos ficheros lo ha dicho expresamente (art. 2.2 LOPD), sin que en dichas excepciones se compren-
dan los Libros y Registros de la Iglesia Católica. En este sentido la Sala no comparte la afirmación
contenida en la Nota de la Dirección General de Asuntos Religiosos de que la Iglesia Católica no posee
ficheros de datos personales».

7 Los motivos de recurso eran tres: 1) Infracción del art. I.6 del Acuerdo sobre Asuntos Jurídi-
cos suscritos con fecha 3 de enero de 1979, por la Santa Sede y el Estado español, en relación con el
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premo casó y anuló el fallo de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Au-
diencia Nacional, declarando haber lugar al recurso de casación interpuesto por el
Arzobispado de Valencia y anulando, por no ser ajustada a Derecho, la resolución de
la Agencia de Protección de Datos de 23 de mayo de 2006 8. La sentencia del Tribu-
nal Supremo tiene un voto particular en el que el magistrado Huelin Martínez de
Velasco expresa que su desacuerdo no se dirige contra el parecer mayoritario de la
Sala y contra el razonamiento que sustenta el fallo, sino que se detiene en un esta-
dio preliminar, al considerar que la Sala antes de resolver el conflicto debió dirigir-
se al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas para interrogarle a título
prejudicial sobre la interpretación de los conceptos de «fichero de datos personales»
y «tratamiento de datos personales», que, por ser nociones de derecho comunitario,
no deben interpretarse desde las singularidades de los sistemas nacionales, sino en
función de las exigencias propias del ordenamiento jurídico de la Comunidad.

Poco después, con fecha 14 y 15 de octubre de 2008, la misma sección de la Sala
de lo Contencioso del Tribunal Supremo dictó otras dos sentencias, con razonamien-
tos jurídicos idénticos 9, por lo que puede afirmarse que se ha asentado ya una línea
jurisprudencial en esta materia 10. De hecho, la propia Audiencia Nacional adoptó
inmediatamente el cambio de criterio en al Sentencia de 22 de octubre de 2008. El
Abogado del Estado promovió un incidente de nulidad de actuaciones respecto de la
Sentencia del Supremo de 19 de septiembre de 2008, por entender que era «manifies-
tamente irrazonable» 11. Sin embargo, la Sala en una providencia de fecha 12 de no-

art. 96 CE. En virtud de tal Acuerdo, los archivos de la Iglesia son inviolables. 2) Infracción del art.
6 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa en relación con el art. 16.1 CE. Se argumenta que el de-
recho fundamental a la protección de datos, en su vertiente de cancelación de los mismos, estaría li-
mitado por el derecho fundamental a la libertad religiosa por parte de la Iglesia, que implica su liber-
tad de organización; 3) Infracción de los arts. 2, 4, 5 y 11 de la Ley Orgánica 15/99, de Protección
de Datos. Los Libros de bautismos no son archivos en el sentido marcado por la LOPD, y por tanto
no es aplicable la legislación sobre protección de datos personales.

8 Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta. Recurso de casa-
ción Núm. 6031/2007.

9 La sentencia de fecha 14 de octubre resuelve el recurso núm. 5914/2007 y la de 15 de octu-
bre, los recursos núm. 6137/2007, 5798/2007 y 6339/2007.

10 Cfr. F. PÉREZ-MADRID, Protección de datos personales y apostasía, cit, 4. En la misma lí-
nea, B. GONZÁLEZ MORENO, «El derecho fundamental a la protección de datos personales: su conte-
nido y límites respecto al bautismo y la apostasía», Revista General de Derecho Canónico y Dere-
cho Eclesiástico del Estado 19 (2009), 3.

11  En la Nota informativa de 14 de octubre de 2008, publicada en la página web de la Agencia
(www.agpd.es), la AEPD consideraba que la configuración del derecho fundamental a la protección
de datos se veía vulnerada por la Sentencia como consecuencia de la interpretación que en la misma
se efectúa del concepto de «fichero», que limita en gran medida la doctrina del Tribunal Constitucional
en relación con el ámbito de aplicación de las garantías otorgadas por el artículo 18.4 de la Constitución.
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viembre de 2008, decidió no admitir a trámite el incidente de nulidad e impuso una
multa de 600 € a la Agencia Española de Protección de Datos al considerar que ha-
bía actuado con temeridad; además, sostuvo que el recurrente no era parte legítima
en el caso, a tenor del Artículo 241 LOPJ. La Agencia presentó recurso de amparo
ante el Tribunal Constitucional, el cual mediante Auto 20/2011, de 28 de febrero de
2011, ha declarado la inadmisibilidad del recurso 12.

El Tribunal Supremo en su sentencia de 19 de septiembre de 2008, estimaba el
tercero de los motivos alegados por el Arzobispado sobre la infracción de los arts.
2, 4, 5 y 11 de la LOPD, sin pronunciarse sobre los motivos primero y segundo 13.
El Tribunal considera que «no cabe aceptar que esos datos personales, a que se re-
fiere la Sala de instancia» (al menos el nombre y apellidos del bautizado y el hecho
mismo de su bautismo) «estén recogidos en los Libros de Bautismo como un con-
junto organizado, tal y como exige el art. 3.b) de la LO 15/99, sino que (…) son una
pura acumulación de éstos que comporta una difícil búsqueda, acceso e identifica-
ción en cuanto no están ordenados ni alfabéticamente, ni por fecha de nacimiento, sino
sólo por las fechas de bautismo, siendo absolutamente necesario el conocimiento pre-
vio de la Parroquia donde aquel tuvo lugar, no resultando además accesibles para ter-
ceros distintos del bautizado, que no podrían solicitar ajenas partidas de bautismo» 14.

La sentencia anula la Resolución de la Agencia de Protección de Datos de 23 de
mayo de 2006, y declara que la obligación de la práctica de anotación marginal en
la partida de bautismo no resulta conforme a Derecho. Desde ese momento, la AEPD
está resolviendo negativamente todas las reclamaciones interpuestas sobre esta ma-
teria, aduciendo que «la Agencia no resulta competente para resolver la reclamación
planteada, al no resultar de aplicación la Ley Orgánica 15/1999, de protección de
datos de carácter personal, en los términos y con los argumentos contenidos en la
sentencia del Tribunal Supremo de 19 de septiembre de 2008» 15. El Informe anual

12 El recurso, interpuesto finalmente por la propia AEPD a finales de 2008 ha sido considera-
do inadmisible por el Tribunal Constitucional mediante Auto 20/2011, de 28 de febrero, publicado en
el BOE de 29 de marzo, al considerar que «la demanda no cumple con el requisito de admisibilidad
exigido por el art. 50.1 a), en relación con el art. 46.1 b) LOTC, en tanto que la Agencia española de
protección de datos carece de legitimación activa para la interposición del presente recurso» (FJ 2);
por otra parte, el Tribunal entiende que «la Agencia española de protección de datos, en cualquier caso,
tampoco ostenta legitimación activa para pretender el amparo constitucional de un derecho, como es
el de la protección de datos de carácter personal (art. 18.4 CE), que le es ajeno» (FJ 3).

13 En el FJ 5 se considera que «la estimación del tercer motivo de recurso, (…) exime por su
alcance de entrar en el estudio de los dos que le preceden».

14 FJ 4.
15  Pueden verse, entre otros, el Procedimiento TD/00404/2008, Resolución R/01279/2008, con-

tra el Obispado de San Sebastián y Procedimiento TD/00507/2008, Resolución R01282/2008, contra
el Obispado de Sant Feliu de Llobregat.



APOSTASÍA Y LIBERTAD RELIGIOSA140

de la AEPD correspondiente al año 2009, pone de manifiesto «el singular efecto»
ocasionado, tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo, por los
recursos relacionados con el ejercicio del derecho de cancelación de los datos exis-
tentes en los Libros de bautismos de la Iglesia católica 16. La sentencia del Supremo
de 19 de septiembre de 2008 parece haber devuelto las aguas a su cauce: en efecto,
mientras que entre octubre de 2008 y abril de 2009 la AEPD resolvió (negativamen-
te) algo más de 800 reclamaciones, de abril a diciembre de 2009 no se produjeron más
de veinte resoluciones sobre esta materia, mientras en 2010 sólo hubo una y tres en-
tre enero y julio de 2011 17.

2.2. Derecho a la intimidad y protección de datos personales

El artículo 18 de la Constitución garantiza el derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen. En su n. 4 dice que la Ley limitará el uso
de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los
ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. El derecho a la intimidad tiene una
doble perspectiva: una negativa en la medida en que se prohíbe la injerencia no de-
seada de terceros en una determinada esfera personal, y otra positiva, respecto al do-
minio que tiene el titular de la información sobre los datos que circulan relativos a
su persona 18. Ambas dimensiones han sido reconocidas por nuestra jurisprudencia.
Así, el Tribunal Supremo ha definido la intimidad como «el derecho a mantener in-
tacta, desconocida, incontaminada e inviolada la zona íntima, familiar o recoleta del
hombre» 19. Y según el Tribunal Constitucional, el art. 18 garantiza el «tener vida
privada disponiendo de un poder de control sobre la publicidad de la información
relativa a nuestra persona y familia» 20. El individuo tiene «un poder jurídico sobre
la información relativa a una persona o a su familia, pudiendo imponer a terceros, sean
éstos simples particulares o poderes públicos, su voluntad de no dar a conocer dicha
información o prohibiendo su difusión no consentida» 21.

16  Informe anual 2009 de la AEPD, disponible en la web: «En total, en relación con esta mate-
ria durante el ano 2009 se han dictado 99 sentencias en primera instancia por la Audiencia Nacional
(un 29% del total) y el Tribunal Supremo ha resuelto 163 recursos de casación (más del 90% del to-
tal) en el sentido sostenido en su sentencia de 19 de septiembre de 2008».

17  Datos obtenidos consultando directamente las resoluciones de la AEPD correspondientes a
los años 2009, 2010 y 2011 que están disponibles en el portal de la Agencia, ya citado.

18  Cfr. M. VIDAL GALLARDO, «Libertad de conciencia y protección de la intimidad: tutela de
la persona frente al uso de ficheros y tratamiento informatizado de los datos personales», Il Diritto
Ecclesiastico 114/2 (2003), 655.

19  STS de 8 de marzo de 1974.
20 STC 144/1999, de 22 de julio.
21 STC 134/1999, de 15 de julio.
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El derecho a la intimidad ha evolucionado en las últimas décadas, pasando de
considerarse como un derecho meramente pasivo, a no sufrir injerencias en la pro-
pia vida privada, a entenderse como un derecho con una dimensión eminentemente
positiva y activa, como un derecho de dominio y de control sobre los datos persona-
les incluidos en un fichero informático 22. La primera Sentencia del Tribunal Cons-
titucional que se dicta en España sobre un caso de protección de datos fue la 254/1993
de 20 de julio. En ella, el Tribunal Constitucional reconoce y ampara el derecho de
los ciudadanos a conocer los datos personales que les conciernen y que se hallan re-
gistrados en archivos informatizados administrativos. Se habla ya de un derecho au-
tónomo, que es el derecho a la libertad frente a las posibles agresiones a la dignidad
y a la libertad de la persona provenientes del uso ilegítimo del tratamiento mecani-
zado de datos 23. En las STC 290 y 292/2000, se habla claramente de un derecho a
la protección de datos personales, distinguiéndolo del derecho a la intimidad. Su ob-
jeto es más amplio que el relativo al derecho a la intimidad, ya que tutela cualquier
dato personal, sea íntimo o no 24. Según la STC 292/2000, el art. 18.4 CE contiene
«un instituto de garantía de los derechos a la intimidad y al honor y del pleno dis-
frute de los restantes derechos de los ciudadanos que, además, es en sí mismo «un
derecho o libertad fundamental, el derecho a la libertad frente a las potenciales agre-
siones a la dignidad y a la libertad de la persona provenientes de un uso ilegítimo del
tratamiento mecanizado de datos, lo que la Constitución llama “la informática”», lo
que se ha dado en llamar «libertad informática» 25.

Esta concepción, que inspiró las primeras legislaciones en materia de protección
de datos (la legislación alemana de los años 70 y la Convención de febrero de 1981)
está sufriendo una ulterior evolución, pasando del concepto de «privacy-property»
(que supone una acepción del derecho a la intimidad construido bajo el esquema del
derecho de propiedad, expuesto en definitiva a las insidias de la arbitrariedad del

22 Cfr. C. CONDE ORTIZ, La protección de datos personales. Un derecho autónomo con base
en los conceptos de intimidad y privacidad, Madrid 2005, 27; A.-E. PÉREZ LUÑO, Manual de Infor-
mática y Derecho, Barcelona 1996; F. SARDINA VENTOSA, «El derecho a la intimidad informática y el tra-
tamiento de datos personales para la prevención del fraude», en Actualidad informática Aranzadi (1997),
3. En ámbito italiano, cfr. R. ACCIAI, Il diritto alla protezione dei dati personali. La disciplina sulla privacy
alla luce del nuovo Codice, Rimini 2004; V. PIGNEDOLI, Privacy e libertà religiosa, Milano 2001.

23  Cfr. STC 292/2000, de 30 de noviembre, en la que se considera que con la inclusión del vi-
gente art. 18.4 CE, el Constituyente puso de relieve que era consciente de los riesgos que podría en-
trañar el uso de la informática y encomendó al legislador la garantía tanto de ciertos derechos funda-
mentales como forma de respuesta a una nueva forma de amenaza concreta a la dignidad y a los
derechos de la persona, pero que es también, en sí mismo, un derecho o libertad fundamental (cfr. STC
254/1993, de 20 de julio, FJ 6).

24 Cfr. F. PÉREZ-MADRID, Protección de datos personales y apostasía, cit., 6-7.
25  STC 292/2000, FJ.6; ver también STC 143/1994, FJ 7; STC 11/1998, FJ 4; STC 94/1998, FJ

6; STC 202/1999, FJ 2.
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dominio por parte del sujeto interesado, que solicita que sea olvidada u oscurecida
aquella parte de sus vivencias que se le hace intolerable) a una noción de «privacy-
dignity», un derecho a la autodeterminación informativa en el que se dé relieve no
sólo al individuo, sino también a los intereses de terceros 26.

El derecho a la intimidad informática, como cualquier otro derecho fundamen-
tal, está limitado por la Constitución y los criterios de interpretación a los que nos
remite su texto. Aunque la Constitución no haya previsto límites concretos, ni remi-
ta a los Poderes públicos para su determinación, tendrá que encontrarlos en los de-
más derechos fundamentales, como puede ser, entre otros, la libertad religiosa y los
bienes jurídicos protegidos constitucionalmente 27.

2.3. La legislación española en materia de protección de datos personales

La primera Ley que se aprobó en España en materia de protección de datos fue
la Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento Automatizado de Datos de 1992
(LORTAD), cuya finalidad era «limitar el uso de la informática» (art.1). Posterior-
mente, para cumplir el mandato comunitario que ordenaba incorporar el contenido
de la Directiva 95/46/CE 28 a nuestro ordenamiento, se aprobó la Ley Orgánica 15/
1999, de Protección de Datos Personales (LOPD). La LOPD tiene como objeto ga-
rantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las li-
bertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especial-
mente de su honor e intimidad personal y familiar. De este modo se amplía el ámbito
de aplicación de la anterior Ley (art. 1). En el año 2007 se aprobó el Reglamento
1720/2007, de 21 de diciembre, de desarrollo de la LOPD. A continuación procede-
remos a analizar aquellos aspectos de la vigente Ley que afectan de modo directo a
la cuestión que estamos estudiando.

a) Los datos de carácter personal y su tratamiento

El art. 2 de la LOPD establece el ámbito de aplicación de la norma a «los datos
de carácter personal registrados en soporte físico, que los haga susceptibles de trata-

26 Cfr. S. RODOTÀ, Tecnologie e diritti, Bologna 1995; IDEM, «Persona, riservatezza, identità.
Prime note sistematiche sulla protezione dei dati personali» Rivista critica di diritto privato (1997),
592; S. BERLINGÒ, «Si può essere più garantisti del Garante? A proposito delle pretese di “tutela” dai
registri del battesimo», Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica 1/2000, 298.

27  Sobre este tema, aunque desde otro ángulo, cfr. R. PALOMINO, Derecho a la intimidad y re-
ligión: la protección jurídica del secreto religioso, Granada 1999.

28  Directiva 95/46, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la li-
bre circulación de estos datos (Diario Oficial de la Unión Europea, serie L, número 281, de 23 de no-
viembre de 1995, 31).
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miento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público
y privado», debiéndose entender por datos de carácter personal, a tenor del artículo
3, «cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identifi-
cables»; y deberán considerarse tratamiento de datos, «las operaciones y procedi-
mientos técnicos de carácter automatizado o no, que permitan la recogida, grabación,
conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación, así como las cesio-
nes de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transfe-
rencias» 29.

El artículo 7 de la LOPD establece una categoría especial, los datos especialmen-
te protegidos que son aquellos que puedan revelar la ideología, afiliación sindical,
religión y creencias. Para su tratamiento será necesario consentimiento expreso y por
escrito del afectado. En párrafo 2 se exceptúan de tal requisito los ficheros manteni-
dos por los partidos políticos, sindicatos, iglesias, confesiones o comunidades reli-
giosas y asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro, cuya finali-
dad sea política, filosófica, religiosa o sindical, en cuanto a los datos relativos a sus
asociados o miembros, sin perjuicio de que la cesión de dichos datos precisará siem-
pre el previo consentimiento del afectado. El art. 7.2 de la LOPD ha sido invocado
en las alegaciones presentadas por los Obispados ante la AEPD, especialmente por
parte del Arzobispado de Madrid 30. Sin embargo la AEPD ha desestimado de forma
constante dicho argumento: «hay que señalar que la excepción al consentimiento por
parte de los afectados para el tratamiento de sus datos en relación a los ficheros man-
tenidos por las iglesias, confesiones o comunidades religiosas en nada impide el ejer-
cicio del derecho a la cancelación de los datos por parte de dichos afectados y a que
los datos deban ser exactos y responder verazmente a la situación actual del afecta-
do». En el art. 7.4 se prohíben los ficheros creados con la finalidad exclusiva de al-
macenar datos de carácter personal que revelen la ideología, afiliación sindical, reli-
gión, creencias, origen racial o étnico, o vida sexual 31.

29  La Directiva 95/46/CE entiende como tratamiento de datos cualquier operación o conjunto
de operaciones, efectuadas o no mediante procedimientos automatizados, y aplicadas a datos perso-
nales, como la recogida, registro, organización, conservación, elaboración o modificación, extracción,
consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma que facilite el
acceso a los mismos, cotejo o interconexión, así como su bloqueo, supresión o destrucción.

30  Por ejemplo: Procedimiento TD/00861/2007, Resolución R/00407/2008; Procedimiento TD/
00858/2007, Resolución R/00403/2008 y Procedimiento TD/00741/2007, Resolución R/00210/2008.

31 Respecto a los datos sensibles, el Reglamento 1720/2007 establece en su art. 81, 3. Además
de las medidas de nivel básico y medio, las medidas de nivel alto se aplicarán en los siguientes fi-
cheros o tratamientos de datos de carácter personal: a) Los que se refieran datos de ideología, afilia-
ción sindical, religión, creencias, origen racial, salud o vida sexual. (…) 5. En caso de ficheros o tra-
tamientos de datos de ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial, salud o vida
sexual bastará la implantación de las medidas de seguridad de nivel básico cuando: a) Los datos se
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b) Ficheros de datos de carácter personal

El concepto de fichero que adopta la normativa en materia de protección de da-
tos resulta especialmente relevante, ya que ha sido la «crux interpretum» de las di-
versas instancias —administrativas y judiciales— en la cuestión que estamos estu-
diando. La LORTAD de 1992, en su exposición de motivos, declaraba que «la Ley
se nuclea en torno a los que convencionalmente se denominan «ficheros de datos»:
es la existencia de estos ficheros y la utilización que de ellos podría hacerse la que
justifica la necesidad de la nueva frontera de la intimidad y del honor. A tal efecto,
la Ley introduce el concepto de tratamiento de datos, concibiendo los ficheros des-
de una perspectiva dinámica: dicho en otros términos, no los entiende sólo como un
mero depósito de datos sino, también, y sobre todo, como una globalidad de proce-
sos o aplicaciones informáticas que se llevan a cabo con los datos almacenados y que
son susceptibles, si llegasen a conectarse entre sí, de configurar el perfil personal»,
puesto que «el conocimiento ordenado de esos datos puede dibujar un determinado
perfil de la persona, o configurar una determinada reputación o fama que es, en de-
finitiva, expresión del honor, y este perfil, sin duda, puede resultar luego valorado,
favorable o desfavorablemente, para las más diversas actividades públicas o priva-
das, como pueden ser la obtención de un empleo, la concesión de un préstamo o la
admisión en determinados colectivos».

La Directiva 95/46 define fichero como «todo conjunto estructurado de datos
personales, accesibles con arreglo a criterios determinados, ya sea centralizado, des-
centralizado o repartido de forma funcional o geográfica». También la vigente Ley
Orgánica de 1999 gira en torno al concepto de fichero, como elemento clave al que
hacen referencia la casi totalidad de los artículos, sea éste automatizado o no lo sea.
En su artículo 3, b) establece que se entiende como fichero «todo conjunto organi-
zado de datos de carácter personal, cualquiera que fuere la forma o modalidad de su
creación, almacenamiento, organización y acceso». El Reglamento 1720/2007 deli-
mita qué ficheros no automatizados estarán sujetos a la normativa de protección de
datos: todo conjunto de datos de carácter personal organizado de forma no automa-
tizada y estructurado conforme a criterios específicos relativos a personas físicas, que
permitan acceder sin esfuerzos desproporcionados a sus datos personales, ya sea aquél
centralizado, descentralizado o repartido de forma funcional o geográfica.

En el art. 2.2 LOPD se enumeran una serie de ficheros que se regirán por legis-
lación específica: a) los ficheros regulados por la legislación de régimen electoral;

utilicen con la única finalidad de realizar una transferencia dineraria a las entidades de las que los afec-
tados sean asociados o miembros. b) Se trate de ficheros o tratamientos no automatizados en los que
de forma incidental o accesoria se contengan aquellos datos sin guardar relación con su finalidad.
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b) los que sirvan a fines exclusivamente estadísticos, y estén amparados por la legis-
lación estatal o autonómica sobre la función estadística pública; c) los que tengan por
objeto el almacenamiento de los datos contenidos en los informes personales de ca-
lificación a que se refiere la legislación del régimen del personal de las Fuerzas Ar-
madas; d) los derivados del Registro Civil y del Registro Central de Penados y Re-
beldes; y por último, e) los procedentes de imágenes y sonidos obtenidos mediante
la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de confor-
midad con la legislación sobre la materia.

c) La calidad de los datos y el derecho de rectificación o cancelación

El art. 4 de la LOPD enuncia el denominado principio de calidad del dato, que
tiene diversas implicaciones prácticas. En primer lugar, sólo se podrán recoger los
datos que sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las
finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido, lo que
se ha llamado el principio de pertinencia de datos 32. Los párrafos 3 y 4 de este artí-
culo establecen la obligación de mantener los datos exactos y puestos al día de for-
ma que respondan con veracidad a la situación actual del afectado. En el caso de que
los datos registrados sean inexactos (en todo o en parte) o incompletos, «serán can-
celados y sustituidos de oficio por los correspondientes datos rectificados o comple-
tados», sin perjuicio de las facultades que a los afectados reconoce el artículo 16, en
relación con el derecho de cancelación 33.

Finalmente, el art. 4.5 establece que cuando los datos hayan dejado de ser nece-
sarios o pertinentes para la finalidad para la que hubieran sido recabados o registra-
dos, serán cancelados. No es necesario por tanto que haya una petición previa del
interesado, sino que es una obligación del responsable del fichero proceder a la can-
celación. Los datos no deben ser conservados durante un período superior al nece-
sario para los fines en base a los cuales hubieran sido recabados o registrados. La
norma establecida en estos artículos es de tal importancia que constituye infracción
de carácter grave, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44.3.f) de la LOPD 34.
Según dicho artículo será sancionado el mantenimiento de datos de carácter perso-
nal que sean inexactos, o el no efectuar las rectificaciones o cancelaciones de los

32  Cfr. C. ALMUZARA, «Relaciones precontractuales y contractuales», en AA.VV., Estudio prác-
tico sobre la protección de datos de carácter personal, Valladolid 2005, 135 ss.

33 En el Reglamento esta cuestión se regula en el art. 8.5-7.
34 3. Son infracciones graves: f) Mantener datos de carácter personal inexactos o no efectuar

las rectificaciones o cancelaciones de los mismos que legalmente procedan cuando resulten afecta-
dos los derechos de las personas que la presente Ley ampara.

El art. 45.3 determina que las infracciones graves serán sancionadas con multa de 10.000.000 a
50.000.000 de pesetas. Está previsto que las cantidades sean actualizadas periódicamente.
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mismos que legalmente procedan cuando resulten afectados los derechos de las per-
sonas que la Ley ampara.

El art. 16.1 de la LOPD, afirma que el responsable del tratamiento tendrá la obli-
gación de hacer efectivo el derecho de rectificación o cancelación del interesado en
el plazo de diez días. Serán rectificados o cancelados, en su caso, los datos de carác-
ter personal cuyo tratamiento no se ajuste a lo dispuesto en la Ley y, en particular,
cuando tales datos resulten inexactos o incompletos 35. Es decir, la rectificación y la
cancelación quedan reconocidos como auténticos derechos que generan obligaciones
hacia quien ostenta la responsabilidad sobre los ficheros de datos personales.

El concepto de «cancelación» queda definido en el art. 5 del Reglamento 1720/
2007, de desarrollo de la LOPD, como «el procedimiento en virtud del cual el res-
ponsable cesa en el uso de los datos». La cancelación se concreta en principio en el
borrado físico de los datos, sin que sea suficiente una marca o el mantenimiento de
otro fichero alternativo en el que se registren las bajas producidas. Así lo establece
el art. 31.2 del Reglamento cuando dice que «el ejercicio del derecho de cancelación
dará lugar a que se supriman los datos que resulten ser inadecuados o excesivos, sin
perjuicio del deber de bloqueo conforme a este reglamento. En los supuestos en que
el interesado invoque el ejercicio del derecho de cancelación para revocar el consen-
timiento previamente prestado, se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre y en el presente Reglamento». El art. 16.3 LOPD dice que «la
cancelación dará lugar al bloqueo de los datos, conservándose únicamente a dispo-
sición de las Administraciones públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de las
posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción
de éstas. Cumplido el citado plazo deberá procederse a la supresión».

Del análisis conjunto de las dos normas últimamente citadas se desprende cla-
ramente que existirán determinados supuestos en que la cancelación o bien no podrá
tener lugar, dada la obligación de conservación impuesta por la Ley, o bien deberá
ir precedida de una fase previa de bloqueo de los datos que no implicará automática-
mente ese borrado. Así, el artículo 16.3 viene a reconocer que existirán determina-
dos supuestos en los que la propia relación jurídica que vincula al afectado con el
responsable del fichero, así como las obligaciones de toda índole que pudieran deri-
varse de misma, impedirá que la cancelación se materialice de forma inmediata en
un borrado físico de los datos. Por el contrario, el responsable del fichero estará obli-
gado, bien por el contenido de aquella relación jurídica, bien por lo establecido en

35 El art. 5.2 del Reglamento dice que «la cancelación implicará el bloqueo de los datos, con-
sistente en la identificación y reserva de los mismos con el fin de impedir su tratamiento excepto para
su puesta a disposición de las Administraciones públicas, Jueces y Tribunales para la atención de las
posibles responsabilidades nacidas del tratamiento y sólo durante el plazo de prescripción de dichas
responsabilidades. Transcurrido ese plazo deberá procederse a la supresión de los datos».
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una norma imperativa, al mantenimiento del dato, si bien sometido a determinadas
condiciones que aseguren y garanticen el derecho del afectado a la protección de sus
datos de carácter personal, no pudiendo disponer de tales datos en la misma medida
en que podría hacerlo en caso de que no resultar procedente la cancelación de los
mismos 36.

2.4. Naturaleza jurídica de los Libros de bautismos

Uno de los principales argumentos jurídicos alegados por parte de los Obispados
ha sido la no procedencia legal de la cancelación o rectificación de los asientos prac-
ticados en el Libro registro de bautismos, pues dicho Libro se limita a recoger actas
de hechos. «Los Libros de Bautismo no son ficheros en los que se contengan datos
personales, sino hechos históricos como es el bautismo de una persona en un momen-
to dado, lo que es independiente de que sea o no creyente» 37. Veamos a continua-
ción qué entiende el ordenamiento jurídico de la Iglesia católica por Libros parro-
quiales (entre los que se encuentra el Libro de bautismos) y cuál es su función, para
tratar de atribuirles una categoría jurídica adecuada en el ámbito del Derecho esta-
tal, en el que se mueve la LOPD.

Los Libros parroquiales de bautizados, matrimonios y defunciones se rigen por
el Código de Derecho Canónico, que establece las reglas para su gestión 38. En pri-
mer lugar indica que habrán de estar anotados con exactitud y deberán guardarse con
diligencia (c. 535.1 CIC). Se recoge explícitamente qué tipo de anotaciones deberán
hacerse en el Libro de bautismos: además del bautismo, la recepción de la Confir-
mación, lo que se refiere al estado canónico de los fieles por razón del matrimonio,

36 Cfr. Informe 2001-0000, sobre Bloqueo de datos de carácter personal, disponible en la web
de la AEPD (www.aepd.org).

37 STS, 19-09-2008, FJ 2.
38 Sobre la cuestión más amplia de los archivos, registros y ficheros de la Iglesia, véase J.M.

FERNÁNDEZ CANTÓN (Ed.), Los archivos de la Iglesia en España, León 1978; C. MOLETTE, «Archi-
ves, archivistes e Nouveau Code», L’Anné Canonique 28 (1984), 101-115; A. LAURO, Gli archivi
ecclesiastici nel nuovo codice di diritto canonico, «Archiva Ecclesiae» 28-29 (1985-1986), 23-35; A.
RIESCO TERRERO, «Legislación archivística del nuevo Código de Derecho Canónico», en Commen-
tarium pro religiosis et missionariis, 67 (1986), 337-359; G. FELICIANI, «Il regime giuridico degli
archivi ecclesiastici», Archiva Ecclesiae 30-31 (1997-1998), 115 ss.; M. CALVI, «Quali libri nell’ar-
chivio parrocchiale?», Quaderni di Diritto Ecclesiale 3 (1989), 403-410; O. PASQUINELLI, «Lineamenti
della disciplina canonica sugli archivi ecclesiastici», Quaderni di Diritto Ecclesiale 3 (1994), 367-379;
S. PALESE, «Negli archivi la memoria delle istituzioni ecclesiastiche», en E. BOAGA-S. PALESE-G. ZITO

(a cura di), Consegnare la memoria. Manuale di archivistica ecclesiastica, Prato 2003, 13-51; G. BONI,
Gli archivi della Chiesa cattolica. Profili ecclesiasticistici, Torino 2005. Por parte de la Santa Sede,
véase Pontificia Comisión para los Bienes Culturales de la Iglesia, Carta Circular de 2-02-1997 so-
bre «La función pastoral de los archivos eclesiásticos», que puede consultarse en la web oficial
www.vatican.va.
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la recepción del orden sagrado, la profesión perpetua emitida en un instituto religio-
so y el cambio de rito. Además, se dan normas concretas sobre los contenidos de las
certificaciones de datos, las partidas de bautismo, en las que se deberán hacer cons-
tar siempre las anotaciones realizadas en el libro (c. 535.2 CIC). Por razones evidentes
de seguridad jurídica, cada parroquia debe tener su propio sello y los certificados que
se refieren al estado canónico de los fieles, así como las demás actas que puedan te-
ner valor jurídico, deberán llevar la firma del párroco o de su delegado, y el sello
parroquial (c. 535.3 CIC). El párroco tendrá la responsabilidad de asegurar que di-
chos libros no vayan a parar a manos extrañas; además, los libros deberán ser revi-
sados por el Obispo diocesano en tiempo de visita (c. 535.4 CIC).

Los Libros parroquiales recogen por tanto los hechos que determinan el estado
canónico de los fieles de la Iglesia católica, como consecuencia de la recepción de
un sacramento y desde este punto de vista, cumplen una función eminentemente
registral. El propio ordenamiento canónico denomina en diversas ocasiones «regis-
tros» tanto al Libro de bautismos como al de matrimonios 39.

Como se señalaba en una sentencia del Tribunal Supremo de 4 de diciembre de
1998: «antes de que se crearan en España los Registros Civiles por Ley 17 junio 1870,
eran los archivos parroquiales y los libros registrales que en ellos se contenían, los
únicos que ofrecían prueba documental sobre el estado civil de las personas a través
de toda su vida, determinativos de su bautismo, en donde se expresaba, no ya sólo
el nombre y fecha de nacimiento del bautizado, sino también el de los padres y pa-
drinos, de su matrimonio, si éste se había producido, con indicación de los datos de
los contrayentes y de las personas asistentes y, finalmente, del fallecimiento por me-
dio de la correspondiente licencia o «venia» para que fueran enterrados en lugar «san-
to». Por eso, esos libros parroquiales y, por ende, las correspondientes certificacio-
nes de ellas obtenidas, daban fe de algo tan importante como es el estado civil de las
personas».

Desde la desaparición del Imperio romano, fue la Iglesia quien asumió el cuidado
de llevar constancia de algunos de los hechos sociales más importantes para la con-
dición jurídica de las personas. Ya desde mediados del siglo XIV, hay constancia de
registros parroquiales de la Iglesia católica, en los que se consignaban bautismos,
matrimonios y defunciones. La Revolución Francesa secularizó estos registros, crean-
do el moderno Registro Civil, a cargo de funcionarios del Estado 40. En España los
registros parroquiales constituyen el asiento de todas las partidas de nacimiento an-

39  Cfr. cc. 1121.1 y 1122.1 CIC, en los que se ordena anotar cuanto antes la celebración de las
nupcias en el «registro matrimonial» y en el «registro de bautismos».

40 Cfr. F. DE CASTRO, Derecho civil de España, tomo II, vol. 2.º, pág. 557 y J. CASTÁN, Dere-
cho civil español común y foral, tomo I, vol. 2.º, Madrid, 1984, pág. 508, donde se reseñan los oríge-
nes de los actuales Registros civiles.
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teriores a 1870, de las actas de matrimonio canónico y de un asiento relacionado con
los matrimonios llamado «acta de velaciones», que se registraba hasta 1955. Son, por
tanto, documentos imprescindibles para el conocimiento de la demografía histórica,
ya que la estadística oficial en España no empieza hasta el 3 de noviembre de 1856.
Es precisamente de su intangibilidad de donde deriva la validez de los datos que con-
tienen, por ser rigurosamente históricos y no disponibles por el titular 41.

«Se puede predicar de los Libros parroquiales las mismas funciones que se ad-
judican al Registro civil. En primer lugar tienen una función probatoria privilegia-
da, ya que las anotaciones constituyen la prueba normal u ordinaria de haber recibi-
do el Bautismo, el Matrimonio o la Confirmación. En segundo lugar, tienen una
función de constancia y publicidad de los hechos inscritos. Pero además añadiría que
específicamente los Libros parroquiales de Matrimonios tienen una cierta función de
cooperación ya que la inscripción en dichos Libros es la causa que justifica la ins-
cripción del matrimonio en el Registro Civil, como ha afirmado el Informe Jurídico
de la AEPD 0381/2008, que trata sobre la cancelación de asientos en el Libro de
Matrimonios» 42. Las anotaciones de estos libros son indispensables para las funcio-
nes institucionales de la Iglesia (por ejemplo, la anotación del bautismo es necesa-
ria para el conferimiento de los restantes sacramentos), ya que el bautismo implica
la adquisición de un status jurídico en la comunidad eclesial 43.

La Iglesia católica y sus entidades, como cualquier otra organización, poseen fi-
cheros para el desarrollo de sus actividades. La mayoría de los mismos permanecen
en el ámbito exclusivo de la Iglesia; otros en cambio pueden tener incidencia en la
esfera civil y se encuentran por ello sujetas al ordenamiento jurídico del Estado (por
ejemplo, en materia fiscal, laboral o de protección de datos, etc.) y a la tutela ejerci-
da por la LOPD, en la medida en que sean archivos que contengan datos de carácter
personal 44.

41 Cfr. B. GONZÁLEZ MORENO, El derecho fundamental a la protección de datos personales,
cit., 36.

42  F. PÉREZ-MADRID, Protección de datos personales y apostasía, cit., 23.
43  Cfr. V. RESTA, La protezione dei dati personali di interesse religioso dopo l’entrata in vigore

del Codice del 2003, en www.olir.it (web del Observatorio de las Libertades e Instituciones Religio-
sas), septiembre 2005. Sobre la regulación canónica específica puede verse también D. MILANI, «La
tutela dei dati personali nell’ordinamento canonico: interessi istituzionali e diritti individuali a con-
fronto», en www.olir.it, marzo 2005, 7 ss.; G. PUMA POLIDORI, «Sugli effetti giuridici della regis-
trazione del battesimo in Libro Baptismali», en Linea nuova 1983, 24-28.

44 En este caso hay que tener en cuenta que, a tenor del art. 7 LOPD, están exceptuados de la
plena disponibilidad de los datos por parte de su titular ya que no se requiere su consentimiento para
tratarlos a efectos internos sino sólo para cederlos.

La AEPD tiene registrados entre los de titularidad privada numerosos ficheros pertenecientes a
entidades de la Iglesia católica, tanto diócesis como parroquias y otras entidades (por ejemplo, el Ar-
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La Iglesia no posee ficheros de sus miembros, nunca ha pretendido hacerlos ni
lo hará en el futuro, porque sería una medida contraria a su naturaleza, ni esta prác-
tica encuentra apoyo en el ordenamiento canónico 45. La Dirección General de Asun-
tos Religiosos del Ministerio de Justicia en la citada Nota de 6 de julio de 2000 de-
claraba que «la Iglesia Católica no posee ficheros de sus miembros, ni relación alguna
de ellos» y que «el aparecer reflejado en el asiento del Registro Bautismal no es iden-
tificable con la pertenencia a la Iglesia Católica». Añadía además que «el hecho de
que una persona se considere o no católico, practique o no la religión, es distinto de
si fue o no bautizado, hecho que no prejuzga las creencias posteriores de las perso-
nas ni su pertenencia a la Iglesia Católica, así como que el asiento registral de bau-
tismo no es prueba de la condición de católico» 46.

Yendo a los datos objetivos, no podemos dejar de mencionar algunos hechos que
nos parecen relevantes a la hora de analizar la cuestión acerca de la naturaleza jurí-
dica de los Libros de bautismos:

i) La AEPD no ha atribuido a los Libros de bautismos el carácter de fichero 47.
Fue precisamente la Agencia quien solicitó el Informe citado poco más arri-
ba a la Dirección General de Asuntos Religiosos del Ministerio de Justicia,
organismo que declaraba que la Iglesia Católica no posee ficheros de sus
miembros, ni relación alguna de ellos. La Agencia ha aceptado el criterio de
la Dirección General, según el cual «el asiento en el registro bautismal no se
cancela y no es identificable con ser miembro de la Iglesia Católica, pertenen-
cia que consiste en una actitud personal de la que la Iglesia Católica no ne-
cesita tomar nota oficial, como tampoco posee nota oficial de que una perso-
na no sea católica» 48. La AEPD ha venido alegando reiteradamente en sus
resoluciones que el registro bautismal contiene actas de notoriedad, que ha-
cen referencia al hecho histórico del bautismo de una persona, sin que se iden-

zobispado de Madrid tiene inscritos ficheros de donaciones, de personal contratado, de sacerdotes y
de datos del Tribunal). Aparecen también ficheros de miembros, pero no de la Iglesia católica sino
de diversas Iglesias evangélicas.

45  Cfr. J. OTADUY, Iglesia Católica y Ley española de protección de datos: falsos conflictos,
cit., 136: «La Iglesia no procede a la recogida sistemática de datos de sus miembros.

46 Esta Nota se cita el texto de la Sentencia de la Audiencia Nacional de 10 de octubre de 2007,
en la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de septiembre de 2008 y en gran parte de las Resolucio-
nes de la AEPD.

47  Entre otras muchas, cfr. Procedimiento TD/00368/2004, Resolución R/00148/2004, contra el
Arzobispado de Madrid; Procedimiento TD/00422/2005, Resolución R/00932/2005, contra el Ar-
zobispado de Valladolid; Procedimiento TD/00147/2006, Resolución R/00465/2006, contra el Ar-
zobispado de Madrid; Procedimiento TD00170/2006, Resolución R/00521/2006, contra el Arzobis-
pado de Madrid.

48  Dirección General de Asuntos Religiosos, Nota 6-07-2000.
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tifique a la misma como miembro de la Iglesia católica, por lo que no proce-
de la cancelación de sus asientos 49.
A pesar de todo ello, la Agencia ha decidido aplicar el artículo 4.3 de la
LOPD, que establece que «los datos de carácter personal serán exactos y pues-
tos al día de forma que respondan con veracidad a la situación actual del afec-
tado», lo que en estos casos debe verificarse, según la AEPD mediante ano-
tación marginal en la partida de bautismo del reclamante, a fin de que se haga
constar el ejercicio del derecho de cancelación. Es decir, la AEPD aplica el
principio de calidad de los datos personales a un registro que no es, técni-
camente, un fichero, según acepta la propia Agencia, cayendo en manifiesta
contradicción.
Por otra parte, la AEPD ha desestimado las Reclamaciones de quienes no fa-
cilitaron al Obispado el dato exacto de dónde fue bautizado el interesado, ya
que resulta prácticamente imposible acceder a su asiento bautismal 50. En
efecto, cuando el Reglamento 1720/2007 delimita qué ficheros no automati-
zados estarán sujetos a la normativa de protección de datos, se refiere a «todo
conjunto de datos de carácter personal organizado de forma no automatiza-
da y estructurado conforme a criterios específicos relativos a personas físi-
cas, que permitan acceder sin esfuerzos desproporcionados a sus datos per-
sonales, ya sea aquél centralizado, descentralizado o repartido de forma
funcional o geográfica» 51.

ii) La LOPD, como hizo la LORTAD en 1992, ha dejado exentos de aplicación
de sus normas el régimen del Registro Civil, haciendo una remisión a su le-
gislación específica 52 (La Ley del Registro Civil de 1957, y su Reglamento
de 1958). A este respecto, la Exposición de motivos de la LORTAD estimó
«conveniente la permanencia de las regulaciones especiales que contienen ya
suficientes normas de protección y que se refieren a ámbitos que revisten tal
singularidad en cuanto a sus funciones y sus mecanismos de puesta al día y
rectificación que aconsejan el mantenimiento de su régimen específico. Así
ocurre, por ejemplo, con las regulaciones de los ficheros electorales, del Re-
gistro Civil o del Registro Central de Penados y Rebeldes». La legislación
específica sobre el Registro Civil utiliza una serie de conceptos que difieren

49  Cfr. B. GONZÁLEZ MORENO, El derecho fundamental a la protección de datos personales,
cit., 4.

50  Vid. por ejemplo el recurso de reposición desestimado en el Procedimiento TD/00093/2007,
motivado por una Reclamación ante el Obispado de Cádiz y Ceuta; también el Procedimiento TD/
00422/2006, Resolución R/00006/2007, contra el Arzobispado de Madrid.

51  Art. 5.1, n).
52  Cfr. art. 3.2, d) LOPD.
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de los que utiliza la LOPD, precisamente en razón de la diversa naturaleza
del objeto sobre el que tratan (registro o fichero). Esto es especialmente re-
levante por lo que se refiere al concepto de cancelación, que consiste en la
práctica de una anotación marginal 53 sin que se mencione la posibilidad de
proceder a la eliminación o borrado de datos 54.
Por otra parte, «rectificar» los asientos registrales significa efectuar la correc-
ción de los datos consignados erróneamente en el Registro, por ejemplo la
rectificación de un apellido a la vista de la inscripción del padre. El art. 92
de la Ley de Registro Civil (LRC) señala que: «Las inscripciones sólo pue-
den rectificarse por sentencia firme recaída en juicio ordinario». En la prác-
tica registral, de acuerdo con los arts. 93 y 94 LRC, la rectificación del Re-
gistro se realiza, generalmente, mediante expediente gubernativo, y sólo en
supuestos excepcionales resulta necesario acudir a la vía judicial. No se con-
templa la idea de la «puesta al día» o «actualización» de la información como
causa para rectificar los asientos, sino que sólo podrán suprimirse, según el
art. 297 del Reglamento del Registro Civil, los asientos sobre hechos que no
constituyen el objeto del Registro, los asientos o circunstancias cuya prácti-
ca se haya basado, de modo evidente en un título manifiestamente ilegal, así
como las adiciones, apostillas, interlineados, raspaduras y enmiendas nulos.

iii) Tanto la AEPD como la Audiencia Nacional, en la práctica lo que han inten-
tado imponer a los Obispados es la realización de una anotación al margen,
que es el modo de actuar propio de los registros, fórmula que no aparece con-
templada en la LOPD como modalidad de ejercicio del acto de cancelación,
que ha sido objeto de análisis en el apartado anterior. De hecho, en diversas
ocasiones, la propia AEPD habla de «registros» en referencia a los Libros
parroquiales 55.

53  Las cancelaciones son asientos de carácter negativo, que se practican generalmente de ofi-
cio, al margen del asiento que se cancela, y cuya finalidad es privar de eficacia, total o parcial, a un
asiento preexistente de cualquier clase (por ejemplo, la cancelación de la inscripción de matrimonio
por sentencia judicial de nulidad del mismo). Cfr. M. LINACERO DE LA FUENTE, Derecho del Regis-
tro civil, Barcelona 2002, 261 ss.

54 El art. 163 del Reglamento indica que: «la cancelación total o parcial de un asiento por in-
eficacia del acto, inexactitud del contenido u otra causa se practicará marginalmente en virtud de tí-
tulo adecuado con sujeción a las formalidades del asiento cancelado y con indicación especial de la
causa y alcance de la cancelación. En su caso, será comprendida en la inscripción del hecho que la
produce; en el folio en que procede la cancelación, si fuere distinto, se pondrá nota de referencia». Y
en el art. 164 se añade: «El asiento totalmente cancelado será cruzado con tinta de distinto color; si
se cancela parcialmente, se subrayará la parte cancelada cerrándose entre paréntesis con llamada mar-
ginal al asiento cancelatorio».

55 Cfr. J. OTADUY, Iglesia Católica y Ley española de protección de datos: falsos conflictos,
cit., 137.
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iv) El Tribunal Supremo, en su Sentencia de 19 de septiembre de 2008, ha cons-
truido su argumentación jurídica sobre la afirmación de que los Libros de bau-
tismos no son ficheros. En su Fundamento Jurídico Cuarto sostiene que «no
cabe aceptar que esos datos personales, a que se refiere la Sala de instancia,
estén recogidos en los Libros de Bautismo, como un conjunto organizado tal
y como exige el art. 3.b) de la LO 15/99, sino que resultan que son (sic) una
pura acumulación de estos que comporta una difícil búsqueda, acceso e iden-
tificación en cuanto no están ordenados ni alfabéticamente, ni por fecha de
nacimiento, sino sólo por las fechas de bautismo, siendo absolutamente ne-
cesario el conocimiento previo de la Parroquia donde aquel tuvo lugar, no
resultando además accesibles para terceros distintos del bautizado, que no
podrían solicitar ajenas partidas de bautismo. No cabe olvidar tampoco que
salvo el Tribunal «a quo», nadie, ni la propia Administración como recoge
en su Resolución, ni siquiera el propio solicitante de la cancelación, que se
aquieta con aquella, han considerado los Libros de Bautismo como ficheros,
según la redacción dada por la LO 15/99 y a los efectos de la aplicación de
esta Ley, según prescribe su art. 2.1».

En relación con el principio de calidad de dato recogido en el art. 4.3 de la
LOPD, la Sentencia afirma que no cabe apreciar ninguna inexactitud de datos en los
Libros de bautismos, puesto que se recoge un dato histórico cierto, a no ser que se
acredite la falsedad en relación al bautismo de una persona. Cuando se solicita la can-
celación de ese hecho, «no se está pretendiendo que se corrija una inexactitud sino
que en definitiva se está intentando y solicitando un sistema nuevo y diferente de re-
gistro de nuevos datos personales» 56.

En efecto, en los Libros de bautismos se toma razón de los bautismos adminis-
trados en una determinada parroquia de forma sucesiva, sin ningún criterio, aparte del
cronológico, que permita acceder al dato ni desde la identidad de la persona, ni la
fecha de su nacimiento (a veces con diferencia de meses o años de la del bautismo),

En los informes jurídicos 0296/2008 y 0381/2008, sobre la posibilidad cancelar datos persona-
les de los Libros de Confirmaciones y de Matrimonios, se afirma que «la solicitud de cancelación del
afectado implica una manifestación de su disconformidad con la condición de católico, debiendo ac-
tualizarse el registro con la indicación de que el interesado ha ejercitado tal derecho para que el con-
tenido del libro pueda considerarse completo». Y más adelante se añade «en efecto, en el supuesto
referido al libro de matrimonios, la constancia registral se refiere a la celebración misma del matri-
monio, sin que pueda predicarse de dicho reflejo registral manifestación alguna relacionada con las
creencias religiosas del afectado». Y finalmente que «las normas aplicables al registro sacramental
y las que son de aplicación al registro civil establecen reglas específicas en relación con la nulidad o
disolución, respectivamente, del vínculo matrimonial, que serían las aplicables en el supuesto en que
el afectado desease que se produjese tal nulidad o disolución».

56  STS 19-09-2008, FJ 4.
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ni el lugar de su nacimiento, ni su nombre y apellidos, ni cualquier número de un
documento oficial de identificación. Por eso no pueden considerarase «un conjunto
organizado o estructurado de datos». Pero ¿qué ocurriría si los Libros de bautismos
se informatizaran en el futuro? A tenor de la STS de 19 de septiembre de 2008, los
Libros informatizados parece que deberían sujetarse a la Ley Orgánica de Protección
de Datos Personales.

La argumentación del TS, tal como aparece en la mencionada sentencia nos pa-
rece insuficiente. Además, el Tribunal renunció a examinar los otros dos argumen-
tos esgrimidos por el Arzobispado de Valencia. Parece por ello oportuno analizarlos
a continuación para poder valorar su alcance.

2.5. Autonomía organizativa de la Iglesia e inviolabilidad de sus archivos

El Arzobispado de Valencia, en efecto, al recurrir ante la Audiencia Nacional la
Resolución de la AEPD de 23 de mayo de 2006, alegó otros dos hechos en defensa
de su negativa a cancelar los datos del Libro de bautismos: la autonomía organizativa
y funcional de la Iglesia como manifestación del derecho fundamental de libertad
religiosa y la inviolabilidad de sus archivos, conforme a los Acuerdos Jurídicos de
1979. Para el Arzobispado el derecho fundamental a la protección de datos, en su
vertiente de cancelación de los mismos, estaría limitado por el derecho fundamental
a la libertad religiosa que implica la autonomía de la Iglesia católica para establecer
sus propias formas de organización y funcionamiento, en cuanto manifestación de este
derecho fundamental en su vertiente institucional 57, vulnerándose por parte de la
AEPD el art. 6 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa en relación con el art. 16.1
de la Constitución. En efecto, «la llevanza de sus libros y su intangibilidad puede
considerarse una manifestación de ese derecho fundamental, de modo que una Ad-
ministración integrada en el Estado, como es la Agencia Española de Protección de

57 Sobre la autonomía de las Confesiones, vid. Entre otros G. ROBBERS (ed.), Church autonomy:
a comparative survey, Frankfurt am Main 2001; H. WARNIK (ed.), Legal position of churches and
church autonomy, Leuven 2001; C. MOUSIN, «State Constitutions and the Autonomy of Religious
Institutions», en AA.VV., Church autonomy: a comparative survey, Frankfurt am Main, 2001, 401-
423; J. FORNÉS, «El refuerzo de la autonomía de las confesiones en los Acuerdos españoles con con-
fesiones religiosas minoritarias», Ius Canonicum 34, 68 (1994), 525-551; N. DOE-A. JEREMY,
«Justifications for Religious Autonomy», en AA. VV., Law and religion, Oxford-New York 2001, 421-
442; J. MARTÍNEZ-TORRÓN, «Autonomy and self-determination of religious groups», paper presen-
tado en el Congreso Comparative Approaches to Regulating Religion and Belief: State Authority and
the Rule of Law, celebrado en Beijing, 17 al 19 de octubre de 2004, pro manuscripto; M. J. ROCA,
Derechos Fundamentales y Autonomía de las Iglesias, cit.; J. OTADUY, «Autonomía de las Confesio-
nes religiosas. Las cláusulas de salvaguarda de la identidad de las Confesiones», en Base del cono-
cimiento jurídico, www.iustel.com.
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Datos, encargada de velar por este último derecho, no podría cursarle órdenes que
fuesen contrarias a sus propias normas de funcionamiento» 58.

El Arzobispado señalaba que, aun cuando se pudiera aceptar una colisión entre
dos derechos fundamentales y se primase el derecho a la protección de los datos, no
se podría obligar al Arzobispado de Valencia a efectuar la anotación precisamente en
el Libro de bautismos. El Estado podrá amparar el derecho constitucional a la pro-
tección de datos personales, pero el modo de desarrollar el ejercicio de ese derecho,
debe estar limitado por lo dispuesto en un Tratado internacional, como es el Acuer-
do sobre Asuntos Jurídicos entre la Santa Sede y el Estado español, de tal forma que
la AEPD podría ordenar que se efectuara una anotación de que se ha ejercitado el
derecho de cancelación, pero dejando a la Iglesia católica, sobre la base de esa libertad
de organización dimanante del derecho de libertad religiosa, la posibilidad de deci-
dir dónde y cómo se debe efectuar la anotación 59.

La Audiencia Nacional había considerado a este respecto que los asientos
registrales del Libro de bautismos constituyen al menos una apariencia de pertenen-
cia a la Iglesia Católica por lo que es legítimo que quien se sienta inquietado por el
contenido de dicho asiento, en el ejercicio de su libertad de conciencia, quiera que
de alguna manera se deje constancia de su oposición a ser considerado como miem-
bro de la misma, de suerte que lo solicitado por el particular, no podía considerarse
ni desproporcionado ni constitutivo de una restricción intolerable de la autonomía de
la Iglesia para organizarse libremente 60.

Sobre este punto, Martínez-Torrón ha recordado que ninguna comunidad religio-
sa puede reclamar legítimamente que el Estado ajuste su legislación a las normas re-
ligiosas que sean contrarias a los derechos y libertades de los demás o a la igualdad
de todos los ciudadanos ante la ley 61, pero a la vez, el respeto por la autonomía de
las comunidades religiosas, así como el respeto por la libertad religiosa de los indi-
viduos, requiere que las limitaciones a estos derechos persigan un propósito legíti-
mo (el orden público, la protección de los derechos de los demás, etc.) y estén esta-
blecidas explícitamente por la ley 62. La autonomía es para los grupos lo que la
libertad religiosa es para los individuos; la autonomía y la autodeterminación refle-
jan la verdadera esencia del derecho humano a la libertad religiosa en su dimensión
colectiva 63.

58  Cfr. STS 19-09-2008, FJ 1.
59 IBIDEM, FJ 2.
60 Sentencia 10-10-2007, FJ 6.
61 Cfr. J. MARTÍNEZ-TORRÓN, Autonomy and self-determination of religious groups, cit., 11.
62 Art. 9, 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y art. 18, 3 del Pacto Internacional

de Derechos Civiles y Políticos.
63  Cfr. J. MARTÍNEZ-TORRÓN, Autonomy and self-determination of religious groups, cit., 12 ss.
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La propia AEPD, en un Informe Jurídico a propósito del acceso a los Libros bau-
tismales para fines de investigación histórica, mantiene el criterio de la intangibilidad
de los mimos y de la autonomía de la Iglesia en su gestión 64. Como ha señalado
González Moreno, no deja de ser curioso que la Agencia preserve el régimen jurídi-
co canónico y se remita a la autoridad eclesiástica competente para el acceso y la re-
producción de datos históricos de bautismo, y ordene en cambio una actuación ad-
ministrativa específica cuando se trata de datos actuales, al margen del criterio de la
misma autoridad eclesiástica 65.

Para Roca, la cuestión estaría en determinar cómo y en qué medida el Estado
puede imponer limitaciones legítimas a la autonomía de las Iglesias o de las comu-
nidades religiosas. No cabe duda que la autonomía de las confesiones no podrá alte-
rar el tráfico jurídico privado, ni relativizar los mandatos legales, hasta el punto de
que pueda ponerse en peligro el Estado de Derecho o alterarse la seguridad jurídica.
El concepto de orden público es la clave para determinar dichos límites 66. ¿Está el
orden público en peligro cuando la Iglesia deniega a un ciudadano la cancelación del
dato registral del bautismo? Creemos que sería muy difícil fundamentar tal preten-
sión en favor de un supuesto derecho individual, en detrimento de otro derecho fun-
damental, el de la legítima autonomía confesional.

Para Pérez-Madrid, «la anotación obligatoria ordenada por la AEPD violaba la
autonomía de la Iglesia Católica, en la medida en que se arrogaba la competencia para
decidir qué asientos habían dejado de ser necesarios, en una materia que correspon-
día decidir a la propia confesión. Cuando la Administración ordena registrar asien-
tos que constituyen meras voluntades y que desnaturalizan la inscripción original de
los archivos de la Iglesia Católica, está interviniendo en un aspecto esencial del de-
recho a la libre organización, sin que quepa alegar como justificación la protección
del orden público» 67.

El Arzobispado de Valencia argumentaba finalmente la inviolabilidad de los ar-
chivos de la Iglesia, basándose en el Apartado II.6 de los Acuerdos de 3 de enero de
1979 entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Jurídicos, en relación

64 Informe Jurídico 0378/2008, donde se afirma que resultan de aplicación a los Libros de bau-
tismos «además de las normas reguladoras del derecho fundamental a la protección de datos, lo dis-
puesto en el Código de Derecho Canónico y los Acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede
que, entre otras cosas, garantizan la inviolabilidad e integridad de los mencionados Libros. Por este
motivo, si bien el acceso a los datos a los que se hace referencia no puede considerarse contrario a
las normas de protección de datos, deberá resolverse por la autoridad competente para ello si dicho
acceso y, en particular, su reproducción en los términos a los que se refiere la consulta resulta con-
forme a las normas a las que acaba de hacerse referencia»

65  Cfr. B. GONZÁLEZ MORENO, El derecho fundamental a la protección de datos personales,
cit., 33.

66  Cfr. M.J. ROCA, Derechos fundamentales y autonomía de las Iglesias, cit., 106-111.
67  F. PÉREZ-MADRID, Protección de datos personales y apostasía, cit., 30-31.
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con el art. 96 de la Constitución. En los Acuerdos se establece que «el Estado respe-
ta y protege la inviolabilidad de los archivos, registros y demás documentos perte-
necientes a la Conferencia Episcopal Española, a las Curias Episcopales, a las Cu-
rias de los Superiores Mayores de las Ordenes y Congregaciones Religiosas, a las
Parroquias y a otras Instituciones y Entidades Eclesiásticas». Como el Acuerdo es un
Tratado internacional exige la aplicación del art. 27 de la Convención de Viena de
23 de mayo de 1969, en el que se establece que «una parte no podrá invocar las dis-
posiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un Tra-
tado». Por esta razón, alegaba que no se podía acudir al derecho interno español para
incumplir lo pactado en el artículo I.6 del Acuerdo de Asuntos Jurídicos, imponien-
do a la Iglesia Católica la obligación de practicar la anotación marginal en el Libro
de bautismos, como resolvió en repetidas ocasiones la Agencia Española de Protec-
ción de Datos.

A juicio de la Audiencia Nacional, los archivos y registros relacionados en el
citado artículo del Acuerdo se encuentran protegidos de cualquier intromisión pro-
cedente del Estado y resultan inviolables frente al mismo. Ahora bien, tal inviolabi-
lidad no es oponible frente al ciudadano, titular de los datos, cuando ejercita el de-
recho fundamental previsto en el artículo 18.4 de la CE, en cuyo contenido esencial
se integra el poder de disposición sobre los datos relativos a su persona. La solución
inversa a la expuesta (…) equivaldría a reconocer una indebida superioridad de la
norma contenida en un Tratado frente a la norma constitucional» 68.

Nuestro ordenamiento jurídico no ofrece una definición legal de inviolabilidad,
pero por analogía cabría acudir al concepto de inviolabilidad aplicado al domicilio 69.
La Constitución se refiere al derecho a la inviolabilidad del domicilio como preser-
vación de un determinado espacio («el domicilio es inviolable») y configura su ga-
rantía esencial a través de la prohibición de toda entrada en él que no sea consentida
por su titular o autorizada judicialmente, «salvo en caso de flagrante delito» (art. 18.2
CE). El Tribunal Constitucional, asumiendo doctrina del TS, entiende que la invio-
labilidad se refiere a «la facultad del titular de excluir a otros de ese ámbito espacial
reservado, de impedir o prohibir la entrada o la permanencia en él de cualquier per-
sona y, específicamente, de la autoridad pública para la práctica de un registro» 70.

De esto puede deducirse, siguiendo a Pérez-Madrid, que el reconocimiento de la
inviolabilidad de los archivos eclesiásticos implica una prohibición de acceso e in-
tervención de terceros en dichos archivos, que no sea consentida por la autoridad ecle-
siástica que determine el ordenamiento canónico, salvo que exista una orden judicial
o una razón de orden público. Por este mismo motivo los Acuerdos con las Confe-

68 Sentencia 10-10-2007, FJ 5.
69  Cfr. F. PÉREZ-MADRID, Protección de datos personales y apostasía, cit., 26.
70 STC 189/2004, de 2 de noviembre.
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siones religiosas de 1992, al reconocer la protección de los lugares de culto, inclu-
yen unas cláusulas limitadoras del siguiente tenor literal: «salvo razones de urgen-
cia, seguridad y defensa nacionales o graves de orden o seguridad públicos, con ex-
cepción de los casos previstos en las leyes, por razón de urgencia o peligro».

El argumento de la Audiencia Nacional según el cual la inviolabilidad es oponi-
ble sólo frente al Estado carece de fundamento y tal criterio no sería aplicable bajo
ningún concepto a la inviolabilidad del domicilio 71. Además, para el Abogado del
Estado, la anotación marginal ordenada por la Agencia no infringía la inviolabilidad
de los archivos sino que, por el contrario, conjugaba dicha circunstancia con el de-
recho del titular de los datos a que «quedara constancia de que, a pesar de que fue
bautizado, no mantiene ninguna vinculación con la religión Católica» 72.

2.6. Tutela de los bienes jurídicos en conflicto

La AEPD ha insistido en diversos momentos en un aspecto importante a la hora
de valorar este conflicto, y es que «se debe diferenciar entre el acto formal de la apos-
tasía, regulado por el Derecho canónico, sin que esta Agencia tenga competencia en
su tramitación, y el ejercicio del derecho de cancelación, que es un derecho funda-
mental regulado por la LOPD para el que sí es competente esta Agencia» 73. Por su
parte, la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de septiembre de 2008, afirma con
claridad que la LOPD tiene por objeto la protección de los datos personales frente a
intromisiones de la informática y no, como ocurre en el caso, permitir dejar constancia
de creencias o convicciones de los ciudadanos 74.

La cuestión que se plantea es si la cancelación del dato del bautismo está incluida
en el derecho fundamental a la protección de datos personales 75. El derecho a la pro-
tección de datos no es ilimitado, y aunque la Constitución no le imponga fronteras
específicas, ni remita a los poderes públicos para su determinación como ha hecho
con otros derechos fundamentales, no cabe duda de que sus confines se encuentran
en los restantes derechos fundamentales y bienes jurídicos constitucionalmente pro-
tegidos, pues así lo exige el principio de unidad de la Constitución. Esos límites, o
bien pueden ser restricciones directas del derecho fundamental mismo o al modo,
tiempo o lugar de ejercicio del derecho fundamental. En el primer caso, regular esos
límites es una forma de desarrollo del derecho fundamental. En el segundo, los límites

71 Cfr. F. PÉREZ-MADRID, Protección de datos personales y apostasía, cit., 27.
72  Sentencia 10-10-2007, FJ 6.
73  Se hace esa aclaración en muchas Resoluciones de 2008, por ejemplo Procedimiento TD/

00114/2008, Resolución R/00696/2008, contra el Obispado de Salamanca.
74 STS, 19-09-2008, FJ 4.
75  Cfr. B. GONZÁLEZ MORENO, El derecho fundamental a la protección de datos personales,

cit., 26.
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que se fijan lo son a la forma concreta en la que cabe ejercer el haz de facultades que
compone el contenido del derecho fundamental en cuestión, constituyendo una ma-
nera de regular su ejercicio, lo que puede hacer el legislador ordinario a tenor de lo
dispuesto en el art. 53.1 CE.

El acto de solicitud de cancelación del bautismo no parece perseguir la protec-
ción de los datos personales. Éstos recogen un acto con eficacia jurídica canónica,
que no produce efectos civiles ni tiene incidencia alguna fuera del ámbito eclesial 76.
La cancelación supone la manifestación de las propias convicciones o creencias, que
es una pretensión legítima pero situada fuera del ámbito de protección del artículo
18.4 de la Constitución, del marco de aplicación de la Ley Orgánica 15/1999 y del
ámbito competencial de la Agencia Española de Protección de Datos 77.

De las anteriores consideraciones, reconocidas tanto por la AEPD como por el
Tribunal Supremo, se desprende que la conducta pretendida por los reclamantes no
encaja en el ámbito normativo del derecho a la protección de datos personales, sino
que sería fruto del ejercicio del derecho fundamental a la libertad religiosa personal,
tutelado por el artículo 16 de la Constitución y desarrollado por la Ley Orgánica 7/
1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa, que comprende, como se ha visto amplia-
mente en el capítulo segundo, el derecho de toda persona a cambiar de confesión o
abandonar la que tenía. Por este motivo, la declaración de abandono de la confesión
no daría lugar a un procedimiento específico de tutela de derechos encaminado a la
cancelación de un dato personal y la Agencia no sería competente para ordenar la
constancia de una apostasía. En realidad, lo que los reclamantes estarían solicitando es
la formalización de su apostasía, no a través de cualquiera de las formas previstas por
el Derecho canónico, sino mediante la cancelación de la inscripción de su bautismo.

En el primer capítulo se ha dedicado amplio espacio la regulación de la salida
de la Iglesia por parte del ordenamiento jurídico canónico. La Iglesia, a través de estas
normas de observancia preceptiva para la validez del acto de salida actúa como cual-
quier otra organización, que exige la constancia pública de la condición de miembro
como requisito de seguridad jurídica, y para ello resulta necesario establecer un pro-
cedimiento que facilite tal constancia, ya sea del acto de incorporación como del de

76 La apreciación de la AEPD y de la Audiencia Nacional de que los asientos registrales del Li-
bro de bautismos constituyen una apariencia de pertenencia a la Iglesia católica, la prejuzgan o la pre-
sumen, carece de fundamento, porque ni son fuentes accesibles al público, ni se exhiben; y ninguna
persona salvo el interesado puede obtener una certificación, por lo que no crean apariencia alguna.
Cfr. B. GONZÁLEZ MORENO, El derecho fundamental a la protección de datos personales, cit., 25.

77  La propia Agencia comparte la pretensión del reclamante sobre la base de un supuesto de-
recho del titular de los datos a que «quede constancia de que, a pesar de que fue bautizado, no man-
tiene ninguna vinculación con la religión católica» o «quiera dejar constancia de su disconformidad
a ser considerado como miembro de la Iglesia católica». Vid por todos Procedimiento TD/00794/2007,
Resolución R/00304/2008, contra el Obispado de Ciudad Real.
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salida, teniendo en cuenta que puede existir un interés legítimo para exigir la prue-
ba, tanto de la pertenencia a una confesión como de su abandono. Al tomar estas
medidas, no sólo se protege el interés de la institución, sino también el del miembro,
ya que quien rechaza totalmente unas creencias religiosas puede experimentar la ne-
cesidad de evitar toda apariencia de pertenencia a dicha confesión o incluso de ofre-
cer un testimonio público de rechazo 78.

Ante las declaraciones de apostasía, la autoridad competente de la Iglesia cató-
lica deberá atenerse a lo que establece el ordenamiento canónico, siguiendo el pro-
cedimiento que concluye con la anotación marginal de salida de la Iglesia en el acta
de bautismo, aun cuando las normas invocadas por el declarante no sean las aplica-
bles al caso (legislación estatal sobre protección de datos personales, en este caso).
Por eso, quien, sin cumplir dichas prescripciones canónicas, haya solicitado y obte-
nido una simple inscripción marginal en el Libro de bautismos que constata que «ha
ejercido su derecho de cancelación de datos personales», tal como instaba la EAPD,
sigue siendo miembro de la Iglesia a todos los efectos. Paradójicamente, quien pre-
tende abandonar la Iglesia católica recurriendo al derecho de protección de datos per-
sonales no logra su objetivo, ya que de acuerdo a la normativa interna de la Iglesia,
tal abandono se produce solamente a través del acto formal.

Por este motivo es muy probable que, a través de la aplicación de la LO 15/1999,
la autoridad estatal haya dificultado la actuación de la autoridad eclesiástica para
comprobar que se daban los requisitos de validez del acto formal de abandono: la
identidad, la capacidad y la libertad necesaria del sujeto 79. Eso explicaría por qué en
las respuestas de los Obispados ante la solicitud de cancelación de datos por aban-
dono de la Iglesia católica, junto a la aclaración de que los datos presentes en el Li-
bro de bautismos eran hechos históricos que no podían ser cancelados, se proporcio-
nara sistemáticamente a los solicitantes las instrucciones sobre el proceso canónico
para apostatar 80. Por este motivo, la negativa por parte de las autoridades eclesiásti-
cas a realizar la cancelación de los asientos no parece responder a un intento de obs-
truir el abandono de la Iglesia, sino más bien al deseo de tutelar un interés jurídico-
institucional legítimo, que además puede afectar a derechos de terceros 81.

78  Cfr. J. OTADUY, Iglesia Católica y Ley española de protección de datos: falsos conflictos,
cit., 124.

79 Aunque la AEPD consintió excepcionalmente que el ejercicio del derecho de cancelación pu-
diera materializarse en una anotación marginal que coincidiera plenamente con la prevista por la nor-
mativa canónica, ni la perentoriedad de plazos que marca la LO 15/1999, ni el riesgo de un cambio
de criterio futuro por parte de la Administración, eran aspectos que podían minusvalorarse. Cfr. F.
PÉREZ-MADRID, Protección de datos personales y apostasía, cit., 21.

80 Cfr. Procedimiento TD/00253/2008, Resolución R/01045/2008, contra el Obispado de
Orihuela; Procedimiento TD/00172/2008, Resolución R/01040/2008, contra el Obispado de Pamplona
y Tudela; Procedimiento TD/00269/2008, Resolución R/00988/2008, contra el Arzobispado de Madrid.

81 Cfr. F. PÉREZ-MADRID, Protección de datos personales y apostasía, cit., 16.
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Por último, al plantearse un hipotético conflicto entre dos derechos fundamen-
tales, hay quien propone hacer una ponderación de bienes entre las exigencias de tu-
tela de la libertad de conciencia y de la intimidad del individuo y la libertad religio-
sa colectiva de las confesiones religiosas: para unos las exigencias individuales
cederían el paso a la necesidad de asegurar al grupo-confesión religiosa las condicio-
nes para poder ejercitar las propias actividades institucionales 82. Para otros autores,
prevalece el derecho individual sobre el derecho de libertad religiosa en su dimen-
sión colectiva 83. Hay que considerar, sin embargo, que el derecho a la intimidad en
el tratamiento de los datos custodiados por la Iglesia queda garantizado por las nor-
mas canónicas en materia de privacidad de los datos contenidos en sus archivos y re-
gistros. Como se verá más adelante, en Italia se ha desarrollado una normativa pro-
pia que refleja cuál es la sensibilidad al respecto en el seno del ordenamiento de la
Iglesia católica.

2.7. La experiencia jurídica europea

Por razones metodológicas, en este epígrafe limitaremos las referencias de De-
recho comparado al ámbito europeo. Queremos señalar, sin embargo, que el conflicto
ha empezado a extenderse a algunos países de América latina, muy probablemente
por influencia del Derecho español 83 bis.

La problemática que estamos considerando no ha sido un fenómeno que se haya
producido exclusivamente en España. En Francia y Bélgica se verificaron las primeras
solicitudes de cancelación de datos del Libro de bautismos, principalmente por par-
te de bautizados católicos que posteriormente se convirtieron en Testigos de Jehová
y también de algunos miembros de grupos racionalistas y laicistas 84. En 1994 la

82  Cfr. A. VITALONE, «Buona fama e riservatezza in diritto canonico», Ius Eclesiae 14 (2002),
276; C. CARDIA, Manuale di diritto ecclesiastico, Bologna 1999, 181.

83 Cfr. V. PIGNEDOLI, Privacy e libertà religiosa, cit., 205.
83 bis Cabe señalar dos sentencias del Tribunal Constitucional de Perú: la primera de 17-4-2007

(STC 1004-2006-PHD/TC) y la segunda de 12-9-2011 (STC 00928-2011-PA/TC). La primera decla-
ra improcedente una solicitud de «hábeas data» (acción constitucional dirigida a solicitar la correc-
ción de datos en los registros públicos); la segunda declara infundada una petición de excomulgar de
la fe católica a un menor mediante el mecanismo de la apostasía del CIC, como ejercicio del derecho
de libertad religiosa. La influencia española es indudable, al citarse expresamente en la segunda sen-
tencia jurisprudencia del Tribunal Supremo español (concretamente la STS 19-9-2008).

84  Cfr. A. BORRAS, «Questions Theologiques à propos des sorties de l’Eglise catholique»,
L’Anné Canonique 48 (2006), 46-47; F. MARTZ, «Le droit de quitter l’Église», Praxis juridique et
Religion 7 (1990), 159-174. Se ha tratado de campañas mediáticas de protesta, ante algún pronuncia-
miento pontificio o bien ante la visita del Papa Juan Pablo II a Francia en 1996, con motivo de los
1.500 años del bautismo de Clovis, rey de los Francos. En ese año se recibieron unas 500 solicitudes
de cancelación. Cfr. J. PASSICOS, «L’acte formel. À propos des demandes de radiation de baptême et
de sortie de l’Église», L’Anné Canonique 39 (1997), 51.



APOSTASÍA Y LIBERTAD RELIGIOSA162

Conferencia Episcopal Francesa promulgó un Directorio en el que se determinaba la
imposibilidad de cancelar los datos de los Libros de bautismos 85. Aunque Francia es
uno de los países pioneros en la regulación de la protección de datos personales 86,
no se han producido intervenciones de la Commission Nationale de l’Information et
des Libertés (organismo garante de la protección de datos) en relación a la solicitud
de cancelación del dato de bautismo. Sin embargo, una reciente sentencia del Tribu-
nal Superior de Coutances (Normandía), de 6 de octubre de 2011, ha ordenado la can-
celación del dato del bautismo, pero fundamentando la decisión, no en la legislación
sobre protección de datos, sino en el art. 9 del Código civil, sobre el derecho al res-
peto de la vida privada 87. La decisión parece considerar únicamente los derechos in-
dividuales (no precisamente el de libertad religiosa), ignorando los derechos de la
confesión. Con ella, se reabre el debate en esta materia en Francia, ya que con toda pro-
babilidad la decisión será recurrida por el Obispado, por la inaceptabilidad de su conte-
nido, y habrá que estar a los posteriores pronunciamientos de los tribunales superiores.

2.7.1. El problema de la cancelación de datos en Italia

El fenómeno se extendió posteriormente a Italia, a partir de 1999, dando lugar a
intervenciones del Garante Privacy (órgano para la tutela de datos personales en Ita-

Recientemente se han registrado otras campañas de abandono de la Iglesia con ocasión de los
escándalos en relación a abusos sexuales perpetrados por algunos sacerdotes y religiosos : El diario
belga La Meuse, de 27-11-2010 señala que en 2010 se registraron unas 1000 solicitudes de cancela-
ción en la diócesis de Bruselas, unas 450 en Tournai y algo más de 100 en la de Namur.

85 Cfr. Directoire canonique et pastoral pour les actes administratifs des sacrements, Éditions
Parois -Services 1994. El procedimiento a seguir prevé enviar al interesado acuse de recibo de la pe-
tición (sin expedir certificado de cancelación, aunque se solictara) y la anotación de la petición al
margen del acta de bautismo del interesado. Cfr. J. PASSICOS, L’acte formel. À propos des demandes
de radiation de baptême et de sortie de l’Église, cit, 52.

86  El Ordenamiento francés es considerado por la doctrina como modelo legislativo en esta ma-
teria. La Ley que regula esta materia es la 78/17, de 6 de enero, sobre Informática y libertades. Cfr.
T. GARCÍA-BERRIO, Informática y libertades. La protección de datos personales y su regulación en
Francia y España, Murcia 2003, 165.

87 La sentencia afirma que el hecho de haber sido bautizado en la Iglesia católica constituye
una información íntima sobre el individuo, protegida por el art. 9 del Código civil, sobre el derecho a
la intimidad: toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada, lo cual incluye toda informa-
ción relativa a la persona. La decisión razona que la existencia de una mención del bautismo en un
registro accesible a terceras personas distintas del interesado es en sí una revelación de este dato que
afecta a la intimidad de la persona. La sentencia ordena al Obispo católico cancelar le bautismo en
el plazo de 30 días, por ejemplo, poniendo encima tinta negra indeleble. No se ha podido consultar
el texto original de la decisión, sino referencias a la misma en diversas webs promovidas por movi-
mientos laicistas y librepensadores: cfr. el sitio web de la Féderation Nationale de la Libre Pensée
(www.fnlp.fr).
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lia, paralelo a la AEPD) y también de los tribunales 88. La referencia al Derecho ita-
liano en esta materia puede ser útil, por la cercanía de este ordenamiento jurídico con
el español, así como por las similares características de su sistema de relaciones del
Estado con las confesiones religiosas. Examinar brevemente sus normas, tanto esta-
tales como confesionales y la interpretación que de las mismas se ha hecho, puede
arrojar alguna luz sobre el estudio de esta cuestión.

Aunque las solicitudes aisladas de sbattezzo (literalmente, «desbautizo») son de
vieja fecha en Italia 89, la novedad es que las más recientes han sido realizadas al
amparo del derecho a la intimidad y de las recientes leyes sobre protección de datos
personales. El Estado italiano promulgó en 1996 la primera Ley de protección de
datos, en aplicación de la Directiva 95/46/CE 90. Esta norma no hacía explícitas re-
ferencias a la aplicación de sus disposiciones a los entes religiosos, suscitando incer-
tidumbre jurídica respecto a la efectiva sujeción de estas entidades a las normas so-
bre protección de datos personales 91. Sobre la base de esta norma se produjeron las
primeras solicitudes de tutela al Garante para obtener la efectiva cancelación de los
datos de los Libros de bautismos. Los recursos fueron declarados infundados en cuan-
to los datos no habían sido tratados en violación de la Ley, ni se trataba de datos no
actualizados, inexactos o incompletos. Según el Garante, no es posible borrar de la
vida de un sujeto los rastros de un acontecimiento realmente sucedido, como es el
bautismo, añadiendo que la Iglesia, al igual que otras entidades asociativas, no pue-
de borrar los rastros de un acontecimiento que históricamente la ha afectado, sino a
costa de modificar la representación de la propia realidad 92.

88 La primera resolución al respecto por parte del Garante Privacy es del 9 de septiembre de
1999. El provvedimento puede consultarse en la web institucional (www.garanteprvacy.it). También
ha sido publicado en Quaderni di Dirito e Politica Ecclesiastica 3 (2000), 876-880.

89 En el periódico «L’Avvenire d’Italia» de 9-11-1958 se podía leer un artículo de opinión ti-
tulado «Sbattezzarsi», firmado por Lorenzo Bedeschi, en el que se comentaba la solicitud del Profe-
sor Aldo Capitini, de Perugia, al párroco y al Arzobispo de esa ciudad, en la que pedía ser borrado
de los registros parroquiales. Cfr. A. MORONI, Il mutamento di confessione religiosa nell’ordinamento
italiano, cit., 21.

90  Se trata de la Ley n. 675/1996 de 31 de diciembre, sobre «Tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali». Publicada en el Suplemento n. 3 de la «Gazzeta
Ufficiale» del 8-01-2007. Posteriormente, tras diversas enmiendas a la Ley, se promulgó en 2003 un
«Codice in materia di protezione dei dati personali».

91 Desde el primer momento, la doctrina defendió el principio de autonomía en cuanto expre-
sión del efectivo ejercicio del derecho fundamental de libertad religiosa colectiva y la independen-
cia del ordenamiento jurídico de la Iglesia católica, reconocidos en el art. 7.1 de la Constitución ita-
liana y en los Acuerdos de febrero de 1984 entre el Estado italiano y la Santa Sede. Sobre esta cuestión
véase S. BERLINGÒ, Si può essere più garantisti del Garante? cit., 295 ss.; V. RESTA, La protezione
dei dati personali di interesse religioso, cit., 2 ss.

92 Tal observación revelaría la voluntad de la Autoridad de tener en cuenta las exigencias de
la Iglesia, en cuanto el dato en cuestión no afecta sólo al sujeto que recibe el bautismo, sino también
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Los bienes jurídicos en contraste serían el derecho individual a una correcta re-
presentación de la propia identidad y a la protección de los datos personales por una
parte, y la autonomía de la Iglesia en el desarrollo de sus actividades institucionales
por otra; todos ellos constitucionalmente reconocidos 93. Un sector doctrinal mayo-
ritario ha considerado la autonomía de la Iglesia como principal argumento por el que
tanto el Garante como la jurisprudencia han rechazado las solicitudes de cancelación
del bautismo, a diferencia de España, donde, como hemos visto, la autonomía
confesional no ha sido valorada a la hora de juzgar estas peticiones 94. En efecto, la
correcta conservación de estos documentos forma parte de las actividades institucio-
nales de la Iglesia católica 95. La resolución afirma que el tratamiento de determina-
dos datos, entre ellos el del bautismo, forma parte de ese ámbito de autonomía. Este
reconocimiento no implica sin embargo admitir que el Estado italiano haya abdica-
do en la verificación de las garantías en cuanto al respeto de los derechos fundamen-
tales por parte de las confesiones 96.

Por otra parte, la misma resolución reconocía como legítima la aspiración del
interesado a ver correctamente representada la propia imagen en relación a sus con-

a la vida de otros individuos, además de a la específica misión de la Iglesia. Cfr. S. BERLINGÒ, Si può
essere più garantisti del Garante?, cit., 321-322. Sobre la cuestión vid. G. DALLA TORRE, «Registro
dei battesimi e tutela dei dati personali: luci ed ombre di una decisione», Giustizia civile 1 (2001), 235-
241. Para Milani, el argumento de la historicidad de los hechos, no sería suficiente para denegar la peti-
ción, mientras sí lo sería el de la autonomía confesional: D. MILANI, «Il trattamento dei dati sensibli di natura
religiosa tra novità legislative e interventi giurisprudenziali», Il Diritto Ecclesiastico 1 (2001), 286-287.

93  Más específicamente se invoca un hipotético «diritto all’oblio» (right to be let alone o de-
recho al olvido) en virtud del cual se solicita el borrado material de sus datos del Libro de bautismos.
Este derecho, reconocido explícitamente en algunas de las leyes sobre protección de datos, como por
ejemplo, la francesa (se habla explícitamente del droit à l’oubli) no significa un derecho al borrado o
a la eliminación de datos, sino a la limitación en el tiempo de conservación de datos personales al-
macenados en la memoria de los ordenadores, sin que esto signifique que pasado ese tiempo deban
borrase o destruirse, sino que deben simplemente permanecer anónimos. Cfr. T. GARCÍA-BERRIO, In-
formática y libertades, cit., 347.

94  Hay una Decisión del Tribunal de Pádua de 29-05-2000, que decide el recurso interpuesto
ante la primera resolución del Garante en materia. La Decisión ha sido publicada en «Quaderni di
Diritto e Politica Ecclesiastica», 3/2000, 874-876. Cfr. V. RESTA, La protezione dei dati personali di
interesse religioso, cit., 15-19; IDEM, «Il trattamento dei dati sensibili di natura confessionale: questioni
ancora aperte dopo l’emanazione del Codice in materia di protezione dei dati personali», Il Diritto
Ecclesiastico, 2-3 (2005), 577.

95  El registro y la conservación del dato del bautismo constituye una función exclusivamente
interna de la Iglesia. Cfr. V. RESTA, La protezione dei dati personali di interesse religioso, cit., 10.17;
R. BOTTA, «Trattamento dei dati personali e Confessioni religiose (dalla Legge 31 dicembre 1996, n.
675 al D.lgs 11 maggio 1999, n. 135)», Il Diritto Ecclesiastico 1 (1999), 882-927.

96 Cfr. V. RESTA, La protezione dei dati personali di interesse religioso, cit., 10; F.D. BUSNELLI-
E. NAVARRETTA, «Battesimo e nuova identità atea: la legge 675/1996 si confronta con la libertà reli-
giosa», Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica 3 (2000), 861-864.
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vicciones 97, pero consideraba que ésta puede ser adecuadamente satisfecha a través
de medidas distintas de la cancelación, como por ejemplo la simple anotación al
margen del dato contenido en el registro; en otros casos se podrá adjuntar a las actas
la propia motivación 98. En esta línea, ulteriores resoluciones del Garante han orde-
nado a entidades de la Iglesia introducir las anotaciones marginales de abandono de
la Iglesia, suscitando dudas acerca de la naturaleza jurídica de tales resoluciones como
sobre el tipo de vinculación que pueden producir sobre los órganos eclesiales 99.

Vale la pena pararnos un instante a considerar este modo de enfocar la tutela de
la privacidad, en directa relación con la evolución del derecho a la intimidad en el
sentido ya mencionado anteriormente (pasando de una acepción del derecho construi-
do bajo el esquema del derecho de propiedad y expuesto a las insidias de la arbitra-
riedad, a un derecho a la autodeterminación informativa, en el que se da relieve no
sólo al individuo, sino también a los intereses de terceros). La doctrina habla de una
técnica de «tutela constructiva» que se traduce en el derecho a la integración de los
datos. En este sentido, el calificativo de «católico» en cuanto elemento integrante de
la personalidad derivado de la recepción del bautismo en la Iglesia no sería suscep-
tible de una absoluta libertad de disposición por parte del titular. La gestión de este
aspecto de la personalidad debe ser actuada mediante un sistema de ponderación de
valores desde una óptica relacional, ya que el hecho histórico de la recepción del bau-
tismo no produce consecuencias sólo en el sujeto que lo recibe, sino también en la
Iglesia y en sus miembros, que son portadores de intereses en relación al bautizado
que decide abandonar la Iglesia. De hecho, el derecho a la identidad no queda lesio-
nado siempre y cuando no se impida el surgir de una nueva identidad (atea o marca-
da por otro tipo de creencias) 100.

En los años 1999 y 2001 se introdujeron modificaciones importantes en esta
materia, que han quedado integradas en el Codice in materia di protezione dei dati
personali, vigente desde 2003 101. El art. 181.6 del Codice dispone que las confesio-
nes religiosas que a su entrada en vigor hayan adoptado las medidas de garantía in-

97 Sobre esta cuestión, cfr. S RODOTÀ, «Privacy e costruzione della sfera privata. Ippotesi e
prospettive», Politica del diritto 1991, 525-543, donde se sostiene que el derecho de autodetermina-
ción informativa no puede traducirse en un derecho exclusivo de autorrepresentación, es decir en un
poder absoluto del sujeto de seleccionar las informaciones que le afectan y con las cuales pretende
presentarse en público.

98  La decisión del Tribunal de Pádua de 19-05-2000 considera idónea y adecuada para la tu-
tela del derecho reclamado la aplicación de las normas canónicas de la Conferencia Episcopal Italia-
na por parte de la parroquia demandada.

99 Estas decisiones han suscitado cuestiones en relación a la soberanía e independencia entre
Iglesia y Estado: cfr. V. RESTA, La protezione dei dati personali di interesse religioso, cit. 22-23.

100  Cfr. A. PERLASCA, L’abbandono della Chiesa cattolica e libertà religiosa, cit., 77-78.
101  Decretos legislativos 135/1999, 467/2001 y 196/2003, este último publicado en el Suplemen-

to ordinario n. 123 de la Gazzetta Ufficiale el 29-07-2003.
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dicadas en el art. 26.3, a) 102 pueden continuar realizando su actividad de tratamien-
to de datos en el respeto de dichas normas. La doctrina ha interpretado que la exen-
ción establecida por la norma no se limita a la notificación al Garante y a la exigen-
cia del consentimiento previo, sino que se refiere al conjunto de la actividad de
tratamiento de los datos personales, en el respeto de las reglas de tutela establecidas
por las confesiones 103, atendiendo al principio de autonomía de éstas 104. En este sen-
tido, algunos autores señalan que resultaría paradójico considerar a las confesiones
exentas de las disposiciones más gravosas previstas por el ordenamiento para el tra-
tamiento de los datos sensibles 105 y al mismo tiempo someterlas al complejo de obli-
gaciones previstas para el tratamiento de los datos comunes 106. Así lo ha interpreta-
do la propia Conferencia Episcopal italiana en una nota difundida tras la entrada en
vigor del Codice 107.

102  Se excluyen de la aplicación de la norma relativa al tratamiento de los datos sensibles pre-
vista en el art. 26.1, los «datos relativos a los miembros de las confesiones religiosas y a los sujetos
que tienen contactos regulares con dichas confesiones en relación a las finalidades de tipo exclusi-
vamente religioso, efectuado por los correspondientes organismos, es decir, por entidades religiosas
civilmente reconocidas, siempre y cuando los datos no sean comunicados o difundidos fuera de esas
confesiones. Éstas determinarán idóneas garantías en relación a los tratamientos efectuados, en el
respeto de los principios indicados al respecto con autorización del Garante». Hasta el momento, sólo
Iglesia Católica, a través de la Conferencia Episcopal Italiana, ha establecido normas de garantía en
esta materia, como se verá más adelante, en el epígrafe 2.8 de este capítulo.

103  Se podría deducir que el Estado, para no limitar la independencia y autonomía de las con-
fesiones, ha querido delegar en ellas el papel de establecer reglas de tutela y de correcto ejercicio del
tratamiento de los datos. Cfr. F.D. BUSNELLI-E. NAVARRETTA, Battesimo e nuova identità atea, cit., 857-
858; V. MARANO, «La protezione dei dati personali fra diritto statutale e “garanzie” confessionali», Ius
Ecclesiae 1 (2006), 79. En sentido contrario, V. PIGNEDOLI, Privacy e libertà religiosa, cit., 187.

104 En efecto, como señala Resta, el respeto de la autonomía interna explicaría que este régi-
men sea de aplicación en el tratamiento interno de los datos, es decir, en el desarrollo de las propias
actividades institucionales. De este modo el Estado reconoce la soberanía de tales sujetos en el pro-
pio orden, a la vez que mantiene su competencia siempre que tales datos salgan del ámbito propio de
la actividad de la confesión. Cfr. V. RESTA, La protezione dei dati personali di interesse religioso,
cit., 13; R. TERRANOVA, «Buona fama e riservatezza: il trattamento dei dati personali tra diritto
canonico e diritto dello Stato», Il Diritto Ecclesiastico 1 (2001), 304. En contra de esta opinión mayo-
ritaria, cfr. N. COLAIANNI, «Banche dati e libertà religiosa», Quaderni di Diritto e Politica Ecclesias-
tica 1/1994, 33.

105  Estas disposiciones han sido consideradas el «núcleo duro de la privacidad»: cfr. S. RODOTÀ,
Tecnologie e diritti, Bologna 1995.

106 Cfr. S. BERLINGÒ, Si può essere più garantisti del Garante, cit., 309; R. BOTTA, Trattamento
dei dati personali e Confessioni religiose, cit., 910; V. MARANO, La protezione dei dati personali fra
diritto statutale e «garanzie» confessionali, cit., 79; V. RESTA, La protezione dei dati personali di
interesse religioso, cit. 15. En el mismo sentido, cfr. F.D. BUSNELLI-E. NAVARRETTA, Battesimo e
nuova identità atea, cit., 858.

107  Nota sobre «Privacy, protezione dei dati personali ed enti della Chiesa cattolica: prime
indicazioni alla luce del «Codice in materia di protezione dei dati personali». El texto íntegro de la
nota se encuentra en la web oficial de la Conferencia Episcopal (www.chiesacattolica.it).
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La aplicación de tal disposición estaría siempre supeditada al cumplimiento de
los requisitos mencionados en la norma: el tratamiento de datos debe estar en rela-
ción a las finalidades de tipo exclusivamente religioso y debe ser efectuado por los
correspondientes organismos (es decir, por entidades civilmente reconocidas); por
último, los datos deben mantenerse en el ámbito de la entidad y no ser comunicados
o difundidos fuera de ella, ya que a nivel externo esos datos asumirían nuevamente
la potencialidad de ser utilizados con fines discriminatorios 108. En todo caso, el Es-
tado tendría el deber de verificar, a la luz de los principios informadores del Codice,
el respeto de los derechos inviolables de la persona en cuanto al tratamiento de sus
datos personales efectuado por las confesiones religiosas 109. Sería por tanto coheren-
te interpretar las actuaciones del Garante en esta cuestión como actividad de control del
cumplimiento de los principios fundamentales de la protección de datos personales 110.

Este planteamiento supone un punto de equilibrio entre soberanía del Estado y au-
tonomía de las confesiones, en una materia que ha sido considerada por los autores como
«res mixta» y podría ser en un futuro objeto de específicos acuerdos entre Estado e Igle-
sia 111. Por otra parte, los desarrollos del principio de laicidad imponen una reconstruc-
ción coherente con el contenido positivo de la libertad religiosa y de la laicidad, con el
papel reconocido a las instituciones religiosas en relación a las exigencias de las perso-
nas y con los límites impuestos a las competencias estatales en materia religiosa 112. La

108  Cfr. V. RESTA, Il trattamento dei dati sensibili di natura confessionale, cit., 577; R. BOTTA,
Trattamento dei dati personali e Confessioni religiose, cit., 906-907. Los ficheros cuya finalidad no sea
exclusivamente el desarrollo de actividades institucionales estarán sometidos al derecho estatal en ma-
teria, además de al ordenamiento canónico: cfr. V. PIGNEDOLI, Privacy e libertà religiosa, cit., 168.

El uso ilegítimo de los datos personales estaría sometido a las normas estatales si tiene relevan-
cia civil. Si los efectos son exclusivamente en el ámbito confesional, se produciría, según la doctri-
na, una especie de compresión del derecho hasta que no se produjese una ruptura con el grupo reli-
gioso de pertenencia: G. NAPOLITANO, «La banca dati dell’associazione», Politica del Diritto 2 (1993),
339. Por eso, a juicio de algunos autores, se aplicaría plenamente la normativa estatal en los casos de
salida de la Iglesia: cfr. V. PIGNEDOLI, Privacy e libertà religiosa, cit., 208.

109  Cfr. V. MARANO, La protezione dei dati personali fra diritto statutale e «garanzie» con-
fessionali, cit., 79; F.D. BUSNELLI-E. NAVARRETTA, Battesimo e nuova identità atea, cit., 858. Hasta
el momento el Estado italiano no ha establecido un procedimiento sobre el juicio de idoneidad en re-
lación a las normas confesionales en esta materia. Cfr. V. RESTA, La protezione dei dati personali di
interesse religioso, cit. 29 ss., donde menciona las cuestiones abiertas. Cfr. también A. VITALONE,
Buona fama e riservatezza in diritto canonico, cit., 273.

110 En este sentido S. BERLINGÒ, Si può essere più garantisti del Garante?, cit., 314-315 y 319;
F.D. BUSNELLI-E. NAVARRETTA, Battesimo e nuova identità atea, cit., 861; D. MILANI, Il trattamento
dei dati sensibli di natura religiosa tra novità legislative e interventi giurisprudenziali, cit., 287.

111  Cfr. A. VITALONE, Buona fama e riservatezza in diritto canonico, cit., 271; R. TERRANOVA, Buona
fama e riservatezza: il trattamento dei dati personali tra diritto canonico e diritto dello Stato, cit., 307.

112 Cfr. C. MIRABELLI, «Prospettive del principio di laicità», Quaderni di Diritto e Politica
Ecclesiastica 2/2001, 334. Sobre el principio de laicidad positiva, véanse las intervenciones de R.
Navarro-Valls en A. RUIZ MIGUEL-R. NAVARRO-VALLS, Laicismo y Constitución, Madrid 2009.
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Corte Costituzionale italiana corrobora esta idea al considerar que la laicidad del Es-
tado no implica indiferencia ante las religiones, sino garantía del Estado para la salva-
guarda de las libertades de religión, en régimen de pluralismo confesional y cultural 113.

2.7.2. Protección de datos de las confesiones religiosas en Alemania

El peculiar sistema germánico en materia de relaciones del Estado con las Igle-
sias favorece el contacto entre ambas instancias, al configurarse estas últimas como
corporaciones de Derecho público, ya que se genera un flujo de informaciones entre
ambas instancias que afecta directamente a la protección de datos personales 114. El
sistema de impuestos eclesiásticos prevé por una parte la transmisión de datos con-
cernientes a la religión entre los empresarios y los órganos estatales encargados de
la recaudación 115; las autoridades estatales tienen derecho a informarse sobre la per-
tenencia a una determinada confesión religiosa, si de ello dependen derechos o de-
beres o lo requiere la ley con fines estadísticos 116. Por otra parte, se reconoce a las
Iglesias el acceso a las instituciones públicas (hospitales, establecimientos peniten-
ciarios, etc.) con el fin de conocer quiénes pertenecen a la respectiva confesión para
ofrecer sus servicios pastorales 117. A la vez, el sistema registral de las Iglesias está
estrechamente ligado al estatal: cuando una persona se traslada de domicilio, las au-
toridades estatales envían información sobre el cambio de residencia a la iglesia de
pertenencia. En las escuelas públicas, a excepción de las escuelas libres no confesio-
nales, la enseñanza de la religión es obligatoria; para proveer a la enseñanza, se in-
forma sobre la religión a la que pertenecen los estudiantes. También es frecuente la
comunicación entre confesiones religiosas, por lo que se refiere a la celebración de
matrimonios mixtos o en caso de cambio de confesión 118.

En Alemania existen normas sobre protección de datos desde 1977 (Ley sobre
la protección de las informaciones) 119. Las confesiones religiosas que son corpora-

113 Cfr. S. BERLINGÒ, Si può essere più garantisti del Garante?, cit., 309.
114  Cfr. G. ROBBERS, Estado e Iglesia en la República Federal de Alemania, cit., 61.
115  El empresario debe tener conocimiento de la confesión religiosa a la que pertenecen sus em-

pleados para poder realizar la detracción del impuesto. La administración estatal debe conocer tam-
bién a qué confesión pertenece para destinar el importe del impuesto a dicha comunidad religiosa.

116  Art. 136 cpv WRV iVm art. 140 GG.
117  Art. 141 WRV iVm Art. 140 GG.
118 Cfr. G. ROBBERS, «La tutela giuridica delle informazioni della Chiesa nella Repubblica

Federale Tedesca», Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica 1994, 12-13. Este régimen sigue vi-
gente en la ley de protección de datos, en la que se autoriza a las corporaciones públicas, incluidas
las confesiones religiosas que hayan previsto medidas suficientes de protección de datos, al tratamiento
y transmisión entre ellas de datos dentro del cumplimiento de sus finalidades (arts. 14 y 15).

119  Cfr. IBIDEM, 7. En el año 1990 se promulgó una Ley federal específica en materia de pro-
tección de datos personales; posteriormente los Länder han emanado leyes regionales en esta mate-
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ciones de derecho público no están sujetas a estas leyes. Este planteamiento se con-
sidera el más coherente con el derecho de autonomía y autogobierno que la Consti-
tución alemana les garantiza. En efecto, la doctrina considera que una aplicación
generalizada de dichas leyes a las confesiones limitaría injustamente su autonomía
de organización y la administración de sus actividades internas. La Ley federal de
1990 no preveía explícitamente exenciones a la misma, ya que se consideró innece-
saria tal medida: durante la fase de discusión, incluso las propuestas que pretendían
someter a las Iglesias a la norma, aceptaban que esta aplicación debería ser subsidiaria
respecto a las normas internas de éstas en materia de protección de datos 120; se acep-
taba además la facultad de autorregulación de las iglesias para la protección de los
datos concernientes a las actividades meramente internas 121. Tampoco la Ley de 2003
prevé explícitamente exenciones a su aplicación. Esta norma establece distintos re-
gímenes para entes públicos y privados: el artículo 15(3) prevé para las confesiones
religiosas que hayan tomado «medidas suficientes en materia de protección de datos»,
el mismo régimen que para las corporaciones públicas. Las normas confesionales
deberán en todo caso respetar el principio constitucional de la protección de datos
reconocido en la Constitución 122, que vincula no sólo a los órganos estatales sino
también a las confesiones religiosas. Éstas, en base a su derecho de autorregulación
podrán establecer modalidades particulares de aplicación del principio 123.

La doctrina alemana ha asumido además que las normas federales en materia de
protección de datos no se aplican a las confesiones siempre que el tratamiento de los
datos se realice en el desarrollo de sus actividades institucionales (pertenencia a la
comunidad, cuestiones relativas al culto, al ejercicio de cargos y otras funciones aná-
logas de organización interna de las confesiones) 124.

ria. En 2003 se promulgó una nueva Ley federal de protección de datos que incorpora los principios
de la Directiva 95/46/CE (Federal Data Protection Act de 14-01-2003, Publicada en el n. 1 de la Ga-
ceta Oficial de 2003, p. 66). La Ley ha sufrido algunas enmiendas en agosto de 2009.

120 Tanto la Iglesia Evangélica Alemana como la Iglesia católica han dictado normas específi-
cas en esta materia a partir de 1977. La Iglesia católica estableció el 5 de diciembre de 1977 normas
sobre protección de datos eclesiásticos; la Iglesia Evangélica dictó ese mismo año las primeras nor-
mas en esa materia, modificadas en 1984 y finalmente en 1993. Cfr. V. PIGNEDOLI, Privacy e libertà
religiosa, cit., 178.

121 Cfr. U. DAMMANN, Die Anwendung des neuen Bundesdatenschutzgesetzes auf die öffentlich-
rechtlichen Religionsgesellschaften, NVwZ 1992, 1148, citado por G. ROBBERS, La tutela giuridica
delle informazioni della Chiesa nella Repubblica Federale Tedesca, cit., 9.

122 Art. 2 cpv. 1 iVm art. 1 cpv 1 GG.
123 Cfr. G. ROBBERS, Estado e Iglesia en la República Federal de Alemania, en IDEM (ed.), «Es-

tado e Iglesia en la unión Europea», cit., 62.
124 Cfr. U. DAMMANN, Die Anwendung des neuen Bundesdatenschutzgesetzes auf die öffentlich-

rechtlichen Religionsgesellschaften, cit., 1049. Se trata de la interpretación más restrictiva, que según
otros autores no tiene suficientemente en cuenta el alcance del principio constitucional de autonomía
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Tanto en Italia como en Alemania se ha tomado en consideración la autonomía
de las Iglesias en todo lo referente a la gestión de datos personales siempre que di-
cho tratamiento se realice en ejercicio de las actividades institucionales y no salga
propiamente del ámbito confesional. En ambos países se tiene en cuenta el hecho de
que las propias confesiones hayan establecido sus propias normas internas para la
protección de los datos personales de sus fieles. Será oportuno examinar brevemen-
te estas normas confesionales, aunque nos limitaremos a la Iglesia católica, por ser
la única institución religiosa implicada en estos conflictos, tanto en Italia como en
España.

2.8. La protección de los datos personales en el ámbito canónico

La Iglesia tutela también el derecho a la intimidad y los datos personales que
obran en sus archivos. Tal protección debe considerarse una «res mixta», ya que afecta
tanto al derecho estatal como al ordenamiento canónico 125. El vigente Código de
Derecho Canónico reconoce expresamente el derecho de la persona a la buena fama
y a la intimidad en el c. 220 126. Este canon a pesar de encontrarse entre los derechos
y deberes fundamentales de los fieles, se considera un derecho natural que ostentan
todas las personas y no sólo los bautizados 127.

Este derecho se encuadra en el conjunto de derechos derivados de la conditio
libertatis que caracteriza la autonomía propia del fiel en el ámbito eclesial. La

de las iglesias; éstos consideran ampliada la inaplicabilidad de las normas estatales a otras activida-
des. Cfr. G. ROBBERS, La tutela giuridica delle informazioni della Chiesa nella Repubblica Federale
Tedesca, cit., 9-10.

125  Cfr. A. VITALONE, Buona fama e riservatezza in diritto canonico, cit., 271.
126  Sobre los derechos fundamentales en el ordenamiento canónico, J.I. ARRIETA, «I diritti dei

soggetti nell’ordinamento canonico», Persona y Derecho-Lex Nova, Suplemento de Derechos funda-
mentales del fiel, 1 (1991), 9-46; J. OTADUY, «Derechos de los fieles (1980-2000)», Fidelium iura 10
(2000), 45-87; J. FORNÉS, «Los derechos fundamentales del fiel en el Código de 1983», Fidelium iura
10 (2000), 89-100. Sobre el derecho a la intimidad en el ordenamiento canónico vid. D. CENALMOR,
«Comentario al c. 220» en AA.VV., Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico, vol. II,
cit., 137-142; A. SOLFERINO, «I diritti fondamentali del fedele: il diritto alla buona fama e all’intimità»,
en R. BERTOLINO-S. GHERO-G. LO CASTRO (a cura di), Diritto «per valori» e ordinamento costituzio-
nale della Chiesa, Torino 1996, 372-382.

127 Cfr. A. DEL PORTILLO, Fieles y laicos en la Iglesia. Bases de sus respectivos estatutos ju-
rídicos, Pamplona 1969, 155-156. En este sentido, la posición sistemática podría parecer no del todo
adecuada (cfr. R. TERRANOVA, Buona fama e riservatezza: il trattamento dei dati personali tra diritto
canonico e diritto dello Stato, cit., 298), aunque hay que considerar que este derecho tiene manifes-
taciones específicas en el ámbito eclesial, en cuanto bien específicamente protegido en relación a los
fines de la Iglesia. Sobre esta cuestión, cfr. D. CENALMOR, «Comentario al c. 220» en AA.VV.,
Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico, vol. II, cit., 137-142.
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intimitas en sentido estricto es la intimidad psicológica y moral del hombre, aquello
que pertenece al ámbito específicamente personal, del fuero interno o de la concien-
cia; pero también incluye en un sentido más amplio, todas aquellas realidades de la
esfera personal que no forman parte de lo público y notorio, esto es lo que pertenece
a la esfera puramente privada de las personas e instituciones. Este derecho incluye
en su objeto no sólo el ámbito privado del que cualquier persona tiene el poder de
disponer, sino también el específico derecho del fiel de vivir su relación con Cristo
sin sufrir interferencias 128. La esfera de libertad determinada por este derecho es con-
siderada un ámbito de inmunidad ante la jerarquía y ante los demás fieles y está cons-
tituida por las actuaciones de exclusiva responsabilidad del fiel en el específico de-
sarrollo de las actividades propias de los miembros de la comunidad eclesial 129.

Por otra parte, el ordenamiento canónico tutela derechos específicos relaciona-
dos con la intimidad, como el derecho de acceso a los archivos así como la reserva
en las certificaciones, mediante las disposiciones universales y también a través de
normas particulares 130. La doctrina ha considerado, no obstante, que tal regulación
requeriría ulteriores desarrollos, sobre todo a nivel particular 131. El tratamiento de
los datos (su adquisición, conservación y utilización) que están en poder de la Igle-
sia católica y sus instituciones, son necesarios para el desarrollo de sus actividades
institucionales. Naturalmente, tales actividades deberán desarrollarse en el respeto del
derecho fundamental a la intimidad, teniendo en cuenta, especialmente en el momento
de la difusión de los datos, el eventual interés del sujeto a una no utilización de los
mismos 132.

128 Cfr. IBIDEM, 141.
129  Cfr. J. HERVADA-P-LOMBARDÍA, El Derecho del Pueblo de Dios, vol. I, Pamplona 1970,

299-300.
130  Cfr. D. MILANI, La tutela dei dati personali nell’ordinamento canonico, cit., 9 ss. En cuan-

to a las normas canónicas, cfr. los cc. 487-491 y 428 CIC por lo que se refiere a la custodia y dere-
cho de acceso a los archivos diocesanos; cc. 535.1 y 4, 555.1 y 3 CIC en relación a los archivos
parroquiales; el c. 487.2 CIC sanciona el derecho de los interesados a recibir, personalmente o por
medio de procurador, copia auténtica de los documentos que se refieran a su estado personal.

A nivel de Derecho particular, la Conferencia Episcopal Italiana ha definido con precisión las
garantías a través de diversas disposiciones: Delibera de la Asamblea General n. 18 de 6-09-1984,
sobre las certificaciones de bautismo y matrimonio de hijos adoptivos; Schema-tipo di regolamento
degli Archivi ecclesiastici italiani, aprobado por el Consejo Episcopal Permanente en la sesión de 27-
03-1995 y el Decreto General 1285/99 de 20 de octubre, sobre «Disposiciones para la tutela del de-
recho a la buena fama y a la privacidad», al que ya hemos hecho referencia.

131  Cfr. G. LO CASTRO, Il soggetto e i suoi diritti nell’ordinamento canonico, Milano 1985, 203;
A. VITALONE, Buona fama e riservatezza in diritto canonico, cit., 269.

132 Cfr. R. TERRANOVA, Buona fama e riservatezza: il trattamento dei dati personali tra diritto
canonico e diritto dello Stato, cit., 301. Cabría distinguir entre el derecho a la conservación de los datos
por parte de la institución eclesial competente, en cuanto datos relativos a la celebración de los sa-
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En el año 1999 la Conferencia Episcopal Italiana promulgó un Decreto General
sobre «Disposiciones para la tutela del derecho a la buena fama y a la priva-
cidad» 133, con el objetivo de armonizar y coordinar el ordenamiento canónico vigente
en ese país con los desarrollos del Derecho estatal e internacional en materia de
privacidad, en el respeto de la recíproca autonomía 134. Algunos autores consideran
esta norma más bien destinada a reforzar la libertad de actuación de la Iglesia en la
línea de las exigencias previstas por las normas estatales anteriormente considera-
das 135. Si bien se trata de una disposición aplicable sólo a Italia, el estudio de algu-
nos aspectos de su contenido resulta de interés en cuanto refleja una determinada in-
terpretación y aplicación del derecho a la protección de datos en el ámbito del
ordenamiento jurídico de la Iglesia católica y en relación a sus actividades específicas,
es decir el pleno respeto de su autonomía y de los intereses legítimos que debe prote-
ger en este ámbito, entre ellos el de la adecuada conservación de determinados datos.

La normativa «se dirige a garantizar que la adquisición, conservación y utiliza-
ción de los datos (llamados a continuación «datos personales») relativos a los fieles,
a las entidades eclesiásticas, a las asociaciones eclesiales y a las personas que entran
en contacto con dichos sujetos, se desarrollen en el pleno respeto del derecho de la
persona a la buena fama y a la intimidad reconocido en el c. 220 del Código de De-
recho Canónico» 136. La norma regula minuciosamente todas las actividades de re-
dacción, gestión y custodia de los registros, archivos y ficheros, la conservación y
utilización de los datos personales relativas al desarrollo de las actividades institucio-
nales, instrumentales y promocionales de los sujetos pertenecientes al ordenamien-
to canónico. Con todo, los autores consideran que las normas canónicas promulga-
das hasta el momento en esta materia presentan límites que será preciso superar en
el futuro 137.

cramentos y al estado de las personas, y el derecho del fiel a que sus datos no puedan ser utilizados
sino con la autorización de la autoridad competente: cfr. A. MONTAN, «Gli atti sacramentali com atti
giuridici», en AA.VV., L’atto giuridico nel Diritto canonico, Città del Vaticano 2002, 63.

133 Decreto General 1285/99 de 20 de octubre, «Disposiciones para la tutela del derecho a la
buena fama y a la privacidad». Sobre esta norma, vid. D. MOGAVERO, «Diritto alla buona fama e alla
riservatezza e tutela dei dati personali. Nota al Decreto generale della Conferenza Episcopale Italia-
na; Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza, 20 ottobre 1999», Ius
Ecclesiae 2 (2000), 589-610; C. REDAELLI, «Il Decreto generale della CEI sulla privacy», Quaderni
di Diritto Ecclesiale 14 (2001), 310-329.

134 El documento de la CEI es anterior Decreto legislativo 135 de 1999, y no fue promulgado
para cumplir las concretas exigencias de éste, sino a garantizar los derechos de los fieles a la luz de
las nuevas legislaciones de protección de datos. Cfr. V. RESTA, La protezione dei dati personali di
interesse religioso, cit., 6.

135  Cfr. A. VITALONE, Buona fama e riservatezza in diritto canonico, cit., 274.
136 Art. 1. La traducción es nuestra.
137 Cfr. A. VITALONE, Buona fama e riservatezza in diritto canonico, cit., 270.279.
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El aspecto de esta norma que resulta relevante para la cuestión que estamos es-
tudiando es la decisión del legislador canónico de establecer un régimen diverso
para los registros y para los ficheros de datos personales, según se verá a conti-
nuación, atendiendo a la distinta finalidad y naturaleza jurídica de ambos tipos
documentos.

i) El régimen de los registros eclesiásticos: el artículo 2 del Decreto General
1285/99 de 20 de octubre, establece el régimen de los registros de la Iglesia.
La norma determina el concepto canónico de «registro», entendido como «el
volumen en el que se anotan, en sucesión cronológica y con índices, la efec-
tiva celebración de los sacramentos u otros hechos; los datos contenidos en
los registros pueden ser también recopilados en un «archivo magnético», que
no será sustitutivo de los registros, debiéndose observar las disposiciones del
art. 3.2 del mismo Decreto, relativas a los archivos eclesiales.
Respecto al derecho de acceso a los registros, el artículo 2.5 establece que
cualquier persona tiene el derecho de pedir y obtener, personalmente o me-
diante procurador, certificados, extractos o copias de sus datos personales; se
excluyen los datos que no pertenezcan al peticionario, que quedan bajo se-
creto. El art. 2.6 reconoce expresamente por primera vez un derecho a la co-
rrección de los datos personales «si resultan erróneos o no actualizados» y el
art. 2.7 reconoce «el derecho de solicitar la inscripción en los registros de ano-
taciones congruentes» 138. La petición debe ser presentada por escrito, y la
anotación hecha al margen del acta constituye parte integrante de la misma;
el contenido de la inscripción debe ser siempre transcrito en el extracto o co-
pia del acta. El responsable de los registros debe comunicar por escrito al so-
licitante que se ha realizado la anotación. En caso de denegación, la petición
debe ser anotada y conservada en un apéndice del registro correspondiente;
el responsable del registro debe dar comunicación escrita al interesado, que
podrá renovar la petición ante el Ordinario diocesano.
El art. 2.8 prescribe que la transmisión de los datos contenidos en los regis-
tros sólo se permite a petición de la persona interesada o bien con su consen-
timiento expreso y por escrito. Finalmente, el art. 2.9 establece que «la peti-
ción de cancelación de datos registrados es inadmisible si se refieren a la
celebración de los sacramentos o atienen al estado de las personas. Tal soli-
citud debe ser anotada en el registro y se obliga al responsable a no utilizar
los datos a no ser con la autorización del Ordinario diocesano». La ratio de
esta medida viene dada por la indispensabilidad de la conservación de tales

138 A este nivel se percibe un claro influjo de las normas estatales italianas, concretamente de
la Ley 675/ 1996. Cfr. D. MILANI, La tutela dei dati personali nell’ordinamento canonico, cit., 17.



APOSTASÍA Y LIBERTAD RELIGIOSA174

datos para el desarrollo de las actividades institucionales de la Iglesia 139, ya
que la anotación del bautismo es requisito indispensable para la administra-
ción de los demás sacramentos.

ii) Disposiciones para los ficheros de datos personales (elenchi y schedari): el
artículo 4 hace referencia a los ficheros de datos personales, que constituyen
los instrumentos ordinarios de recogida y de gestión de los datos necesarios
para el desarrollo de las actividades institucionales, instrumentales y promo-
cionales de los sujetos sometidos al ordenamiento canónico. Dichos sujetos
tienen derecho a poseer listados con los datos necesarios para la preparación,
desarrollo y documentación de las actividades institucionales; la gestión y
custodia de los datos personales debe efectuarse asegurando la tutela de la
privacidad de los datos contenidos en esos archivos. La cancelación de los
datos personales, solicitada por escrito por parte del sujeto interesado al res-
ponsable, debe ser siempre atendida y comporta la transferencia de los mis-
mos al archivo del ente para que sean custodiados a título de documentación.
El art. 4.5 determina que el uso de los datos personales contenidos en los fi-
cheros de datos está sujeto, en el respeto de la estructura y de la finalidad de
los entes eclesiásticos, a las específicas leyes del Estado Italiano, en el sen-
tido establecido en el art. 7.3 del Acuerdo de febrero de 1984 140.
El análisis que acabamos de hacer nos permite señalar, por una parte, que la
noción canónica de registro es distinta de la de ficheros de datos personales,
de ahí que se haya establecido un régimen distinto para cada caso y se excluya
la posibilidad de cancelar datos de los registros, mientras tal operación está
prevista para los ficheros. En segundo lugar, esta regulación pone de mani-
fiesto que la Iglesia católica, en un sistema concordatario muy semejante al
español, considera sometidos a la legislación estatal sobre la materia todos
los ficheros de datos en posesión de las entidades eclesiásticas. Este sería otro
motivo por el que se establece un régimen jurídico diverso para los registros
y para los ficheros de datos personales: los primeros, en cuanto documentos
destinados exclusivamente a las actividades institucionales de la Iglesia (ac-
tividades de religión y de culto), estarían sometidos únicamente al ordena-
miento canónico, en posición de independencia respecto a la concurrente nor-
mativa estatal civil y penal; los ficheros de datos en cambio, estarían sujetos
a un régimen mixto en el que, en función de su finalidad, podrían estar so-

139 Cfr. R. TERRANOVA, Buona fama e riservatezza: il trattamento dei dati personali tra diritto
canonico e diritto dello Stato, cit., p. 310.

140 Se indica que las actividades diversas de las religiosas y de culto, desarrolladas por los en-
tes eclesiásticos, están sujetas, en el respeto de la estructura y finalidad de tales entes, a las leyes del
Estado que se refieren a tales actividades y al régimen tributario previsto por las mismas.
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metidos además a las leyes estatales en materia de protección de datos, puesto
que pueden estar conectados con la realización de actividades no exclusiva-
mente institucionales 141.

2.9. Consideraciones finales sobre el conflicto

No existe en nuestra opinión un conflicto real de bienes o de intereses jurídicos
entre el derecho a la intimidad y el derecho de abandono de una confesión, o entre
derecho del individuo a la protección de sus datos y libertad religiosa de la Iglesia y
no procede por tanto realizar una ponderación de bienes 142. El aparente conflicto
surge de la elección de un cauce inadecuado de tutela y por tanto su resolución debe
ir en la dirección de ejercitar cada derecho fundamental por las vías previstas por el
ordenamiento jurídico. Quienes, deseando realizar un auténtico acto de abandono de
la Iglesia católica, recurrieron al amparo de la normativa sobre protección de datos
personales, utilizaron un cauce no adecuado para lograr su objetivo, ya que esta nor-
mativa tutela la intimidad y no los actos propios del derecho de libertad religiosa 143.
No cabe trasladar al ordenamiento jurídico o a las instituciones un problema que es
del propio interesado y sólo él debe resolverlo.

La lógica da a entender que las solicitudes de cancelación de datos y las sucesi-
vas reclamaciones a la AEPD no han sido comportamientos rigurosamente espontá-
neos 144 y que no se ha tratado de un problema objetivo de protección de datos per-
sonales sino de una cuestión distinta: se ha intentado utilizar una norma jurídica que
regula un aspecto del derecho a la intimidad como instrumento para conseguir una
«baja completa» de la Iglesia católica y en última instancia «reducir el número de

141  Cfr. A. VITALONE, Buona fama e riservatezza in diritto canonico, cit., 268-169; D. MILANI,
La tutela dei dati personali nell’ordinamento canonico, cit., 17-18; D. MOGAVERO, Diritto alla buona
fama e alla riservatezza e tutela dei dati personali, cit., 600. El art. 4 del Decreto distingue la mera
tenencia de los datos (redacción, gestión y custodia) y su uso: en el primer caso, los ficheros se re-
gulan por el Derecho canónico, en el segundo, están sometidos al régimen estatal común.

142 En sentido contrario, véase por ejemplo, M. ARENAS RAMIRO, «Protección de datos perso-
nales y apostasía: la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de septiembre de 2008», Anuario de De-
recho Eclesiástico del Estado, XXVI (2010), 693 ss.

143  La vinculación directa entre apostasía y protección de datos puede perturbar la buena apli-
cación del Derecho, ya que se trata de actos que se amparan en derechos diversos entre sí: el dere-
cho de libertad religiosa, por una parte, y el derecho a la intimidad por otra. Cfr. J. OTADUY, Iglesia
Católica y Ley española de protección de datos: falsos conflictos, cit., 119.

144  En el año 2007 se han recurrido ante la Audiencia Nacional 120 resoluciones en procedi-
mientos de tutela de derechos dictadas por la AEPD instando al Arzobispado de Valencia a cancelar
las inscripciones de los libros bautismales. La primera de esas reclamaciones tuvo entrada en la Agen-
cia en julio de 2006. Junto a ellas, se han recurrido en el mismo año quince resoluciones relativas al
Arzobispado de Madrid, y solo tres relativas a otras diócesis (Ciudad Real, Tarragona y Zamora).
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miembros oficiales» de la misma 145. No está en juego, por tanto el derecho consti-
tucional a la intimidad, sino el derecho a abandonar la Iglesia 146.

El aspecto que quizá suscita mayor perplejidad, como señala con perspicacia
González Moreno, por las consecuencias contradictorias a que ha dado lugar, es la
constatación de que los datos personales de los apóstatas que con tanto celo la AEPD
ha intentado proteger del eventual tratamiento que pudiera hacerse de los Libros de
bautismos —siendo inscripciones a las que nadie excepto el interesado podía acce-
der— figuran ahora en todos los ficheros y bases de datos de jurisprudencia y sus
nombres y apellidos son del dominio público 147. Datos especialmente protegidos
como son las creencias (el rechazo de una fe religiosa, en este caso) son accesibles
ahora en periódicos digitales, reseñas de prensa en internet o notas de agencia y se
han incorporado, de hecho, a fuentes accesibles al público, según la terminología le-
gal, produciéndose una vulneración directa del artículo 18.4 de la CE. Lo cual demos-
traría que no se perseguía la protección de la intimidad, sino realizar una campaña
mediática con otros propósitos, legítimos quizá, pero distintos de los amparados por
los poderes públicos a través de la LOPD 148.

En el hipotético caso en que además —o en lugar de— ejercer el derecho de aban-
dono de la Iglesia, el solicitante pretendiera proteger sus datos personales 149, la tu-

145  Hay que tener en cuenta, sin embargo que en el sistema vigente no se hace depender la fi-
nanciación estatal de la Iglesia del número de fieles procedente de los registros eclesiásticos, por lo
que su alteración no afectaría a las finanzas de la Iglesia: cfr. A. LÓPEZ-SIDRO LÓPEZ, La apostasía
como ejercicio de la libertad religiosa: Iglesia Católica e Islam, cit., 207.

146 La propia Memoria Anual de la AEPD. relativa al año de 2007 lo reconoce así cuando alu-
de a la pretensión de quien, en el ejercicio de su libertad de conciencia, se sienta inquietado por el
contenido del Libro de Bautismo y desee dejar constancia de su criterio contrario a ser considera-
do miembro de la Iglesia Católica. Ninguno de los que se dirigió a la AEPD ha denunciado un uso
ilegítimo del tratamiento informático de sus datos por parte de la Iglesia católica, ni ha alegado una
vulneración del derecho fundamental al honor o a la intimidad personal o familiar. Cfr. B. GONZÁLEZ

MORENO, El derecho fundamental a la protección de datos personales, cit., 6.
147 Esto ocurre en todos aquellos casos en los que el asunto ha terminado en los tribunales, casi

trescientos en la actualidad. Cfr. B. GONZÁLEZ MORENO, El derecho fundamental a la protección de
datos personales, cit., 7.

148 Hasta el momento de la intervención de la AEPD, la declaración de apostasía era rigurosa-
mente secreta, salvo que el propio interesado quisiera difundirla, y no se negaba a nadie el derecho a
apartarse por acto formal de la Iglesia Católica. Esta situación lleva a preguntarse si no habrá habido
una utilización abusiva de la ley para obtener un efecto mediático con finalidades políticas e ideoló-
gicas muy distintas del ámbito normativo propio del derecho fundamental a la protección de los da-
tos personales. Un organismo estatal con funciones tan importantes como las que está llamada a des-
empeñar la Agencia Española de Protección de Datos, no debería prestarse a lo que son de hecho
prácticas abusivas. Cfr. B. GONZÁLEZ MORENO, El derecho fundamental a la protección de datos per-
sonales, cit., 7.

149  Hipótesis señalada por M. ARENAS RAMIRO, Protección de datos personales y apostasía,
cit. 699, pero sólo hipótesis, porque los indicios reales señalan en otra dirección.
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tela de tal derecho no debería ampararse en la LOPD, que no sería aplicable a los re-
gistros eclesiásticos en cuanto documentos de exclusiva relevancia confesional, en
el respeto de la legítima autonomía de la Iglesia; debería por tanto solicitarse tal tu-
tela ante las autoridades eclesiásticas, para que estableciera las medidas oportunas
conforme al ordenamiento jurídico canónico.

Podría considerarse que en este conflicto subyace en cierto modo la vieja tensión
entre derechos individuales y derechos institucionales. Ya en el capítulo primero, en
el ámbito del Derecho confesional comparado, hemos tenido ocasión de considerar
cómo en el ámbito de la Iglesia católica la libertad en la decisión del individuo de
abandonar la Iglesia en cuanto comunidad visible es plena. Esto no quiere decir, sin
embargo, que la Iglesia renuncie a la protección de sus intereses legítimos, entre los
cuales está el de conservar los datos que hacen referencia al estatus de sus fieles, datos
que siguen teniendo relevancia jurídica canónica, tanto para el propio sujeto, como
para terceros, a pesar de que aquel quiera desconocerlos. Como se ha visto, la cons-
tancia del bautismo es imprescindible para poder readmitir al fiel a la plena comu-
nión, así como para poder administrar los demás sacramentos. Por eso el ordenamien-
to canónico establece que en el registro de bautismos se mencionen todas aquellas
circunstancias que afectan al estado canónico de los fieles (confirmación, matrimo-
nio, adopción, recepción del sacramento del orden, profesión religiosa, cambio de
rito), de modo que quede constancia del status, además de la constancia del hecho
histórico mismo de la realización de esos actos. Esto afecta no sólo a sus propios
derechos, sino también a los de la institución y de los demás fieles. Y este interés le-
gítimo de la Iglesia debe tenerse lógicamente en cuenta a la hora de afrontar esta de-
licada cuestión 150.

Hay que considerar inadmisible que la Audiencia Nacional, secundando la pre-
tensión de la AEPD, exigiera al Arzobispado de Valencia la realización de anotacio-
nes marginales en los Libros de Bautismos y la expedición de certificados de apos-
tasía. Aunque el contenido material de lo dispuesto por la AEPD era plenamente
concordante con las disposiciones canónicas, si los Arzobispados debían realizar ta-
les actos, es en virtud de las normas canónicas y no por mandato de la autoridad es-
tatal. Lo que se ponía en discusión al recurrir al Tribunal Supremo no era tanto la
medida como el título jurídico en virtud del cual debía ejecutarse.

Para algunos autores, ciertas injerencias en el ámbito eclesial no serían conse-
cuencia de una actitud radicalmente laicista, sino que más bien fruto del desconoci-
miento de las normas, procedimientos, figuras e instituciones del derecho canóni-
co 151. Un ordenamiento jurídico de indudable influencia histórica, que es Derecho

150 Cfr. V. RESTA, Il trattamento dei dati sensibili di natura confessionale, cit., 578.
151  Cfr. J. OTADUY, Iglesia Católica y Ley española de protección de datos: falsos conflictos,

cit., 138.
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vigente y aplicable en España, debería ser conocido por quienes se dedican a las pro-
fesiones jurídicas. Consideramos que las normas canónicas en esta materia son
mejorables. Por una parte, en cuanto a la regulación del procedimiento de abandono
de la Iglesia sería deseable que las Diócesis unificasen sus criterios de actuación so-
bre la base de las orientaciones proporcionadas por la Conferencia Episcopal Espa-
ñola. Esto facilitaría dar la necesaria imagen de unidad ante los órganos estatales, de
modo que éstos puedan detectar que se trata de un mismo acto. En esta misma línea,
las propias directrices del Conferencia Episcopal referentes a los pasos que debe dar
quien desea abandonar la Iglesia, podrían ser más claras. Por otra parte, también se-
ría oportuno que, tal como se ha hecho en Alemania e Italia, la Conferencia Episcopal
Española estableciese normas específicas de protección de la privacidad y de los datos
personales, como determinación de las normas universales del Código de Derecho
Canónico en esta importante materia.

Por su parte, los poderes públicos deberían abstenerse de dar instrucciones a los
órganos eclesiásticos en materias con exclusiva relevancia canónica, evitando una
cierta instrumentalización del ordenamiento jurídico 152. La experiencia jurídica ita-
liana en esta cuestión es un ejemplo práctico de respeto de la autonomía de las con-
fesiones religiosas, no ya simplemente en las cuestiones organizativas internas, sino
también en el reconocimiento de la efectiva tutela de los derechos de sus fieles por
parte del ordenamiento confesional. Lo mismo ocurre en Alemania, en el contexto
de su peculiar sistema de relaciones, según hemos podido ver. No basta afirmar la
autonomía confesional, sino que hay que contar con el diálogo y la coordinación, en
el respeto del principio de cooperación, especialmente necesarios en una materia que
como ésta tiene manifiestos puntos de contacto entre Estado e Iglesia, pudiéndose
considerarse una auténtica «res mixta», que además está en pleno desarrollo nor-
mativo 153.

Estamos de acuerdo con quien afirma que la vía más adecuada para superar con-
flictos y malos entendidos siempre es la misma: el diálogo y la negociación, y no
entablar «guerras» jurisdiccionales que agotan energías que deberían dedicarse a re-
solver los conflictos reales 154. Con más razón en el caso de la Iglesia católica, con

152 Cfr. B. GONZÁLEZ MORENO, El derecho fundamental a la protección de datos personales,
cit., 41-42.

153 Cfr. V. MARANO, La protezione dei dati personali fra diritto statutale e «garanzie» con-
fessionali, 77.80; A. BETTETINI, «Sulla relazione fra religione, diritto canonico e diritto politico in una
società dopo-moderna», Il Diritto Ecclesiastico, I (2003), 926. En los Acuerdos entre el Estado Ita-
liano y la Santa Sede ha quedado instituida la llamada «regla de la bilateralidad» (art. 13.2) como prin-
cipio-guía para la disciplina de los supuestos en los que esté implicado el sentimiento religioso de los
ciudadanos-fieles. Una regla sin duda importante y susceptible de fecundos desarrollos.

154  Cfr. J. OTADUY, Iglesia Católica y Ley española de protección de datos: falsos conflic-
tos, 139.
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la que el Estado mantiene relaciones institucionales al más alto nivel, a través del
Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos, en los que se encuentra la llamada cláusula
interpretativa según la que «la Santa Sede y el Gobierno español procederán de co-
mún acuerdo en la resolución de las dudas o dificultades que pudieran surgir en la
interpretación o aplicación de cualquier cláusula del presente Acuerdo, inspirándo-
se para ello en los principios que los informan».

La naturaleza canónica de los Libros parroquiales es la de ser registros de los
sacramentos administrados, que constituye prueba de los hechos inscritos. La corres-
pondencia entre estos libros y el Registro Civil es exacta 155. Atendiendo a su pecu-
liar naturaleza y función, el ordenamiento canónico hace una neta distinción entre
registros y ficheros, atribuyéndoles diverso régimen jurídico en aras a la protección
de datos 156. Los Libros bautismales concuerdan mejor con la legislación registral que
con la legislación sobre protección de datos, basada en el concepto de fichero 157. La
consideración de los Libros bautismales como un libro de altas y bajas es algo que
no encaja ni con su finalidad, ni con el modo de proceder de la organización de la
Iglesia 158. Como se ha visto, los archivos parroquiales y diocesanos son de impor-
tancia fundamental por la riqueza de sus registros y los datos que contienen. Es pre-
cisamente de su intangibilidad de donde deriva la validez de los datos que contienen,
por ser rigurosamente históricos y no disponibles por el titular, por eso el concepto
mismo de «cancelación de los datos» es ajeno a la esencia de los libros canónicos y
a su sentido último como registros de hechos ciertos de contenido canónico 159.

Ni los Libros parroquiales son ficheros, ni los registros incluidos en ellos son
datos, sino hechos históricos de carácter indeleble y como tales sólo dan lugar al de-

155 Cfr. F. PÉREZ-MADRID, Protección de datos personales y apostasía, cit., 17; R. TERRANOVA,
Buona fama e riservatezza: il trattamento dei dati personali tra diritto canonico e diritto dello Stato,
cit., 311-312, donde atribuye a la naturaleza de los Libros de bautismos y no a la especificidad del
ordenamiento canónico, la disposición canónica que establece la imposibilidad de cancelar los datos
de dichos libros.

156  Cfr. Decreto de la Conferencia Episcopal Italiana en materia de protección de datos, comen-
tado anteriormente.

157 Cfr. M. BLANCO, Cuestiones litigiosas en el ámbito civil: Consecuencias jurídicas de la apos-
tasía, cit., 1251.

158  Cfr. F. PÉREZ-MADRID, Protección de datos personales y apostasía, cit., 22.
159  Existe el riesgo de una indiscriminada aplicación de normas inadecuadas (y citaba como

ejemplo el intento de borrar los datos de los registros de bautismos), provocando un vacío documen-
tal carente de sentido común. En este caso, no sólo se impediría a la Iglesia cumplir con sus funcio-
nes institucionales, sino que además se ocasionaría la pérdida de aquella memoria histórica que en
cada realidad social y ordenamental está constituida por el patrimonio documental de sus estruc-
turas y organizaciones fundamentales: cfr. C. CARDIA, Principi di diritto ecclesiastico. Tradizione
europea e legislazione italiana, Torino 2002, 146. La traducción es nuestra; el cursivo figura en el
original.
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recho de integración a través de anotación marginal 160. El intento de aplicación a los
Libros de bautismos de una normativa inadecuada conduce solamente, como se ha
visto, a situaciones de incertidumbre normativa cuando no de confusión, ya que los
conceptos de la LOPD no encajan con la naturaleza y función de estos registros de
la Iglesia. De hecho, se ha visto cómo la propia AEPD ha tenido dificultad en apli-
car el concepto de cancelación, determinando una medida que no está prevista en la
propia LOPD, como es la anotación marginal. El concepto de fichero y el de regis-
tro son distintos y como tales hay que tenerlos y tratarlos 161. Por parte del Derecho
estatal debería reconocerse de modo incontestable la auténtica naturaleza jurídica de
esos registros de la Iglesia, siendo insuficiente el actual pronunciamiento del Tribu-
nal Supremo 162, en el que se ha limitado a negar el carácter de archivos, visto que
son una pura acumulación de datos, que comporta una difícil búsqueda, acceso e iden-
tificación por no estar ordenados ni alfabéticamente, ni por fecha de nacimiento, sino
sólo por las fechas de bautismo, siendo necesario el conocimiento de la Parroquia
donde fue bautizado el sujeto y no resultando accesibles para terceros distintos del
mismo 163. Habría que plantearse qué ocurriría si en el futuro la Iglesia decidiera
informatizar tales registros: ¿pasarían entonces por ese simple hecho de carácter pu-

160  Cfr. V. PIGNEDOLI, Privacy e libertà religiosa, cit., 206.
161  Si se aplicase estrictamente el argumento de que son ficheros, los Libros de bautismos es-

tarían prohibidos por aplicación del artículo 7.4 de la Ley Orgánica 15/1999: «4. Quedan prohibidos
los ficheros creados con la finalidad exclusiva de almacenar datos de carácter personal que revelen
la ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial o étnico, o vida sexual». Si fueran
ficheros, no bastaría ordenar la cancelación del dato sino que todos ellos serían ilegales. Cfr. B.
GONZÁLEZ MORENO, El derecho fundamental a la protección de datos personales, cit., 22-23.

162  Teniendo en cuenta que la Audiencia Nacional planteó la cancelación de datos como una
consecuencia del derecho de libertad religiosa (art. 16 CE), la Sentencia podría haber destacado que
el Derecho canónico, al regular dichos Libros, garantiza plenamente el respeto a los derechos funda-
mentales reconocidos en los arts. 16 y 18 de la Constitución. Cfr. F. PÉREZ-MADRID, Protección de
datos personales y apostasía, cit., 25.

163  STS de 19 de septiembre de 2008: «Los razonamientos que el Tribunal «a quo» hace en el
quinto de los fundamentos jurídicos de la Sentencia para reputar los Libros de Bautismo, ficheros en
los términos definidos en el precitado art. 3.b), no pueden ser aceptados. La Sala de instancia estima
que los que ella reputa datos de carácter personal, refiriendo como tales, al menos, el nombre y ape-
llidos del bautizado y el hecho mismo de su bautismo, están recogidos en los Libros de bautismos,
con arreglo a criterios preestablecidos que permiten su tratamiento, considerando la expedición de una
partida de bautismo, como una forma de tratamiento de datos personales.

Sin embargo, no cabe aceptar que esos datos personales, a que se refiere la Sala de instancia,
estén recogidos en los Libros de Bautismo, como un conjunto organizado tal y como exige el art. 3.b)
de la LO 15/99, sino que resultan son una pura acumulación de estos que comporta una difícil bús-
queda, acceso e identificación en cuanto no están ordenados ni alfabéticamente, ni por fecha de na-
cimiento, sino sólo por las fechas de bautismo, siendo absolutamente necesario el conocimiento pre-
vio de la Parroquia donde aquel tuvo lugar, no resultando además accesibles para terceros distintos
del bautizado, que no podrían solicitar ajenas partidas de bautismo».
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ramente formal a considerarse ficheros sometidos a la LOPD? El Tribunal Supremo
no ha llegado a clarificar el fundamento de que los Libros parroquiales no puedan ni
deban considerarse ficheros de datos personales, y hasta que eso se aclare, la cues-
tión seguirá dando lugar a cuestionamientos, más o menos justificados.

3. CONFLICTOS EN TORNO A LAS REGULACIONES ESTATALES DE SALIDA CONFE-
SIONAL

En el capítulo segundo se han presentado las características generales del siste-
ma de relaciones Estado-Iglesias en Alemania, Austria y Suiza. En esos países, por
determinadas vicisitudes históricas, el Estado ha optado por regular una forma esta-
tal de salida de las Iglesias. Esta opción de regular un acto que es primariamente de
naturaleza religiosa no ha estado exenta de conflictos jurídicos, que han llegado in-
cluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Parece oportuno abordar estas si-
tuaciones en este capítulo, dedicado precisamente a los conflictos surgidos a raíz de
la apostasía.

3.1. Libertad religiosa e impuesto eclesiástico

En los países donde existe un impuesto eclesiástico la cuestión acerca de su le-
gitimidad no es del todo pacífica, y prueba de ello son los conflictos surgidos en esos
países en relación al Kirchenaustritt como medio necesario para la terminación de
la obligación tributaria. Además de los conflictos jurisdiccionales internos en rela-
ción a la posibilidad de una salida parcial de las corporaciones eclesiásticas, que será
objeto de estudio en los dos epígrafes siguientes, la cuestión sobre la legitimidad
misma del impuesto en cuanto éste entra en conflicto con la libertad religiosa, ha lle-
gado a la Comisión de Derechos Humanos de Estrasburgo en dos ocasiones.

En Caso Gottesmann c. Suiza, los recurrentes (Jean Gottesmann y su esposa,
ambos católicos) alegaban que habían sido obligados a pagar el impuesto eclesiásti-
co en un período en el que ellos no eran ya miembros de la Iglesia católica, atentan-
do además contra su libertad religiosa. Los Gottesmann habían manifestado su no
pertenencia a ninguna confesión, pero no en la forma establecida por las normas es-
tatales. Al inadmitir la demanda, la Comisión sostiene en primer lugar que la obli-
gación de pagar un impuesto en virtud de la pertenencia a una religión no es una in-
terferencia en el derecho de libertad religiosa, ya que no afecta a la libertad de cambiar
o de manifestar la propia religión. Se subraya en particular que un impuesto eclesiás-
tico no es en sí mismo contrario a la libertad religiosa allí donde el derecho permite
al individuo abandonar la Iglesia si así lo desea 164. En segundo término se refiere a

164  Dec. Adm. n. 10616/83, 40 Decisions and Reports, 284 ss. «The Commission holds, first,
that the obligation to pay a tax by virtue of membership of a given church is not an interference with
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las formalidades exigidas por las leyes para manifestar el abandono confesional, con-
siderando que, en relación al art. 9 del Convenio, las autoridades estatales tienen com-
pleta discrecionalidad para decidir en qué condiciones un individuo puede manifes-
tar válidamente su decisión de abandonar una confesión religiosa 165.

En el Caso E & GR c. Austria los recurrentes —un matrimonio austríaco, am-
bos católicos— alegaban que bajo el sistema de aportación a las confesiones vigen-
te en el país, se ponía a los ciudadanos en la alternativa de pagar el impuesto o aban-
donar la Iglesia, lo cual constituiría un atentado contra la libertad religiosa, ya que
el Estado, en la práctica, al compelir el pago del impuesto, estaría obligando a reali-
zar un acto de relevancia religiosa (el Kirchenaustritt) a quien no deseara pagar el
impuesto 166. La Comisión Europea de Derechos Humanos consideró que esto no era
así en Austria ya que según la legislación de ese país el deber de pagar los impues-
tos no es requerido sino meramente autorizado por el Estado, siendo las propias con-
fesiones las que imponen el deber de contribuir económicamente. De este modo, la
obligación de pagar la contribución es una consecuencia directa de su libre decisión
de ser miembros de una determinada confesión 167. Por otra parte, su libertad religiosa
queda protegida por la posibilidad de abandonar la Iglesia 168. De hecho el Estado

everyone’s right to freedom of religion. It notes, in particular, that such an obligation does not affect
the freedom to change or manifest one’s religion. It refers to its case law that a church tax is not in
itself contrary to freedom of religion where domestic law allows the individual to leave the church
concerned if he so wishes (see No. 9781/82, X. v. Austria, Dec. 14.5.84, D.R. 37 p. 42)».

165  Dec. Adm. n. 10616/83: «The Commission notes that the domestic courts have never disputed
everyone’s right to leave the Roman Catholic Church. The Commission finds, however, that for the
purposes of Article 9 of the Convention the domestic authorities have a wide discretion to decide on
what conditions an individual may validly be regarded as having decided to leave a religious
denomination».

166  Dec. Adm. 9781/82, 37 Decisions and Reports, 42 ss.: «They submit, in particular, that the
provisions applied to them leave them no other choice than either to pay church contributions, or else
to terminate their church membership. They consider it incompatible with freedom of religion that the
State directly or indirectly compels a person to perform an act of religious relevance, including State
assistance to a church to enforce contributions from its members».

167  «The Commission notes that in Austria the individual’s duty to pay contributions to a certain
church does not arise directly under the State’s legislation which merely authorises (but does not
require) the churches to prescribe such contributions from their members. The fact that the churches
are in this respect subject to State control does not change the nature of the levy of contributions as
an autonomous activity of the churches. Under Austrian law, the individual’s duty to pay these
contributions is considered as an obligation of civil law which the church in question may enforce
against the individual by an action in the civil courts. It is thus left to the church’s discretion whether
or not it wishes to bring such an action against any particular person» (Dec. Adm. 9781/82, n. 1).

168  «The applicants are entirely free to practise or not to practise their religion as they please.
If they are obliged to pay contributions to the Roman Catholic Church, this is a consequence of their
continued membership of this Church, in the same way as e.g. the duty to pay contributions to a private
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salvaguarda esta libertad al establecer la salida estatal de la Iglesia: de este modo que
no cabe, de acuerdo al art. 9 del Convenio, continuar siendo miembro de una deter-
minada Iglesia y a la vez pretender librarse de las obligaciones legales que se deri-
van de dicha condición según el ordenamiento de confesión de que se trate, incluyen-
do las obligaciones fiscales 169.

Aunque, como afirma la Comisión, la existencia de un impuesto eclesiástico no
atenta directamente contra la libertad religiosa, sí que es cierto que indirectamente
puede condicionar la realización del acto de abandono confesional, obligando al ciu-
dadano a cortar su vinculación con la Iglesia (acto propio del derecho de libertad re-
ligiosa, en el que el Estado tiene obligación de abstenerse de intervenir) cuando su
voluntad no es realmente ésa, sino simplemente la de dejar de pagar un impuesto. Por
eso, aunque el razonamiento de la Comisión en el Caso E & GR c. Austria podría
considerarse adecuado, ya que en ese país la obligación fiscal la impone el Derecho
confesional y no el Estado, la Comisión cae en cierta contradicción al no considerar
violación —aunque indirecta— del derecho de libertad religiosa la imposición esta-
tal de una tasa religiosa en Suiza.

3.2. Posibilidad de una «salida parcial» de la Iglesia en Alemania y en Austria

Tal como afirmaban los recurrentes en el Caso E & GR c. Austria, en los siste-
mas de impuesto eclesiástico, tanto el Estado —por la exigencia de la declaración de
salida— como la Iglesia —por la exclusión de los sacramentos en el supuesto de apos-
tasía— ponen al contribuyente ante la alternativa de declarar su salida o cumplir la
obligación de pagar el impuesto. A comienzos de los años 70 esta situación condujo
a algunos ciudadanos a realizar «declaraciones de salida modificadas» en el sentido
que se variaba la fórmula de la declaración de salida de la Iglesia, solicitando la sa-
lida de la corporación de derecho público, con la voluntad de seguir perteneciendo a
la Iglesia como comunidad de fe. Los Tribunales alemanes en un principio estima-
ron tales declaraciones como válidas, en la medida que al Estado sólo le interesa que
haya constancia de la voluntad de no querer pertenecer a la corporación de Derecho
público, siendo las consecuencias internas en el ámbito confesional asunto de las res-
pectivas Iglesias. Con tales declaraciones el contribuyente rehuía el pago del impuesto

association would result from their membership of such association. The obligation can be avoided
if they choose to leave the church, a possibility for which the State legislation has expressly provided»
(Dec. Adm. 9781/82, n. 2).

169  «By making available this possibility, the State has introduced sufficient safeguards to ensure
the individual’s freedom of religion. The individual cannot reasonably claim, having regard to the
terms of Art. 9 of the Convention, to remain a member of a particular church and nevertheless be free
from the legal obligations, including financial obligations, resulting from this membership according
to the autonomous regulations of the church in question» (Dec. Adm. 9781/82, n. 2).
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ante el Estado y a la vez evitaba las consecuentes sanciones eclesiásticas internas. Se
asentaba así una situación de «doble pertenencia», a la corporación de derecho pú-
blico por una parte, y a la Iglesia como confesión religiosa por otra, ya que, como
sostenía el Tribunal de Hamm, el Kirchenaustritt sólo se refiere a la pertenencia ex-
terna civil, y no a la pertenencia interna a la Iglesia 170.

Un sector doctrinal criticó esta dualidad de pertenencias, argumentando que la
declaración de salida de la Iglesia lleva consigo la voluntad de romper los lazos con
la confesión y no sólo la de desvincularse de una serie de obligaciones anejas a la
pertenencia. El Kirchenaustritt supondría en Alemania también una completa ruptura
y un rechazo de la Iglesia como sociedad religiosa. Para estos autores las declaracio-
nes deben ser claras, sin que quepa duda sobre la voluntad del contribuyente de salir
de la Iglesia. No pueden considerarse válidas las declaraciones que, como ocurre en
las «declaraciones modificadas», contienen una contradicción manifiesta 171. La cues-
tión que subyace en esta problemática es si realmente es posible una doble pertenencia
según la configuración del sistema de relaciones Iglesia-Estado en Alemania. Ésta,
teóricamente no puede existir, ya que en Alemania la Iglesia «es» la corporación de
derecho público, realidad que representa simplemente su estatus jurídico ante el Es-
tado. Existe una identidad real entre la confesión religiosa y la corporación de Dere-
cho estatal 172.

Con posterioridad la jurisprudencia en esta materia ha considerado inadmisible
una doble pertenencia, declarando la imposibilidad de expedir un certificado de sa-
lida a partir de las «declaraciones modificadas» 173. Con posterioridad han sido los
propios Länder quienes, con la intención de evitar estas anomalías, han ido emanando
normas prohibiendo emitir declaraciones que contuviesen cualquier tipo de condición,
limitación o reserva 174. El Tribunal Federal Administrativo, en una sentencia de 23
de febrero de 1979 decidió considerar constitucionales las regulaciones que prohibían
las declaraciones modificadas por motivos de seguridad jurídica: «teniendo en cuenta
los importantes efectos que tiene la salida de la Iglesia para el declarante y para la
Iglesia, en el ámbito estatal, se justifica el hecho y la necesidad de pedir una decla-

170 Cfr. Decisiones de los Tribunales Superiores Territoriales de Oldenburg, 29 de enero de
1970; Frankfurt, 20 de marzo de 1970; Hamm, 9 de octubre de 1970, citadas por J. ROGGENDORF, El
sistema del impuesto eclesiástico en la República Federal de Alemania, cit., 217.

171  Quien ha defendido esta postura es sobre todo J. LISTL, «Verfassungsrechtlich unzulässige
Formen des Kircheneaustritts», Juristenzeitung (1971), 347, citado por J. ROGGENDORF, El sistema
del impuesto eclesiástico en la República Federal de Alemania, cit., 217, nota 206, y los demás au-
tores mencionados en la nota.

172  Cfr. J. ROGGENDORF, El sistema del impuesto eclesiástico en la República Federal de Ale-
mania, cit., 219-220 y los autores allí citados, entre otros J. Listl y H. Engelhardt.

173 Cfr. Sentencia del Tribunal Superior Territorial de Hamburgo, 20 de agosto de 1974.
174 Cfr. M.J. ROCA FERNÁNDEZ, Valoración de la institución de la salida de la Iglesia desde

la perspectiva de los sujetos afectados, cit., 330.
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ración que no deje lugar a dudas» 175. Tanto la doctrina como la jurisprudencia en-
tienden que una salida parcial no estaría ajustada a Derecho por ir contra el sentido
y fin de la ley 176.

Roca señala con razón que una cosa es que el Estado, en virtud de su neutrali-
dad, no pueda dejar constancia de esas voluntades de permanecer en la confesión re-
ligiosa, y otra es que deba necesariamente considerar inválidas las declaraciones de
salida de la corporación de derecho público. Las condiciones, limitaciones o reser-
vas en el acto de salida, según esta autora, deberían entenderse referidas al Derecho
estatal, no al ordenamiento confesional. Estos últimos efectos pertenecen a un ám-
bito jurídico distinto, que en el caso de la Iglesia católica no puede limitarse por el
declarante, pero tampoco pueden ser regulados por las leyes administrativas, aunque
sólo sea para calificarlos como «condición, limitación o reserva». La autoridad ad-
ministrativa podría aceptar parcialmente la declaración, siempre que el contenido
fuese el requerido por las prescripciones administrativas sobre la salida 177.

El Derecho alemán no impide que las declaraciones de salida sean valoradas e
interpretadas por los ordenamientos confesionales de modo distinto a como lo hace
el Derecho estatal y que las confesiones tienen autonomía para considerar tales de-
claraciones como apostasía o cisma, si así lo estiman oportuno, y atribuirles las per-
tinentes consecuencias jurídicas en su propio ámbito. En 2010, sin embargo, el Tri-
bunal Administrativo Superior del Estado de Baden-Wüttemberg decidió que una
declaración de salida sólo produce efectos en el Derecho alemán cuando es clara y
se hace con el propósito de abandonar completamente la confesión 178. Si un católi-
co, al hacer la declaración de salida de la corporación de Derecho público, manifies-
ta a la vez su voluntad de mantener los vínculos con la Iglesia, no cumple con los
requisitos de la ley estatal. Este fue el caso de Hemut Zapp, catedrático emérito de
Derecho canónico de la Universidad de Friburgo, el cual hizo constar en su declara-
ción de salida que deseaba abandonar la corporación con el fin de no pagar el impues-
to eclesiástico, pero quería seguir siendo miembro de la Iglesia católica. Este tipo de
declaración no fue aceptada por las autoridades alemanas 179.

Esto lleva a pensar que la voluntad del Estado es que la salida sea completa, in-
cluyendo sus efectos religiosos, lo cual comprometería, a nuestro juicio, el derecho

175  Entscheidungen in Kirchensachen 17, 183-191. El texto de la sentencia que citamos ha sido
traducido por J. ROGGENDORF, El sistema del impuesto eclesiástico en la República Federal de Ale-
mania, cit., 221.

176 Cfr. M.J. ROCA FERNÁNDEZ, Valoración de la institución de la salida de la Iglesia desde
la perspectiva de los sujetos afectados, cit., 330.

177 Cfr. IBIDEM, 330-331.
178  La cursiva es nuestra.
179  Cfr. M.J. ROCA, La apostasía en los Derechos confesionales y en el Derecho del Estado,

cit., 92.
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de libertad religiosa. En efecto, si esto es así, el Estado estaría obligando indirecta-
mente a realizar una salida confesional, acto propio del derecho de libertad religiosa
que no puede ser realizado por determinación de la autoridad estatal. El Kirche-
naustritt no supondría simplemente la terminación de los efectos civiles de la perte-
nencia, sino que también conllevaría —por decisión de los órganos del Estado, no de
la Iglesia— la salida confesional, con las consecuencias que esta salida tiene en el
ámbito confesional, éstas sí, reguladas por el ordenamiento canónico. La sentencia,
a nuestro juicio, parece poner las cosas en términos distintos: no se trata sólo de re-
chazar como válidas declaraciones «condicionadas», sino de exigir positivamente que
la salida sea necesariamente confesional, lo cual lleva la cuestión al terreno del ejer-
cicio de la libertad religiosa, limitándola.

En Austria no consta que haya jurisprudencia sobre solicitudes de salida parcial
de la Iglesia. La única sentencia relevante en materia de salida de las confesiones es
del año 1988 y se refiere a la supresión del requisito de adjuntar la partida de bau-
tismo al efectuar la declaración de salida ante las autoridades estatales 180. En este
país, por otra parte, la Conferencia Episcopal ha establecido normas de aplicación de
las directrices del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos del año 2006, de
modo que la autoridad de la Iglesia debe cerciorarse —en la medida de lo posible—
de cuál es la voluntad real del sujeto. Se admite por tanto la posibilidad de salir de
la corporación de Derecho público sin necesidad de abandonar la Iglesia como co-
munidad de fe, por lo que no es previsible que se produzcan conflictos en el futuro
sobre esta cuestión 181.

3.3. La cuestión de la «salida parcial» en Suiza

En Suiza se ha verificado un problema semejante al de Alemania, pero por las
peculiaridades de su sistema de relaciones del Estado con las Iglesias, merece ser
considerado aparte, para comprender mejor sus características y las soluciones que
la doctrina ha propuesto en este caso, diversas de las que se han planteado en Ale-
mania 182. El peculiar sistema de reconocimiento de la Iglesia consistente, como he-
mos visto, en la imposición de una estructura estatal de carácter democrático sobre
la que la Iglesia católica no tiene control (único en el mundo en la actualidad), ha sido
denunciado por las autoridades católicas como contrario a su concepción eclesiológica

180 Cfr. IBIDEM, 96.
181 En la normativa se prevé que el obispado de la diócesis de quien ha realizado el Kirche-

naustritt se ponga en contacto con el interesado para que confirme o no su voluntad de dejar la Igle-
sia católica. El silencio será interpretado como confirmación del abandono. Cfr. M.J. ROCA, La apos-
tasía en los Derechos confesionales y en el Derecho del Estado, cit., 103.

182 Sobre la cuestión de la configuración de las relaciones entre órganos estatales e Iglesia, véase
el completo estudio de M. GRICHTING, Chiesa e Stato nel Cantone di Zurigo, cit.
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y por tanto lesiva de la libertad religiosa —tanto individual como colectiva— ya que
crea en la práctica una situación de dependencia de la Iglesia respecto del Estado 183.
Ha dado además origen a notables conflictos a diversos niveles 184, entre los que se
encuentra el de la llamada partieller Kirchenaustritt o solicitud de «salida parcial»
de la Iglesia, semejante en cuanto al contenido a las «declaraciones modificadas» en
Alemania, pero con presupuestos y consecuencias diversas, en virtud del particular
sistema de relaciones Estado-Iglesias.

Hasta el año 2007 el Tribunal Federal suizo consideraba que no era posible una
salida parcial de la Iglesia católica, es decir, una salida sólo del Municipio católico
o de la Iglesia cantonal sin abandonar simultáneamente con acto formal la Iglesia
católica en cuanto confesión religiosa 185. Esta jurisprudencia se basaba, como han
hecho notar los autores, en un error de interpretación por el que se considera que exis-
te un nexo entre la Iglesia católica y las corporaciones eclesiásticas estatales, de modo
que éstas serían órganos de la Iglesia católica, actuando a su favor y por cuenta suya

183  Sobre esta cuestión, cfr. K. KOCH, «I sistemi di diritto ecclesiastico nella Svizzera tedesca
e l’ecclesiologia del Concilio Vaticano II. Un’analisi teologica della situazione attuale», Ius Ecclesiae
13 (2001), 49-70.

Desde 1977 se han convocado diversos referéndums para promover una separación entre Igle-
sia y Estado, siempre con resultado negativo. Cfr. M. GRICHTING, Chiesa e Stato nel Cantone di
Zurigo, cit., 249-250.

Como han hecho notar algunos autores, los verdaderos motivos son sobre todo de tipo político
y económico, ya sea por el amplio poder sobre los asuntos eclesiásticos que ostentan estas estructu-
ras estatales, ya sea porque son muchos (incluidos parlamentarios) los que dependen económicamente
del sistema, formando parte de los correspondientes Consejos de gobierno parroquiales y cantonales.
Su abolición llevaría consigo la desaparición de una enorme estructura organizativa, con todas sus
consecuencias. Cfr. M. GRICHTING, Chiesa e Stato nel Cantone di Zurigo, cit. 204-223; G. EISENRING,
Cambiamento di giurisprudenza del Tribunale Federale svizzero, cit., 671.

184  Se dan también conflictos de conciencia en los fieles puesto que, pese a que los Estatutos
de los entes prevén el acatamiento de las normas canónicas, los órganos de gobierno de estas corpo-
raciones estatales no raramente asumen posiciones en claro contraste con los principios del magiste-
rio de la Iglesia católica. Cfr. G. EISENRING, Cambiamento di giurisprudenza del Tribunale Federale
svizzero, cit., 666.

185 La última sentencia en esta línea es la TDF 129 I 68, de 18 de diciembre de 2002. El 9 de
diciembre de 2000 un fiel residente en el Cantón de Lucerna comunicó por escrito al propio Munici-
pio eclesiástico su dimisión del Municipio, declarando simultáneamente su voluntad de seguir perte-
neciendo a la Iglesia católica. Con fecha 19 de diciembre de 2001 la Iglesia cantonal le negaba tal
posibilidad, afirmando que si quería salir de la Iglesia cantonal (obteniendo así la cesación de la obli-
gación de pagar el impuesto eclesiástico) necesariamente tenía que declarar su salida de la Iglesia
católica. Contra tal decisión, interpuso recurso al Tribunal Federal, sosteniendo que la decisión ha-
bía lesionado su derecho fundamental de libertad religiosa. Con fecha 18 de diciembre de 2002, el
Tribunal Federal confirmó la legitimidad de la decisión de la Iglesia cantonal. Cfr. G. EISENRING,
Cambiamento di giurisprudenza del Tribunale Federale svizzero, cit., 665; C. LUTTERBACHER-
MAINERI, «“Quitter l’Église” dans le diòcese de saint-Gall: quelles conséquences por le droit matri-
monial?», Revue de Droit Canonique 57/2 (2010), 262-263.
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y concibiéndose unitariamente la pertenencia a ambas instancias. En consecuencia,
según el Tribunal Federal, resultaría contradictoria la manifestación de abandonar la
corporación estatal y a la vez querer seguir perteneciendo a la Iglesia católica 186.
Según esta interpretación, el acto de salida de la corporación estatal para no pagar el
correspondiente impuesto a la entidad, debe ir acompañado necesariamente del acto
de salida de la Iglesia católica, por lo que los fieles se encuentran ante el dilema de
pagar el impuesto o abandonar la Iglesia, lo que supone, según los ciudadanos que
recurrieron al amparo de los tribunales, un atentado al derecho de libertad religiosa,
ya que se les está obligando a abandonar la confesión religiosa contra su voluntad
produciéndose una situación verdaderamente paradójica, de «salida forzosa» —casi
una especie de expulsión— de una confesión religiosa, determinada además por las
leyes estatales 187.

Esta jurisprudencia ha cambiado a partir de 2007, con la sentencia del Tribunal
Federal de 16 de noviembre 188. La sentencia considera que el Estado debe garanti-
zar el derecho de libertad religiosa, incluyéndose en el mismo, el derecho a abando-
nar cualquier confesión (concepción negativa del derecho), y de modo reflejo, no estar
sujetos a la ejecución forzosa de los derechos sociales derivados de la pertenencia a
aquélla. Esto valdría también para aquellas comunidades que no tengan prevista en
su ordenamiento jurídico interno una forma de salida. El derecho de salida no puede
ser impedido o diferido en el tiempo (n. 4.2). Por otra parte, se hace notar que las dis-
posiciones constitucionales suizas no prohíben a las Iglesias establecer requisitos

186  Cfr. sentencia DTF 129 I 68 de 18 de diciembre de 2002. Cfr. A. CATTANEO, La necessità
di dimmettersi dalla Chiesa cattolica per poter ottenere le dimissioni dalla Chiesa cantonale in
Svizzera, cit., 357, donde indica que el error interpretativo preexiste en la propia ley cantonal. Este
error interpretativo, al constituir el núcleo de la motivación de la sentencia, la viciaría de raíz: cfr. G.
EISENRING, Cambiamento di giurisprudenza del Tribunale Federale svizzero, 665.

187 Entra además en conflicto con las disposiciones canónicas al respecto, imponiendo los me-
dios a través de los cuales un fiel «abandona» la Iglesia católica: cfr. M. GRICHTING, Chiesa e Stato
nel Cantone di Zurigo, cit, 181. Por otra parte, el ordenamiento canónico no pone como condición de
pertenencia a la Iglesia el realizar contribuciones, ni obliga a ningún fiel a abandonar la Iglesia por
negarse a subvenir económicamente a sus necesidades.

188  Se trata de la Sentencia DFT 134 I 75, citada y traducida parcialmente por G. EISENRING,
Cambiamento di giurisprudenza del Tribunale Federale svizzero, cit., 666-669. El Tribunal se pro-
nuncia sobre el recurso de una fiel del Cantón de Lucerna que, con fecha 22 de mayo de 2006, había
manifestado su intención de salir del ente Municipio eclesiástico. Con escrito del 29 de mayo, dicho
Municipio le comunicaba la imposibilidad de salida parcial de la Iglesia y le negaba la solicitud; in-
terpuesto recurso ante el Consejo cantonal, fue rechazado el 8 de noviembre del mismo año. Con fe-
cha 5 de diciembre recurrió ante el Tribunal Federal, postulando la anulación de la decisión impug-
nada y la certificación de abandono del Municipio eclesiástico, alegando la violación del derecho de
libertad religiosa y de conciencia reconocido en el art. 15 de la Constitución federal y en el art. 9.2
del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
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propios para realizar el acto de salida de las mismas, por ejemplo, para garantizar que
una decisión de tal relevancia ha sido debidamente ponderada por el fiel 189.

La sentencia considera asimismo en sus nn. 5.1 y 5.2 la coexistencia de la Igle-
sia católica (con una organización jerárquica propia de acuerdo a su Derecho inter-
no, el cual prevé también «una reglamentación autónoma en materia de pertenencia»)
y de una Iglesia cantonal católica, constituida como corporación de Derecho públi-
co, de modo que hay que reconocer la existencia de «una estructura dualista de la
Iglesia», y no ya una misma realidad con dimensiones diversas, en la que una es ór-
gano de la otra. Cuando, junto a la comunidad pastoral, existe una estructura de De-
recho estatal, debe admitirse la salida sólo de esta segunda entidad, ya que de lo con-
trario se estaría violando la libertad de credo, al obligar a un ciudadano a abjurar de
la fe para salir de un órgano estatal, lo que resulta a todas luces contrario a la Cons-
titución; no es tarea del Derecho estatal sino de las comunidades religiosas estable-
cer cuáles sean las consecuencias de la dimisión a nivel interno. En adelante no po-
drá ser ya invocada la jurisprudencia anterior en esta materia (n. 5.3) 190.

Esta sentencia pone fin a una interpretación equivocada de la pertenencia a la
Iglesia católica y de las consecuencias jurídicas del Kirchenaustritt en el país helvé-
tico, ya que se considera legítima la exclusiva salida de la corporación estatal sin
abandono de la confesión religiosa. Esta situación difiere radicalmente de la situa-
ción existente en Alemania y Austria, a la que ya nos hemos referido. En estos paí-
ses se reconoce a la Iglesia como institución autónoma regulada por el Derecho ca-
nónico, y se le otorga un estatuto de Derecho público, de modo que no hay de ningún
modo dualidad institucional. El conflicto en estos países procede del hecho de que
el Derecho estatal ha regulado una forma propia de salida, totalmente al margen del
ordenamiento canónico.

3.4. El Kirchenaustritt desde la perspectiva confesional

Las Iglesias no son sujetos parte en la relación jurídica que se produce con la
declaración de salida de un ciudadano. El Kirchenaustritt se realiza ante la autoridad
civil, sin que en la mayoría de los casos deban intervenir las Iglesias. Pero es cierto
que, aunque no sean sujetos intervinientes en el acto, las Iglesias son sujetos afecta-
dos en sus derechos por dicho acto. Por el hecho de ser sujetos portadores de dere-
chos tanto en la relación jurídica que es presupuesto del acto (la pertenencia), como

189 A su vez, por motivos de seguridad jurídica, es lícito establecer que la expresión de la vo-
luntad de salida de una Iglesia o comunidad religiosa se realice a través de un acto declarativo unívoco
(n. 4.3).

190 Cfr. G. EISENRING, Cambiamento di giurisprudenza del Tribunale Federale svizzero,
cit., 670.
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en las consecuencias que éste lleva aparejadas, las Iglesias adquieren una peculiar
posición en cuanto a la valoración del acto de salida 191.

La mayoría de las Iglesias evangélicas consideran el Kirchenaustritt como sali-
da oficial de la confesión, de modo que se da coincidencia en cuanto a la eficacia del
acto en el ámbito estatal y en el interno de la confesión 192. Esto no puede extrañar,
ya que en la concepción evangélica, la organización externa de la Iglesia es compe-
tencia Estado. En el ámbito de la Iglesia católica alemana, las normas particulares y
la praxis indican que cuando las autoridades civiles comunican a la Iglesia que un fiel
ha realizado el acto estatal de abandono, se proceda a la anotación marginal en el
Libro de bautismos de la declaración de salida de la Iglesia 193. El Kirchenaustritt
estatal se considera en la práctica como equivalente al instituto canónico del «actus
formalis defectionis ab Ecclesia catholica» 194, siendo aplicables las sanciones pre-
vistas para el delito de apostasía o cisma que, como hemos visto consisten en la ex-
comunión 195. No hay unanimidad en la doctrina en cuanto a si debe tenerse en cuenta
la motivación del acto: algunos consideran que la salida por motivos exclusivamen-
te fiscales, sin la voluntad de separarse de la comunión eclesial, no lleva aparejada
una sanción penal eclesiástica; otros en cambio se muestran partidarios de conside-
rar todo acto de Kirchenaustritt como constitutivo de delito canónico 196.

Con la Carta circular del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos de 13
de marzo de 2006, la Santa Sede establecía la necesidad de distinguir entre el acto
de abandono de la Iglesia-corporación de Derecho público con fines fiscales (o con
otros fines relacionados con el Derecho estatal) y el abandono de la Iglesia como

191 Cfr. M.J. ROCA FERNÁNDEZ, Valoración de la institución de la salida de la Iglesia desde
la perspectiva de los sujetos afectados, cit., 322.

192 Cfr. G. ROBBERS, Estado e Iglesia en la República Federal de Alemania, cit., 68.
193  Cfr. J. ROGGENDORF, El sistema del impuesto eclesiástico en la República Federal de Ale-

mania, cit., 211, nota 188.
194 Cfr. C. LUTTERBACHER-MAINERI, «Quitter l’Église» dans le diòcese de saint-Gall, cit., 266.
195 La doctrina canónica consideraba que el Kirchenaustritt constituía un delito contra la fe y

la unidad de la Iglesia (aunque en función del contenido que el fiel diera al acto, en unos casos debe-
ría ser considerado apostasía, en otros, cisma) previsto en el c. 1364.1 CIC. Cfr. J. ROGGENDORF, El
sistema del impuesto eclesiástico en la República Federal de Alemania, cit., 210; J. LISTL, Sistema
de Impuesto religioso en la República Federal de Alemania, cit., 152. La cuestión ha sido tratada con
profundidad por E. CORECCO, Dimettersi dalla Chiesa per ragioni fiscali, cit., 471-474. Gerosa con-
sidera que no debería atribuirse una valencia religiosa a la declaración civil de salida, ya que esta
declaración se refiere a aspectos distintos, que superan ampliamente las intenciones eclesiales del
fiel que la pronuncia. L. GEROSA, «Scisma», en AA.VV., Enciclopedia Giuridica, vol XLI, Mila-
no 1989, 749.

196 Sobre los autores concretos que defienden esta postura, cfr. M.J. ROCA FERNÁNDEZ, Va-
loración de la institución de la salida de la Iglesia desde la perspectiva de los sujetos afectados,
cit., 323.
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comunidad de creyentes 197. El primer caso (Kirchenaustritt), es un acto que se rea-
liza ante el Estado y adquiere efectos jurídicos exclusivamente en ese ámbito 198; el
segundo se identifica con el actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica, del que
se ha hablado en el primer capítulo, acto que está regulado por el ordenamiento ca-
nónico y como tal es el único apto para producir efectos jurídicos en el ámbito
eclesial.

La Carta circular establece la obligación de comprobar la existencia del requisi-
to subjetivo (la voluntad interna de romper la comunión eclesiástica), con la dificul-
tad que comporta, ya que la autoridad religiosa recibe la notificación del acto reali-
zado ante la autoridad civil. La Conferencia Episcopal Alemana publicó con fecha
24 de abril de 2006 una Declaración sobre la salida de la Iglesia católica, para armo-
nizar la praxis de las diócesis de ese país con los contenidos de la Carta circular 199.
El órgano episcopal entendió que la interpretación del acto formal hecho en la De-
claración pontificia de 13 de marzo de 2006 afectaba sólo al ámbito del Derecho
matrimonial, pero no modificaba la regulación de la salida de la Iglesia en el Dere-
cho estatal, cuyas consecuencias en el ámbito eclesiástico quedaban inalteradas 200.
Para los obispos alemanes el acto de abandono de la Iglesia ante las autoridades ci-
viles y el actus formalis defectionis parecen continuar identificándose, ya que «el
abandono de la Iglesia es una defección pública que es reconocida por las institucio-
nes civiles y es considerada como un acto cismático (can. 751 CIC)» 201. Como ha
reseñado la literatura canónica posterior, en Alemania siguen persistiendo serias du-
das de interpretación en la aplicación de las directrices de la Carta Circular de 2006,
ya ésta exige investigar caso por caso los motivos de la salida (Kirchenaustritt) para

197  PONTIFICIO CONSEJO PARA LOS TEXTOS LEGISLATIVOS, «Carta circular sobre el “actus
formalis defectionis ab Ecclesia Catholica”», 13 marzo 2006, Communicationes 38 (2006), 180-182.
La Carta pretendía clarificar la eficacia eclesial de la declaración de un católico de no pertenecer a
la Iglesia (y en consecuencia de no estar obligado a pagar la llamada tasa para el culto), hecha ante
el funcionario civil: cfr. «Communicationes» 41 (2009), 260-262. Cfr. A. BORRAS, Questions théolgi-
ques à propos des sorties de l’Église catholique, cit., 46.

198  Cfr. R. PUZA, Les sorties de l’Eglise. La situation Allemande (Kirchenaustritt), cit., 19.
199  El texto de la Declaración ha sido publicado en «Archiv für Katholisches Kirchenrecht», 173/

1 (2006), 160-162.
200 Cfr. H. SCHMITZ, «Kirchenaustritt als «actus formalis». Zum Rundschreiben des Päpstlichen

Rates für die Gesetzestexte vom 13.März 2006 und zur Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz
vom 14.April 2006», Archiv für Katholisches Kirchenrecht, 174/2 (2005), 506.

201 Véase la traducción del texto de la Declaración en R. PUZA, Les sorties de l’Eglise: La
situation Allemande (Kirchenaustritt), cit., 28. Algunos autores no dejan de manifestar su sorpresa ante
esta interpretación: cfr. A. BORRAS, Questions théolgiques à propos des sorties de l’Église catholique,
cit., 46; C. LUTTERBACHER-MAINERI, «Quitter l’Église» dans le diòcese de saint-Gall, 266-267: este
último autor pone en evidencia la abierta contradicción entre las indicaciones de la Carta circular y
la Declaración de los obispos alemanes.
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que se pueda hablar de delito (ya sea de apostasía o de cisma) y aplicar las corres-
pondientes sanciones canónicas 202.

Recientemente se ha producido un hecho que con toda probabilidad influirá en
la actitud de los Obispos alemanes en el futuro. A finales de 2009 Andreas Janker,
católico de la diócesis de Ratisbona, realizó la declaración de salida ante la autori-
dad estatal competente, manifestando su voluntad de «abandono de la corporación de
Derecho público Iglesia católica romana», expresión con la que pretendía mantener
su vinculación con la comunidad eclesial. El Obispado de Ratisbona, al recibir la
comunicación, con fecha 17 de diciembre de 2009, procedió a anotar su abandono de
la Iglesia al margen de su acta de bautismo. Janker se dirigió al Pontificio Consejo
para los Textos Legislativos para exponer su queja. Recibió una carta de respuesta
del su Presidente, Mons. Coccopalmerio, en la que se le indicaba la plena aplica-
bilidad de las disposiciones de la Carta circular de 2006 a las diócesis alemanas, de
modo que su actuación no había sido constitutiva de delito ni debía ser considerada
como abandono de la Iglesia, mientras no hubiese voluntad interior de abandono de
la comunidad de fe. Janker se quejó ante el Obispado de Ratisbona, que le respon-
dió que el asiento que indicaba su abandono de la Iglesia era válido y estaba exco-
mulgado mientras no realizara el acto de reconciliación. Posteriormente recurrió al
Tribunal de la Signatura Apostólica (Tribunal administrativo superior de la Santa
Sede), órgano que ha obligado al Obispado a cancelar la anotación del abandono y a
remitir la pena canónica. Tras lo cual, con palabras de Roca, «el Dr. Janker es el único
católico alemán hasta el momento que ha efectuado una declaración de abandono ante
el funcionario estatal correspondiente —y, por tanto, no es católico según el Derecho
estatal— y, sin embargo, continúa siendo católico según el Derecho de la Iglesia» 203.

En Austria, en cambio, como ya se ha dicho, la Conferencia episcopal ha asu-
mido con mayor claridad las disposiciones de la Carta circular de 2006, establecien-
do la obligación de la competente autoridad eclesiástica de cerciorarse de la volun-
tad interna del fiel, en el plazo de tres meses desde que haya efectuado la declaración
de salida ante la autoridad civil, de modo que sin esa voluntad interna no hay aban-
dono formal de la Iglesia 204.

Cabría plantearse si es aceptable la existencia de dos tipos de pertenencia a la
Iglesia católica, una civil o estatal y otra confesional. La doctrina y la jurispruden-
cia estatales han defendido la inseparabilidad de la cualidad de miembro de la Igle-

202  Cfr. R. PUZA, Les sorties de l’Eglise: La situation Allemande (Kirchenaustritt), cit., 30-31;
H. SCHMITZ, Kirchenaustritt als «actus formalis» cit., 502-509; B. PRIMESTSHOFER, «Kirchenaustritt-
schisma? Annerkungen zu einer Erklärun der Deutsche Bischofskonferenz von 24-4-2006», Österri-
ches Archiv für Recht und Religion 53 (2006), 205-212;

203 M.J. ROCA, La apostasía en los Derechos confesionales y en el Derecho del Estado, cit., 93.
204  Cfr. Österreichische Bischofskonferenz, (hrgs.), Die österreichischen Bischöfe, 10, Wien

2010, 11-12.
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sia. Una inseparabilidad a ultranza llevaría sin embargo a admitir que toda declara-
ción estatal de salida implica automáticamente un acto confesional de apostasía, lo
cual no es aceptable a tenor de las precisiones de la Carta circular de 2006. Roca con-
sidera que la clave radica en la diferenciación de planos: el de la pertenencia por una
parte, en el que cabe hablar de indivisibilidad, y el de los derechos y deberes, que sería
divisible. La indivisibilidad en la cualidad no impide la divisibilidad en los derechos
y deberes, ya que «en el terreno de la pertenencia vige la ley del «todo o nada»: o se
es miembro o no se es. Los derechos y deberes son en cambio separables entre sí» 205.
Por tanto, «existiendo una sola cualidad de miembro de la Iglesia, el que la posee
puede poner término a todos los efectos civiles —derechos y deberes— que de ella
se derivan (…) no decimos pone término a la pertenencia religiosa en el ámbito es-
tatal, sino sólo a los efectos, porque existe una sola pertenencia, y ésta permanece
fuera del ámbito de disposición del individuo que la posee». En el ámbito de la Iglesia
católica el Kirchenaustritt supondría únicamente el término de todos los derechos y
deberes ante el Estado que van aparejados a la pertenencia, pero no el término de la
pertenencia misma, ya que la cualidad de miembro se sitúa a un nivel que queda fuera
del poder de disposición de los sujetos-parte de la declaración estatal de salida (per-
sona y Estado) 206.

El Kirchenaustritt como acto de salida regulado por normas estatales y realiza-
do ante sus autoridades, no tiene eficacia jurídica directa en el ámbito del ordenamien-
to canónico respecto a la condición fundamental y constitucional de miembro de la
Iglesia por el bautismo 207, ni tampoco en cuanto a la comunión eclesial, por no iden-
tificarse necesariamente con el actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica tal
como está configurado en el Derecho canónico, por el que el fiel se separa de la co-
munión eclesial 208. Tampoco implica incurrir en el tipo delictivo canónico de la apos-
tasía o de cisma previsto en el c. 1364.1 CIC. Para armonizar la diferencia de los dos
actos, la doctrina ha propuesto diversas posibilidades: o bien exigir a los fieles que
realizan el Kirchenaustritt, un posterior actus formalis defectionis ante la autoridad
competente de la Iglesia católica, o bien —tal como se ha hecho en Austria— acu-
dir posteriormente a la autoridad de la Iglesia para precisar el motivo del abandono,

205 M.J. ROCA FERNÁNDEZ, Valoración de la institución de la salida de la Iglesia desde la pers-
pectiva de los sujetos afectados, cit., 324-325.

206 Cfr. IBIDEM. La autora se refiere exclusivamente a la pertenencia a la Iglesia católica.
207 Cfr. J. ROGGENDORF, El sistema del impuesto eclesiástico en la República Federal de Ale-

mania, cit., 210.
208  Según la citada Carta, el actus formalis defectionis debe reunir simultáneamente tres carac-

terísticas: a) manifestar la voluntad interna de salir de la Iglesia católica, es decir, de romper los vín-
culos de comunión con la Iglesia y no sólo el deseo de liberarse del pago de un impuesto; b) la vo-
luntad interna debe manifestarse externamente; c) la manifestación externa debe ser realizada por
escrito ante las autoridades de la Iglesia católica.
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de modo que la autoridad eclesiástica adquiera certeza sobre la voluntad de romper
o no los vínculos de comunión por parte del fiel 209.

Situándonos en el ámbito específico de la salida de la Iglesia como modo de elu-
dir el pago de los impuestos, hay que decir que no cabe atribuir la sanción canónica
prevista para el delito de apostasía a la decisión de no pagar el impuesto eclesiásti-
co (es decir, en la hipótesis de que se incurriera en el delito, las sanciones serían por
no pagar el impuesto y no por el delito de apostasía o de cisma en su caso) 210. Aun-
que, como hemos indicado, el fiel católico tiene el derecho-deber de ayudar a la Igle-
sia en sus necesidades materiales (c. 222 CIC), el ordenamiento canónico universal
no sanciona penalmente el hecho de no hacerlo 211. La obligación de pagar el impuesto
eclesiástico está estrechamente vinculada con la responsabilidad y las obligaciones
asumidas por el fiel en el seno de la Iglesia y el hecho de contribuir económicamen-
te a la sustentación de las actividades eclesiales es consecuencia de la coherencia
como cristiano 212. Tal obligación en el orden moral y jurídico es clara y por eso el
no cumplirla a través del impuesto religioso se considera un acto contrario al Dere-
cho que debe ser reprobado. Realizar el acto estatal de salida de la Iglesia (Kirche-
naustritt) sólo con la intención de no pagar el impuesto, sin voluntad de abandonar
la comunión eclesial, merece una valoración negativa, en cuanto manifiesta la inten-
ción de eludir un deber jurídico, pero según el ordenamiento de la Iglesia católica,
no es un acto formal de separación de la Iglesia, ni constituye por sí mismo el delito
canónico 213. Si la jerarquía alemana desea sancionar dicha conducta con la pena de

209 Cfr. R. PUZA, Les sorties de l’Eglise: La situation Allemande (Kirchenaustritt), cit., 33. Weiss
propone un procedimiento por el que el párroco que recibe la notificación estatal la envíe al Ordina-
rio para que abra un proceso documental en el seno del cual se examinen caso por caso las razones y
decida por decreto si ha habido o no «actus formalis»: cfr. A. WEISS, «Der sog. Kirchenaustritt in
Deutchsland - stets ein “actus formalis defectionis” ab Ecclesia catholica?» De Processibus Matrimo-
nialibus 13 (2006), 164-168, citado por C. LUTTERBACHER-MAINERI, «Quitter l’Église» dans le
diòcese de saint-Gall, 268.

210 Cfr. J. ROGGENDORF, El sistema del impuesto eclesiástico en la República Federal de Ale-
mania, cit., 212.

211  Desde un punto de vista canónico el no pagar impuestos puede ser una desobediencia pero
no es apostasía ni cisma. El sistema de impuestos eclesiásticos gestionado por el Estado está funda-
do sobre la justicia legal y distributiva, no sobre la communio. Cfr. L. GEROSA, Scisma, cit. 749.

212 Algunos autores se han planteado la legitimidad canónica de que la Iglesia se sirva del po-
der coactivo del Estado para obtener los medios económicos necesarios para el cumplimiento de sus
fines. Cfr. M.J. ROCA FERNÁNDEZ, Valoración de la institución de la salida de la Iglesia desde la
perspectiva de los sujetos afectados, cit., 320.

213 En este sentido se pronunció ya E. CORECCO, Dimettersi dalla Chiesa per ragioni fiscali,
cit., 470.488. Sólo un verdadero actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica implicaría también
el delito de herejía, apostasía o cisma: PONTIFICIO CONSEJO PARA LOS TEXTOS LEGISLATIVOS, Car-
ta circular sobre el «actus formalis defectionis ab Ecclesia Catholica», n. 5, cit., 181.
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excomunión (decisión que sería sin duda muy drástica), debería establecer de mane-
ra expresa el delito en cada Diócesis, mediante leyes particulares.

En el caso de los cantones suizos de habla alemana sí que cabe hablar de doble
pertenencia, como ha constatado en 2007 el Tribunal Federal. La regulación de la
pertenencia y de la salida de las instituciones eclesiásticas estatales es completamente
irrelevante ante el Derecho canónico 214. Además, en bastantes supuestos, la decisión
de salida del ente de Derecho estatal y la consiguiente cesación de la obligación de
pagar el impuesto en estos cantones no responde al deseo de eludir la obligación de
subvenir a las necesidades económicas de la Iglesia (como puede suceder en Alema-
nia), sino que —paradójicamente— persigue lo contrario: que las contribuciones de
los fieles sean administrados por la legítima autoridad (el párroco o el Obispo) y no
por el ente estatal. Tras la sentencia de noviembre de 2007, ya comentada más arri-
ba, la Conferencia Episcopal Suiza ha dictado normas particulares que han entrado
en vigor en el año 2009. En ellas se aclara que las personas que efectúen declaracio-
nes modificadas siguen siendo católicas y no están obligadas al pago del impuesto a
la corporación eclesiástica; siguen sin embargo manteniendo su obligación, en cuanto
fieles católicos, de contribuir a subvenir las necesidades económicas de la Iglesia
mediante otros medios.

La distinción entre Kirchenaustritt y «actus formalis defectionis» es importan-
te ya que permite deslindar en esta materia el orden religioso del civil, de modo que
cada uno de estos actos produzca sus efectos propios en el ámbito correspondiente,
sin interferencias ni confusiones en el otro. Como ha hecho notar algún autor, no sólo
puede darse el caso de que un fiel decida no pagar el impuesto eclesiástico sin por
ello desear abandonar la confesión, sino que podría darse también el supuesto de un
fiel que desee seguir pagando el impuesto a una determinada Iglesia por motivos so-
ciales (considerando las obras caritativas y asistenciales que sostiene y desarrolla esa
confesión) y que a la vez no se sienta en comunión de fe y creencias con la misma 215.

Además de su relación con la pertenencia efectiva a la Iglesia y con la posible
aplicación de las sanciones penales previstas en el ordenamiento canónico, la cues-
tión de la relevancia jurídico-canonica del Kirchenaustritt tuvo particular relieve prác-
tico en materia de matrimonio canónico hasta la promulgación del MP Omnium in
mentem (sin afectar al matrimonio civil, ya que como se ha dicho, en estos países el
matrimonio canónico carece de efectos civiles). Al considerar el Kirchenaustritt como
equivalente al actus formalis defectionis ab Ecclesiae, por parte de las autoridades
eclesiásticas, quienes lo realizaban estaban además eximidos de la obligación de la

214 Cfr. M. GRICHTING, Chiesa e Stato nel Cantone di Zurigo, cit., 183.
215  Cfr. E. CORECCO, Dimettersi dalla Chiesa per ragioni fiscali, cit., 464-465, donde afirma

que es imposible establecer una ecuación según la cual quienes pagan los impuestos están en comu-
nión con la Iglesia y los que no quieren pagar no lo están.
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forma canónica de celebración, de modo que el matrimonio civil celebrado por es-
tos fieles era válido a todos los efectos in facie Ecclesiae. Esto dio lugar a un encen-
dido debate en el ámbito doctrinal, al que quiso poner fin la Santa Sede, primero con
las disposiciones acerca del acto formal de abandono de la Iglesia católica de 2006
y más tarde, aunque por otros motivos que se han mencionado ya, con la promul-
gación del MP Omnium in mentem en octubre de 2009. Ante las dudas suscitadas
sobre la validez de los matrimonios civiles contraídos por quienes habían realizado
el Kirchenaustritt sin que se hubiese comprobado la voluntad real del interesado, el
Pontificio Consejo para los Textos Legislativos respondió negativamente, es decir,
había que considerar canónicamente nulos (más bien inexistentes) dichos matrimo-
nios, sin necesidad de declaración judicial. Se ponía así una vez más de manifiesto
que la voluntad de abandonar la Iglesia no puede deducirse sin más a partir de la de-
claración civil de salida.

3.5. Consideraciones finales

En primer lugar hay que hacer notar que la problemática de las salidas parciales
se ha planteado exclusivamente en relación a la Iglesia católica, lo que lleva a pen-
sar que todas las demás confesiones sin excepción aceptan como salida de la confe-
sión la declaración estatal. La Iglesia católica, por su propia concepción eclesiológica,
no puede aceptar una salida completa y radical como se plantea en la salida estatal
(las demás confesiones cristianas, en verdad tampoco deberían, por el carácter inde-
leble del bautismo, pero es posible que lo acepten como un mal menor). Por otra parte,
y en plena coherencia con el principio de libertad religiosa, no puede aceptar sin más
que el Estado regule la salida de la confesión, que es primariamente un acto de na-
turaleza religiosa.

El conflicto jurídico estudiado muestra que la regulación de la salida estatal ha
terminado afectando al Derecho canónico, obligando a la modificación de algunas
normas, como ha quedado patente con el MP Omnium in mentem de 2009. Las auto-
ridades eclesiásticas en los países afectados por las regulaciones estatales de salida
han tenido actuaciones heterogéneas:

a) En Alemania las Diócesis siguen considerando el Kirchenaustritt como apos-
tasía a todos los efectos, sin ulteriores comprobaciones sobre la voluntad real
de quien realiza dicho acto por parte de la autoridad eclesiástica. Aunque los
efectos en relación al matrimonio canónico han desaparecido, tal acto sigue
siendo constitutivo del delito de apostasía, aplicando las sanciones canónicas
más graves a un acto del que la autoridad eclesiástica desconoce el elemento
interno (intencionalidad). La jerarquía católica alemana ha configurado en la
práctica un nuevo delito canónico, que consiste en sancionar con las penas más
graves a quien se niega a pagar el impuesto eclesiástico. Decisión también
discutible, si consideramos que el c. 222 del CIC 1983 no establece cauces
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concretos al deber de ayudar a la Iglesia en sus necesidades y que no se ha
visto oportuno establecer impuestos obligatorios. Parece por tanto una medi-
da excesiva que contrasta con el espíritu y la letra del CIC 216.

b) En Suiza, a partir de la sentencia del Tribunal Federal del año 2007, se ad-
mite la posibilidad de salida de la corporación estatal y no de la Iglesia ca-
tólica como comunidad de fe. La jerarquía católica, cumpliendo los criterios
de la Carta circular de 2006, no considera apóstata a quien manifiesta en su
Kirchenaustritt su deseo de permanecer en la Iglesia como comunidad de fe.
En este aspecto, da la impresión de que la jerarquía eclesiástica no ha toma-
do la iniciativa en la aplicación de la Carta circular, y no la ha aplicado has-
ta que los órganos estatales han determinado la validez de las declaraciones
modificadas.
La sentencia del Tribunal Federal Suizo, al admitir la posibilidad de salida
parcial, constituye un logro en el pleno respeto de la libertad religiosa en ese
país. Era una decisión necesaria en Suiza, ya que existen claramente dos es-
tructuras paralelas (la corporación estatal y la confesión religiosa). Pero la
medida puede servir también como ejemplo en Alemania, allí donde, como se
ha visto, al no admitirse salidas modificadas, en la práctica se está obligando
desde los órganos estatales a que las declaraciones de salida tengan también
efecto de salida de la confesión. ¿Qué ocurriría si los Obispos alemanes
decidiesen finalmente aplicar con todas sus consecuencias las disposiciones
de la Carta Circular de 2006? En este supuesto, el criterio de la sentencia del
Caso Zapp, que consideraba inválida la declaración de salida sólo a efectos
de no pagar el impuesto, manifestando expresamente la voluntad de seguir
perteneciendo a la Iglesia, supondría una clara lesión del derecho de libertad
religiosa.

c) En Austria la actuación de la Conferencia Episcopal ha sido plenamente co-
herente con las observaciones de la Carta circular de 2006, aplicando las dis-

216 c. 1260: «La Iglesia tiene el derecho nativo de exigir de los fieles los bienes que necesita
para sus propios fines».

c. 1261  § 1: «Los fieles tienen libertad para aportar bienes temporales en favor de la Iglesia.
§ 2. El Obispo diocesano debe advertir a los fieles y urgirles de manera oportuna sobre la obli-

gación de que trata el c. 222 § 1».
c. 1262: «Presten ayuda a la Iglesia los fieles mediante las subvenciones que se les pidan y se-

gún las normas establecidas por la Conferencia Episcopal».
c. 1263: »Para subvenir a las necesidades de la diócesis, el Obispo diocesano tiene derecho a

imponer un tributo moderado a las personas jurídicas públicas sujetas a su jurisdicción, que sea pro-
porcionado a sus ingresos, oído el consejo de asuntos económicos y el consejo presbiteral; respecto
a las demás personas físicas y jurídicas sólo se le permite imponer una contribución extraordinaria y
moderada, en caso de grave necesidad y en las mismas condiciones, quedando a salvo las leyes y cos-
tumbres particulares que le reconozcan más amplios derechos».
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posiciones desde el primer momento, de modo que en dicho país las decla-
raciones de salida tienen exclusivamente efectos civiles en orden al pago del
impuesto eclesiástico. Mientras la autoridad eclesiástica no se cerciore de la
voluntad real del fiel, no se le considera apóstata, de modo que el Kirche-
naustritt carece de efectos en el ámbito confesional.
En Alemania y Austria se reconoce a la Iglesia como institución autónoma
regulada por el Derecho canónico, y se le otorga un estatuto de Derecho pú-
blico, de modo que no hay dualidad institucional, como en Suiza. El conflicto
en estos países parece proceder del hecho de que el Derecho estatal ha regu-
lado una forma propia de salida, totalmente al margen del ordenamiento ca-
nónico. Ciertamente se dice que sólo tiene efectos civiles, pero al haber uni-
dad institucional, indirectamente, los tribunales estatales tienden a exigir la
salida religiosa, como en la decisión del Tribunal Administrativo Superior del
Estado de Baden-Wüttemberg en 2010, en el Caso Zapp, a quien no se le per-
mitió una salida sólo con efectos estatales.

En última instancia, la problemática surgida a raíz de la declaración estatal de
salida se debe más bien a la falta de diálogo que a una conflictividad intrínseca en
las propias disposiciones de uno y otro ordenamiento jurídico (estatal y confesional)
que podría resolverse mediante un acuerdo entre Estado e Iglesia católica en este as-
pecto. El Estado debe respetar siempre la decisión de la Iglesia de no otorgar efec-
tos canónicos a la declaración de salida estatal. A su vez, la Iglesia debe admitir que
los fieles puedan contribuir a subvenir sus necesidades a través de otros medios, no
necesariamente mediante el impuesto eclesiástico gestionado por el Estado. Al regular
la salida, el Estado debería limitarse a los efectos en el ámbito civil, pero el princi-
pio de neutralidad le obliga a no pronunciarse sobre los efectos religiosos, o a no
exigir que los tenga para atribuir efectividad a la salida civil. Quizá el problema pro-
venga de la personalidad de la Iglesia como corporación de Derecho público, pero en
todo caso, ésa es una cuestión distinta que deberá resolverse por otros medios.

4. APOSTASÍA Y DERECHO DE ASILO

Como último tema en relación a los conflictos jurídicos en el ámbito del Dere-
cho público, interesa considerar el recurso al derecho de asilo en supuestos de apos-
tasía. Se trata de una consecuencia indirecta de la apostasía, que afecta a los ciuda-
danos de países donde este acto tiene efectos jurídicos negativos en el ámbito estatal,
de modo que se ve como única salida a esa situación lesiva de los propios derechos,
la solicitud de asilo político en otro país en el que se reconoce plenamente la liber-
tad de cambiar de religión.

El Comité de la ONU contra la Tortura, en una de sus decisiones declaró inad-
misible la reclamación de un ciudadano iraní que alegaba la violación del Artículo
3 de la Convención, al habérsele denegado el derecho de asilo por parte del Gobier-
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no sueco, siendo obligado a regresar a su país. Este ciudadano, desertor de la Guar-
dia Revolucionaria (Pasdaran) se había convertido al cristianismo, y solicitó asilo
en Suecia al considerar que si regresaba a Irán corría peligro de ser ejecutado a cau-
sa de su condición de apóstata del Islam. El Comité rechazó la petición por falta de
credibilidad, ya que no se había probado que existiera un riesgo de tortura real y per-
sonal 217. En el ámbito del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la sentencia del
Caso M.B. y otros c. Turquía, de 10 de junio de 2010 reconoce la violación de los
artículos 2 y 3 del Convenio por parte del Gobierno turco, al denegar el asilo a va-
rios ciudadanos iraníes que lo solicitaron tras convertirse al cristianismo, alegando
el riesgo real de persecución en su país de origen a causa de su abandono del Islam.

En nuestro país se han verificado algunas peticiones de asilo político por parte
de ciudadanos de países islámicos convertidos al cristianismo, alegando como cau-
sa de la petición la persecución religiosa a causa del delito de apostasía. Tal es el caso
de la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 18 de diciembre de
2001 218, en la que se alegaba infracción del artículo 3.1 de la Ley 5/1984, de 26 de
marzo, reguladora del derecho de asilo, que no le había sido otorgado 219. El recurrente
(convertido al cristianismo durante su estancia en prisión, mientras cumplía conde-
na en España por un delito contra la salud pública) alegó como motivo de la petición
de asilo en nuestro país las graves amenazas contra su vida y su libertad religiosa que
sufriría en Arabia Saudí, donde —como se ha visto en el segundo capítulo— la apos-
tasía del Islam se castiga con la pena de muerte, según la versión de la Sharía vigente
en el país.

El Tribunal Supremo sostiene en su decisión que «la mera apostasía difiere de
la apostasía pública, siendo sólo ésta la que, al parecer, se condena con la pena de
muerte en Arabia Saudí. Cierto es que en dicho país la situación no es la permisivi-

217  Cfr. M.B.B. contra Suecia, Comunicación N. 104/1998, UN Doc. CAT/C/22/D/104/1998.
Otro ciudadano iraní reclamó la denegación de asilo por parte de Australia habiendo alegado el peli-
gro que corría su vida en Irán por ser cristiano. Australia alegó que el riesgo afectaba solamente a los
cristianos que llevaban a cabo actividades proselitistas con musulmanes y a los musulmanes conver-
tidos al cristianismo. Por ser el reclamante cristiano asirio, se argumentó que este colectivo no hace
proselitismo con musulmanes, de modo que su vida no corría un peligro real. Cfr. C. contra Austra-
lia, Comunicación N. 900/1999, UN Doc. A/58/40 vol. 2 (2003), 188.

218 El TS había ya resuelto negativamente un caso idéntico, referido precisamente a un herma-
no del recurrente, en la Sentencia de 30 de octubre de 2001 (recurso de casación 7328/1997). Se tra-
ta de un extranjero de religión musulmana nacido en Líbano y que obtuvo la nacionalidad saudita. Fue
condenado en España por delitos contra la salud pública (tráfico de droga y contrabando). Durante
su estancia en la cárcel se convirtió al catolicismo. Fue excarcelado más tarde, tras cumplir la con-
dena. Antes de ello solicitó se le otorgase la condición de refugiado por temor a perder la vida si regre-
sa a Arabia Saudí. No se dan los requisitos que la ley exige para obtener la condición de refugiado.

219  La norma establece que basta un principio de prueba para demostrar lo fundado del temor
de verse perseguido, encarcelado e incluso condenado a pena de muerte.
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dad, ni siquiera de tolerancia, de las manifestaciones externas de pertenencia a otro
credo que no sea el Islam, y que ello es rechazable desde los principios inspiradores
de nuestro ordenamiento jurídico, pero esto no puede interpretarse como circunstancia
que, valorada conjuntamente con las demás que concurren, determine el deber de los
poderes públicos españoles de otorgar el asilo solicitado» 220.

Habría sido oportuno que el Alto Tribunal no se hubiera limitado a afirmar que
es la apostasía pública la que coloca al apóstata en peligro de muerte, sino que hu-
biese determinado las características que debe revestir la apostasía para considerar-
se de carácter público; como también que hubiera explicado si pueden derivarse otros
riesgos de la situación de apostasía no pública, pero que puede llegar a serlo. En todo
caso, es apreciable el rechazo que en nuestro sistema jurídico plantea una situación
de intolerancia como la que viven los países de régimen islámico, tal como pone de
manifiesto el Tribunal 221.

Queda claro que la tendencia en esta materia es exigir que se demuestre en cada
caso un peligro real contra la vida del solicitante de asilo, y no meramente un riesgo
genérico. No parece contrario al respeto de los derechos humanos estas exigencias,
además de una cierta comprobación de la veracidad y la sinceridad de la conversión
religiosa, puesto que hay que tener en cuenta la posibilidad de conversiones fraudulentas
por parte de ciudadanos de países islámicos, con el fin de obtener asilo en Occidente.

5. CONFLICTOS EN RELACIÓN AL DERECHO DE FAMILIA

El matrimonio tiene una clara dimensión religiosa y por este motivo en las di-
versas confesiones religiosas esta institución tiene una forma de celebración o incluso
una regulación propia, paralela o concordada con el Derecho estatal 222. A la vez, y
quizá precisamente por eso, el matrimonio ha sido tradicionalmente uno de los pun-
tos de mayor fricción en las relaciones entre la Iglesia y el Poder civil, pues las le-
gislaciones matrimoniales suelen sufrir las tensiones políticas y sociológicas acerca
de las diversas concepciones sobre el mismo 223. La íntima conexión entre derechos
confesionales y derecho estatal en esta materia hace pensar que los cambios opera-
dos en la pertenencia confesional de un individuo fácilmente pueden tener repercu-

220 FJ 2.
221 Cfr. A. LÓPEZ-SIDRO LÓPEZ, La apostasía como ejercicio de la libertad religiosa, cit., 203.
222  En Occidente, las legislaciones matrimoniales civiles han tomado como modelo matrimo-

nial el proveniente del Derecho canónico. Sobre el proceso de secularización del matrimonio en Es-
paña, cfr. L. CRESPO DE MIGUEL, La secularización del matrimonio: intentos anteriores a la revolu-
ción del 1868, Pamplona 1992; A. FERNÁNDEZ-CORONADO GONZÁLEZ, El proceso de secularización
del matrimonio: una reinterpretación histórica según los presupuestos del constitucionalismo espa-
ñol, Madrid 2004.

223 Cfr. M. LÓPEZ-ALARCÓN-R.NAVARRO-VALLS, Curso de derecho matrimonial canónico y
concordado, 7.ª ed., Madrid 2010, 39.
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siones en la amalgama de relaciones jurídicas derivadas del sistema matrimonial y
de familia, cuestión que abordaremos en este epígrafe.

5.1. Apostasía y matrimonio en España

5.1.1. Aspectos históricos: el sistema de matrimonio civil subsidiario

El sistema de matrimonio civil subsidiario es propio de los Estados confesionales
tolerantes, según el cual la autoridad estatal impone a los creyentes que pertenecen
a la religión oficial la necesidad de acudir al matrimonio confesional, a la vez que
prevé la posibilidad de acudir al matrimonio civil para quienes no profesen esa reli-
gión 224. Desde la instauración del matrimonio civil, España ha vivido en diversos
momentos históricos un sistema de estas características 225. El matrimonio civil para
«quienes no profesaran la fe católica» fue acogido en la redacción originaria del art.
42 del Cc de 1889, cuya vigencia fue restaurada por obra de la Ley de 12 de marzo
de 1938 226. La Ley de 24 de abril de 1958, dictada en aplicación del Concordato de
1953 227, introdujo importantes modificaciones al Código civil en materia de matri-
monio, estableciendo una regulación del ius connubii caracterizada por el reconoci-
miento de dos regímenes matrimoniales, el civil y el canónico 228.

La evolución desde un sistema de matrimonio civil subsidiario a uno de matri-
monio civil facultativo tuvo que ver directamente con la flexibilización de los me-
dios probatorios de la no profesión de la fe católica en consonancia con el reconoci-
miento del principio de libertad religiosa en el ordenamiento jurídico español 229. La
OM de 22 de marzo de 1938 sometió la autorización de los matrimonios civiles con-
traídos al amparo de la Ley de 1932, pendientes aún de inscripción en el Registro
Civil, al simple requisito de «la declaración expresa de no profesar la religión cató-
lica por ambos contrayentes o, al menos, por uno de ellos» (art. 1) 230. Esta regula-

224  Cfr. P. CONTRERAS, Constitución democrática y pluralismo matrimonial, Pamplona
1985, 36-37.

225  Vigente desde 1875 hasta 1977, con excepción del período de 1932 a 1938, bajo el régimen
de la II República. Sobre esta cuestión, véase S. CARRIÓN, «Notas sobre la evolución del sistema ma-
trimonial español», Anuario de Derecho Civil 32 (1979), 395-435.

226 Cfr. Gaceta de Madrid de 25 de julio de 1889 y BOE de 21 de marzo de 1938.
227 Sobre las repercusiones que trajo consigo la aprobación del Concordato, cfr. L. BABÉ, «Notas

históricas del sistema matrimonial español», en AA.VV., Escritos sobre el matrimonio en homenaje
al Prof. José M.ª Díaz Moreno, S.J., Madrid 2000, 1025 ss.

228 Cfr. M. LÓPEZ-ALARCÓN-R. NAVARRO-VALLS, Curso de derecho matrimonial canónico y
concordado, cit., 41-42.

229 Sobre la cuestión de la evolución del sistema matrimonial y sus diversos factores, puede ver-
se L. BARCIA MARTÍN, Matrimonio y libertad civil en materia religiosa, Santiago de Compostela 1976;
S. PÉREZ ÁLVAREZ, «Tolerancia, libertad religiosa y derecho a contraer matrimonio en el régimen fran-
quista», en Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado 10 (2006).

230 Cfr. BOE de 25 de marzo de 1938.
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ción flexibilizó en buena medida el sistema vigente, facilitando la posibilidad de acu-
dir al matrimonio civil subsidiario 231.

Mediante la aprobación de la Orden ministerial de 10 de marzo de 1941, se exi-
gía documentalmente la acatolicidad de los contrayentes o, en el caso de que no fuera
posible esta prueba, debía presentarse una declaración jurada de no haber sido bau-
tizados (art. 1) 232. Algunos autores hicieron notar en su momento la incoherencia de
esta disposición con el entonces vigente Código de Derecho Canónico 233. El Decreto
de 26 de octubre de 1956, por el que se modificaron algunos preceptos del Reglamen-
to del Registro Civil de 1870, flexibilizó sensiblemente la prueba de la no catolici-
dad 234: de un lado declaraba que «el matrimonio civil será autorizado sólo en el caso
de que ambos contrayentes prueben que no profesan la religión católica» (art. 32); y
de otro contemplaba expresamente la apostasía como medio que posibilitaba el acce-
so al matrimonio civil (art. 41) 235. Esta norma llevó consigo la derogación implícita
de la OM de 10 de marzo de 1941, y dejó las puertas abiertas al matrimonio civil a quie-
nes a pesar de estar bautizados, hubiesen dejado de profesar la religión católica 236.

El 25 de marzo de 1957, la Nunciatura Apostólica envió una Circular a todas las
diócesis de España, que recogía las cautelas que debían seguir las pertinentes auto-
ridades eclesiásticas ante el matrimonio civil de los católicos que habían confesado
su apartamiento formal de la fe 237. El 2 de abril de 1957 la DGNR emitió una Cir-

231  Cfr. F. MARTÍ GILABERT, El matrimonio civil en España. Desde la República hasta Fran-
co, Pamplona, 2000, 144-145.

232 Cfr. BOE de 12 de marzo de 1941. En esta línea interpretativa, la Dirección General de los
Registros y del Notariado (DGRN) confirmó que la exigencia de la «no profesión» se refería en rea-
lidad a que los contrayentes no «hubieran sido bautizados en la Iglesia Católica»: vid. Resoluciones
de la DGRN de 8 de marzo, de 17 de abril de 1950, de 5 de mayo de 1950 y de 7 de julio de 1952.
Interpretando esta norma, López Alarcón entendió que, a efectos de ser admitidos al matrimonio ci-
vil, debía entenderse por acatólicos también los bautizados católicos sobre los que había recaído sen-
tencia o decreto de excomunión. Para probar tal situación bastaría la certificación de la sentencia o
decreto correspondiente. Cfr. M. LÓPEZ ALARCÓN, «La demostración de la acatolicidad en los matri-
monios civiles», Boletín de Información del Ministerio de Justicia, 15 de mayo de 1953, 6.

233  Cfr. A. DE FUENMAYOR, El sistema matrimonial español. Cometarios al art. 42 del Código
Civil, Madrid 1959, 25.

234  Cfr. BOE de 13 de noviembre de 1956. Dos años antes, la DGRN se había apartado ya del
criterio adoptado bajo la vigencia de la OM de 1941 y autorizó el matrimonio civil entre dos protes-
tantes que habían sido bautizados en la Iglesia católica. Vid. Resolución de 17 de diciembre de 1954.

235  Cfr. A. DE LA HERA, «Matrimonio civil y revisión del Concordato», Anuario de Derecho
Civil XXVIII (1975), 666.

236 Cfr. art. 2 del Decreto de 1956. Cfr. J.A. CABALLERO GREA, La Ley del divorcio. 1981,
Pamplona 1982, 94-95.

237 El texto de la Circular de la Nunciatura Apostólica está publicado en J.A. CABALLERO GREA,
La Ley del divorcio, cit., 95. Se establecía, entre otras, la necesidad de que los interesados hubiesen
notificado dicho abandono al Obispo diocesano territorialmente competente con al menos un mes de
antelación a la fecha prevista para la celebración matrimonial (n. 2).
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cular que recogía las directrices adoptadas por la Nunciatura y fueron asumidas en
el nuevo RRC aprobado el 14 de noviembre de 1958, bastando para la prueba de la
no profesión la simple declaración del no bautizado y, en el caso de apartamiento, una
certificación emitida por la autoridad eclesiástica competente de que el contrayente
había abandonado la fe católica 238.

El punto de inflexión de este régimen quedó marcado por la promulgación en
1967 de la Ley de Libertad Religiosa (LLR), la cual propició sucesivas reformas le-
gislativas que otorgaron mayor flexibilidad a la autorización del matrimonio civil
entre católicos: en 1969 se modificaron algunos preceptos del RRC mediante Decreto
de 22 de mayo, por el que se limitó la prueba de la no profesión de la fe católica a la
declaración expresa de ambos contrayentes de no pertenecer a la Iglesia católica o
mediante la presentación de una certificación acreditativa de adscripción a otra con-
fesión religiosa 239. La prueba de la acatolicidad de los no bautizados tenía lugar por
la simple declaración expresa de ambos contrayentes; en el supuesto de separación
de la Iglesia por parte de bautizados católicos, si bien persistía la necesidad de pre-
sentar ante el encargado del Registro Civil competente la certificación expedida por
la autoridad eclesiástica sobre la comunicación del abandono, se suprimía el plazo
de un mes para que pudiese tener lugar la celebración, de modo que no se viese de-
morada con trámites cuya utilidad se estimaba superada a la luz del principio jurídi-
co de libertad en el orden religioso. Estos criterios fueron acogidos por la Instrucción
de la DGRN de 22 de marzo de 1974 240. Por su parte, la doctrina pedía desde tiem-
po atrás una armonización del sistema matrimonial con las exigencias de la libertad
religiosa 241.

En el año 1977 el Legislador modificó algunas normas del RRC por Real Decreto
de 1 de diciembre 242. Los aspectos más significativos de la nueva reforma fueron:
1) La derogación del requisito de la previa comunicación del abandono, debido a que

238  Cfr. J.A. CABALLERO GREA, La Ley del divorcio, cit., 95.
239  Las disposiciones de la LLR obligaron a reformar los arts 244 a 246 del Reglamento del Re-

gistro Civil. Cfr. G. SUÁREZ PERTIERRA, Libertad religiosa y confesionalidad en el ordenamiento ju-
rídico español, cit., 53.99.

240  Vid. BOE de 15 de abril de 1974. Para probar que los contrayentes no profesan la religión cató-
lica basta su declaración expresa (n. 5), añadiendo que el cumplimiento de esta exigencia por quien se había
apartado de ella, nunca podía dar lugar a dilaciones en la celebración civil del matrimonio (n. 3).

241  Cfr. M. LÓPEZ ALARCÓN, «Matrimonio civil y obstáculo legal de profesión de la religión
católica» Revista Española de Derecho Canónico 39 (1973), 115; J.M. LÓPEZ NIÑO, Los sistemas ma-
trimoniales en el Derecho Concordatario, Madrid 1971, 187; L. PORTERO SÁNCHEZ, «Matrimonio civil
en España. Pasado, presente y futuro», Razón y Fe (911) 1973, 369; J. HERVADA, El Derecho del
Pueblo de Dios. Hacia un sistema de Derecho Canónico, vol. III. Derecho matrimonial, Pamplona
1973, 245; R. NAVARRO-VALLS, «Forma jurídica y Matrimonio Canónico. Notas críticas a las tesis
canonizadoras del matrimonio civil», Ius Canonicum 14 (1974), 64 ss.; G. GARCÍA CANTERO, «En
torno a la reforma del derecho civil matrimonial», Ius Canonicum 14 (1974), 111.

242  Vid. BOE de 25 de enero de 1978.
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«envuelve una cierta forma de coacción sobre la conciencia de los contrayentes y, por
ende, no debe ser mantenida a la luz de los principios que informan la realidad so-
cial actual»; 2) La desaparición de distinciones en la prueba de la no profesión 243; y
3) La previsión de que el simple intento de realizar la clase matrimonial estatal pre-
suponía la prueba de la acatolicidad 244. Las dificultades que planteaba este sistema
fueron finalmente resueltas —con carácter previo a la reforma del Título IV del Li-
bro I del Código civil— por la Instrucción de la Dirección General de Registros y del
Notariado de 26 de diciembre de 1978, al establecer la autorización para «los matri-
monios civiles de las personas que lo deseen sin indagación ni declaración alguna
sobre las ideas religiosas» 245.

Ni la doctrina ni la jurisprudencia fue unánime en cuanto a enjuiciar el valor de
la prohibición del matrimonio civil para los católicos bajo este sistema matrimo-
nial 246. Se discutió sobre si dicho veto implicaba la nulidad ante el Estado del
matrimonio civil de las personas obligadas al matrimonio canónico. En sentido
negativo se pronunció el Tribunal Supremo en Sentencia de 7 de marzo de 1956,
ratificando la eficacia del matrimonio civil contraído de buena fe. Con posteriori-
dad a la Ley de 1958, el Supremo dictó en cambio sentencias favorables a la nuli-
dad 247. También en tiempos más recientes se han planteado algunas causas de nu-
lidad de matrimonios celebrados bajo este sistema, por no haberse realizado la
declaración de acatolicidad 248.

243 El art. 245 del RRC modificado por el Real Decreto de 1977 ya no distinguía entre quienes
nunca pertenecieron a la Iglesia católica y aquellos otros que la habían abandonado formalmente.

244 Cfr. art. 249 del RRC.
245  BOE de 30 de diciembre de 1978. Cfr. M.J. CIÁURRIZ, La libertad religiosa en el Derecho

español, cit., 124.
246 Cfr. L. BARCIA MARTÍN, Matrimonio y libertad civil en materia religiosa, cit., 82.
247 Cfr. STS de 21 de octubre y 12 de noviembre de 1959, de 12 de diciembre de 1961, de 3 de

marzo y 16 de abril de 1967. Esta última se refiere al matrimonio entre un judío y una católica que
contrajeron matrimonio civil en España y matrimonio religioso judío en París. La mujer acusó la va-
lidez del matrimonio invocando la falsedad de la declaración de no profesar la religión católica. El
Tribunal Supremo se basó en que el bautismo imprime carácter, no habiéndose acreditado en el ex-
pediente de matrimonio civil la excomunión o abandono voluntario de la religión católica por parte
de la esposa. Pese al sentido de estas sentencias del Tribunal Supremo, diversas resoluciones de la
Dirección General de los Registros y del Notariado de esos mismos años autorizaban el matrimonio
civil de los católicos si se estimaba que no profesaban ya la fe católica, aunque no hubiese una de-
claración de apostasía precedente al matrimonio. Cfr. L. BARCIA MARTÍN, Matrimonio y libertad ci-
vil en materia religiosa, cit., 82-83.

248 Cfr. Sentencia de la Audiencia Provincial del Guipúzcoa, de 18-02-2008. Se trataba de un
matrimonio civil celebrado en Cuba por un ciudadano español, católico, en el año 1969. En su mo-
mento, el Cónsul de España en La Habana le comunicó que el matrimonio era nulo y «no podía ins-
cribirse por dos motivos: porque el matrimonio civil de un español en el extranjero debía celebrase o
autorizarse ante el propio Consulado Español y porque siendo católico el actor debía hacer declara-
ción de apostasía de la religión católica» (FJ 2).



205CONFLICTOS JURÍDICOS RELACIONADOS CON EL ABANDONO DE UNA CONFESIÓN RELIGIOSA

También consideramos de interés la STC 180/2001, sobre vulneración del dere-
cho a no sufrir discriminación por razón de religión, que se pronunció a favor de la
equiparación al matrimonio de una situación de convivencia more uxorio que duró
cuarenta años (de 1931 a 1971) entre personas que sólo hubieran podido contraer
matrimonio civil previa declaración de su apostasía de la Iglesia católica 249. El TC
concedió el amparo por considerar que había sido vulnerado el derecho fundamen-
tal de la demandante a la igualdad sin sufrir discriminación por motivos religiosos
(art. 14, en relación con el art. 16.2 CE) 250.

5.1.2. La apostasía en el sistema matrimonial vigente

El vigente sistema matrimonial puede calificarse de dual (en cuanto admite la
celebración civil o religiosa), facultativo (en cuanto que el acudir a una u otra forma
es facultativo para los contrayentes) y plural (desde 1992, en que se reconocen otras
formas religiosas de celebración, además de la canónica) 251. En función de los acuer-
dos establecidos con el Estado, existe la posibilidad de contraer en forma religiosa
con la concesión de eficacia civil a esos ritos matrimoniales, cuando reúnan los re-
quisitos de fondo contemplados en la ley civil para la validez del negocio jurídico
matrimonial. En cuanto al tratamiento procesal de los litigios en esta materia, el mo-
delo de libertad debe permitir que sus ciudadanos acudan a una u otra jurisdicción,
de modo que las decisiones de la jurisdicción eclesiástica puedan adquirir eficacia
civil, aunque supeditadas a un cierto control material o de fondo de carácter civil 252.

Así, desde el estricto punto de vista del Derecho estatal, la decisión de abando-
nar una determinada confesión religiosa no influye directamente en el matrimonio,
ya que siempre será posible acudir a la celebración civil, o bien a la celebración en
la forma religiosa de la confesión a la que eventualmente se convierta, siempre que

249 Mientras duró su convivencia more uxorio el único matrimonio posible para la demandan-
te y su compañero era el matrimonio canónico, al ser los dos bautizados en la Iglesia católica. El ma-
trimonio canónico se hacía imposible para ellos por motivos ideológicos, por estar afiliados al Parti-
do Comunista Clandestino.

250 El TC considera que resulta incompatible con los derechos reconocidos en el art. 16 CE te-
ner que hacer declaración expresa de no profesar la religión católica para poder contraer matrimonio
civil, tal como prescribían las normas anteriores a la CE (FJ 5).

A pesar de que «desde la entrada en vigor de la Ley de 28 de junio de 1932, sobre matrimonio
civil, hasta 1938, la demandante y el señor A.L. pudieron haber celebrado un matrimonio civil sin
necesidad de realizar ninguna declaración, ni positiva ni negativa, sobre sus creencias religiosas (…)
lo decisivo es que la ausencia de libertad que justifica la equiparación de trato entre las parejas ma-
trimoniales y las no matrimoniales se dio, aunque no durante la totalidad del período de conviven-
cia» (FJ 6).

251  Cfr. R. NAVARRO-VALLS, «El matrimonio religioso», en J. FERRER ORTIZ (coord.), Dere-
cho eclesiástico del Estado español, cit., 296 ss.

252  Cfr. M. LÓPEZ ALARCÓN, El nuevo sistema matrimonial español, Madrid, 1983, 19-20.
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ésta goce de reconocimiento civil. Por otra parte, el régimen del matrimonio y de su
disolución estará en todo caso sometido a las normas estatales, ya se haya contraído
éste en forma religiosa o civil, de modo que el cambio de pertenencia confesional no
sustrae al matrimonio de su jurisdicción.

Por otra parte hay que considerar la posible influencia de la apostasía en la vali-
dez del matrimonio canónico. Como se ha visto en el primer capítulo, desde la
promulgación del MP Omnium in mentem en el año 2009, la Iglesia católica sigue
considerando sujetos a las normas relativas al matrimonio a quienes se han separa-
do de ella por acto formal. La Iglesia prescribe sólo una licencia para celebrar lícita-
mente el matrimonio canónico entre un católico y un apóstata (c. 1071 CIC). El ma-
trimonio civil de los que han abandonado la Iglesia será ignorado por ésta y en el
supuesto de disolución del mismo ambos contrayentes podrían acceder a un matri-
monio canónico sin necesidad de declaración de nulidad del primero (aunque se re-
querirá sentencia de divorcio del matrimonio civil para que la unión canónica pueda
ser inscrita).

En el caso de los matrimonios canónicos celebrados con anterioridad a la entra-
da en vigor del citado MP, la apostasía tiene relevancia: a) si uno de los contrayen-
tes era apóstata, para la validez se requería la dispensa del impedimento de dispari-
dad de cultos; b) si ninguna de las partes era católica (por no haber sido bautizado
en la Iglesia o por haber apostatado de ella por acto formal), la forma de celebración
válida podía ser la civil, convirtiéndose dicha celebración en canónica, en virtud de
la dispensa que establecía para estos supuestos el c. 1117 CIC vigente hasta 2009.

Por otra parte, el matrimonio canónico celebrado con anterioridad al acto de aban-
dono de la Iglesia seguirá sometido a las normas del Derecho canónico en cuanto a
la separación, nulidad, privilegios, etc., sin que pueda considerarse que tras el aban-
dono de la Iglesia tal matrimonio quede sustraído a la jurisdicción canónica 253. En
sentido contrario, algún autor considera que el cambio de creencias puede dar lugar
a un «derecho a arrepentirse» (ius poenitendi) respecto al sometimiento del matrimo-
nio a un ordenamiento religioso, de manera que el abandono confesional sustraería
a la autoridad religiosa la jurisdicción sobre el matrimonio 254.

253  Cfr. A. PERLASCA, L’abbandono della Chiesa cattolica e libertà religiosa, cit., 74. Perma-
necería por tanto el concurso de jurisdicción por parte del ordenamiento canónico y del estatal. Cfr.
S. GHERRO, «Riserva o concorso di giurisdizione?», Il Diritto Ecclesiastico 1(1994), 275.

254 Cfr. R. BOTTA (a cura di), Matrimonio religioso e giurisdizione dello Stato, Bologna 1994²,
80-81, donde se afirma que sería inadmisible en tales circunstancias, por ejemplo, la ejecución de una
sentencia canónica de nulidad en el ámbito civil. Mirabelli considera que el derecho a cambiar de con-
vicciones religiosas y a no ser sometido a una jurisdicción a la que el sujeto ya no se adhiere volun-
tariamente, tendría su límite en el derecho, igualmente tutelado, del otro cónyuge, de modo que la ju-
risdicción eclesiástica sólo podría ser derogada sobre la base de la común voluntad de las partes. Cfr.
C. MIRABELLI, L’appartenenza confessionale, cit., 295.
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Finalmente habrá que considerar que en caso de declararse la nulidad del matri-
monio canónico por apostasía, tal como ha quedado explicado en el primer capítu-
lo, la resolución eclesiástica puede llegar a tener eficacia civil, por lo que la aposta-
sía repercutiría también de manera indirecta en la validez del matrimonio ante el
Derecho del Estado.

5.2. Apostasía y crisis matrimonial

Las creencias de los cónyuges pueden ocupar un papel importante en la armonía
de la convivencia matrimonial, de modo que un cambio en las mismas por parte de uno
de los cónyuges, puede ser en ocasiones fuente de desavenencias o de conflictos, lle-
gando incluso a provocar la crisis que ponga fin a la convivencia matrimonial.

En países donde el matrimonio civil es obligatorio y previo al religioso, se han
producido situaciones en que, una vez celebrado el matrimonio civil, uno de los con-
trayentes se ha negado a la ceremonia religiosa porque había cambiado de religión.
La jurisprudencia mayoritaria ha resulto estas situaciones de un modo equilibrado,
estableciendo que el rechazo de cumplir la promesa de celebración religiosa era mo-
tivo suficiente para solicitar la disolución del matrimonio civil. En términos análo-
gos se orientaron los tribunales al afrontar el caso del progenitor que, tras abando-
nar la Iglesia, rechazaba bautizar al hijo o impartir una determinada educación
religiosa, incumpliendo una promesa previa al matrimonio 255.

En países en los que el matrimonio canónico fue asumido como tal por las le-
yes del Estado, con plena eficacia civil, como Italia y España, la apostasía del cato-
licismo producida después de contraer matrimonio canónico era considerada como
una especie de «adulterio» o infidelidad espiritual, relevante de por sí como injuria
grave al otro cónyuge y causa de separación 256. Tal posición suscitó críticas, tanto por
la diversidad de trato que suponía respecto a otras confesiones, como porque limitaba
de modo claro el derecho de libertad religiosa individual, por lo que fue abandonado 257.

La causa tercera del artículo 105 del Código Civil español vigente hasta 1981,
reconocía como causa de separación matrimonial la violencia ejercida sobre el cón-

255 Cfr. I.C. IBÁN-S. FERRARI, Derecho y religión en Europa Occidental, Madrid 1998, 57 y la
bibliografía allí citada.

256 La disposición se encontraba en el n. 50 de la Instrucción sobre el matrimonio, de la Sagra-
da Congregación para los Sacramentos y era aplicable a los matrimonios canónicos que gozaban de
plenos efectos civiles, también cuando tales causas eran juzgadas en el fuero civil. Cfr. V. DEL

GIUDICE, Manuale di Diritto ecclesiastico, cit., 599-600; S. LENER, «Differenze religiose tra coniugi,
separazione personale (o divorzio) e assegnazione dei figli», Foro Italiano IV (1949), 66 ss.

257 Tempranas críticas vinieron de C.A, JEMOLO, «Religione dello stato e confessioni ammesse»,
Nuovi Studi 1-2 (1930), citado por V. DEL GIUDICE, Manuale di Diritto ecclesiastico, cit., 256, autor
que defiende la legitimidad de tales medidas en virtud del principio de confesionalidad, considerán-
dolas compatibles con el derecho de libertad religiosa.
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yuge católico para obligarle a la apostasía. Una sentencia del Tribunal Supremo de
27 de febrero de 1980 admitió por analogía como causa de separación matrimonial
la violencia ejercida por el marido sobre la mujer que, entre otras manifestaciones,
incluía la instigación a apostatar de los Testigos de Jehová 258.

La jurisprudencia y la mayor parte de la doctrina consideran que, en el momen-
to extintivo del matrimonio, la diversidad de creencias en sí misma es irrelevante en
orden a la determinación de una eventual responsabilidad en la ruptura, ya que lo
contrario supondría una manifiesta violación del derecho de libertad religiosa, esta-
bleciendo un límite al derecho de abandonar la religión que se profesa 259. Es más,
podría juzgarse culpable de la separación al cónyuge que no hubiese cambiado de
creencias si manifestó intolerancia hacia las nuevas convicciones del cónyuge u obs-
taculizó sus prácticas religiosas 260.

La separación o el divorcio pueden declararse si la conversión religiosa comporta
conductas que violan las obligaciones que derivan del matrimonio 261. Ni las creen-
cias ni las prácticas religiosas de los cónyuges deberán tenerse en cuenta mientras no
deriven en alguna de las causas de separación reconocidas en el Código civil 262. Así,
en una Sentencia de la Audiencia Provincial de León, de 7 de junio de 1994, el ma-
rido alegaba la conversión a los Testigos de Jehová de la esposa como motivo de las
desavenencias y, correlativamente, como causa de separación; la sentencia parte de
la base de que no se puede ni se debe «entrar a enjuiciar la religión que profesa la
actora, haciendo uso de un derecho que constitucionalmente la ampara» (FJ 3.º); la
cuestión estribaría por tanto, en determinar si la práctica religiosa de la mujer fue
determinante para incurrir en alguna de las causas de separación 263.

258  Habiéndose alegado la causa tercera del artículo 105 del Código Civil entonces vigente, el
abogado entiende que la interpretación de la norma contempla también el supuesto contrario, o sea,
la violencia del marido para obligar a su mujer —que sigue las creencias y doctrina de los Testigos
de Jehová— a que abandone dicha secta y se convierta a la religión católica. El fallo ratificaba la sen-
tencia recurrida, de la Audiencia Territorial de Sevilla, que declaraba inocente a la esposa en cuanto
a la separación.

259 Cfr. R. BOTTA, Manuale di Diritto eclesiastico, cit., 195-199, donde menciona algunas sen-
tencias de la Corte di Cassazione italiana. Esta irrelevancia del cambio de creencias en relación a la
causa de la separación se mantiene siempre que no se traduzca en una violación de los deberes con-
yugales que sea la causa de la ruptura.

260  Cfr. Sentencia del tribunal de Patti, 10 de diciembre de 1980.
261  Cfr. M. LÓPEZ ALARCÓN, Nuevo derecho de menores y ejercicio de opciones religiosas, cit.,

342, donde recoge algunas líneas maestras de la jurisprudencia internacional en esta materia, que sos-
tiene que «las diferencias de religión no deben constituir por sí solas factor de inestabilidad entre los
cónyuges, pero pueden ser causa de separación cuando hagan intolerable la prosecución de la convi-
vencia o produjese (sic) grave perjuicio a la educación de los hijos».

262 Cfr. I.C. IBÁN-S. FERRARI, Derecho y religión en Europa Occidental, cit., 58.
263 La sentencia determinó que «el hecho de que la esposa trabaje y asista a los cultos de la re-

ligión que profesa, no puede ser considerado como un abandono o violación grave de los deberes para
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En cambio, en el caso resuelto en amparo por la STC 141/2000 de 29 de mayo 264,
la recurrente había presentado ante el Juzgado de Primera Instancia una demanda de
separación matrimonial en la que se señalaba, entre otras cosas, que «desde la incor-
poración de su esposo al denominado Movimiento Gnóstico Cristiano Universal de
España, había hecho dejación de sus obligaciones familiares presionándola para que
se adhiriera a dicha organización». La sentencia, confirmada posteriormente por la
Audiencia Provincial consideraba causa inmediata de la separación el cese de la con-
vivencia por incompatibilidad ideológico-religiosa con el apelante, sin que hubiese
podido continuar la convivencia debido a esa dualidad de creencias 265.

5.3. Apostasía y determinación de la guarda y custodia de los hijos

El cambio de creencias religiosas de uno de los cónyuges puede ser también fuen-
te de conflictos en relación a la determinación de la guarda y custodia de los hijos y
a su educación religiosa. En efecto, cuando uno de los cónyuges ha cambiado de re-
ligión una vez contraído matrimonio, el factor religioso puede llegar a ser relevante
en la determinación de la custodia de los hijos tras la ruptura conyugal. Estamos ante
un tema extremadamente delicado en el que la jurisprudencia ha reflejado un cam-
bio de tendencia en los últimos años 266.

En un principio, aplicando el principio del favor religionis, los tribunales tendían
a favorecer la religiosidad de una de las partes frente al ateísmo de la otra, o bien se
prefería otorgar la custodia al progenitor de la religión mayoritaria frente al de una
confesión minoritaria o «impopular», como los Testigos de Jehová 267. En la actua-
lidad el criterio básico para la atribución de la guarda y custodia y la fijación del ré-
gimen de visitas se considera que debe ser el favor filii y no el favor religionis.

En un Estado laico la determinación del progenitor que queda con la custodia de
los hijos no puede estar directamente influenciada por la confesión religiosa que pro-
fese 268, pero es cierto que la salvaguarda del interés superior del menor puede hacer

con el esposo e hijos, sin que tampoco haya quedado acreditado convenientemente que se produjera
tal desatención» (FJ 2.º). Cfr. A. MOTILLA, La pertenencia a Nuevos Movimientos Religiosos en los
procesos matrimoniales, cit., 473; B. RODRIGO LARA, Minoría de edad y libertad de conciencia, cit.,
318-319.

264 La STC será analizada más adelante, ya que no se recurre la separación, sino el régimen de
visitas a los hijos.

265 STC 141/2000, Antecedente 2, in fine.
266  Cfr. V. PUENTE ALCUBILLA, Minoría de edad, religión y derecho, cit., 285.
267  Cfr. IBIDEM. En la páginas 287 ss. de esta misma obra puede encontrarse una síntesis de di-

versas sentencias en el ámbito de los tribunales italianos. Cfr. también I.C. IBÁN-S. FERRARI, Dere-
cho y religión en Europa Occidental, cit., 61-62.

268  Cfr. R. BOTTA, Manuale di Diritto ecclesiastico, cit., 196; A. MOTILLA, La pertenencia a
Nuevos Movimientos Religiosos en los procesos matrimoniales, cit., 471.
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que se tengan en cuenta las creencias de los padres y un posible influjo negativo de
las mismas en los hijos. Por ejemplo, la ya mencionada Sentencia del Tribunal Su-
premo de 27 de febrero de 1980 otorgaba la custodia de la hija de 16 meses al pa-
dre, al tener en cuenta —entre otros factores— «el que la salud o incluso la vida de
la menor pueda estar afectada de quedar al cuidado de la madre, de no poder ser ob-
jeto de una transfusión de sangre si ello fuera necesario, dadas las normas sobre ello
de las creencias religiosas de ésta» 269.

Los tribunales españoles prescinden con carácter general de la religión, en sí
misma considerada, como criterio para atribuir la custodia. La mera pertenencia a
cierta confesión o movimiento religioso no es motivo relevante para determinar quién
debe quedar con la guarda y custodia y establecer el régimen de visitas, lo cual aten-
taría contra la igualdad en materia religiosa. A título de ejemplo, una Sentencia de
la Audiencia Provincial de Madrid de 30 de septiembre de 1999 señala que «la per-
tenencia a una creencia o religión como único dato objetivo alegado para justificar
el incorrecto ejercicio de la patria potestad está en flagrante oposición a los artícu-
los 16 y 10.2.º de la Constitución» 270. En otra sentencia, de la Audiencia Provincial
de Almería, de 14 de junio de 1999, en la que el recurrente impugnaba la custodia
concedida en primera instancia a la madre, convertida a los Testigos de Jehová, el
tribunal argumenta que las creencias religiosas no pueden ser la causa de privación
de un derecho, ya que lo contrario supondría una discriminación contraria al art. 14
CE. No se entra a analizar el art. 16 CE, ni siquiera desde el punto de vista de la li-
bertad religiosa de las menores. Se determina que no existe prueba alguna que muestre
la necesidad de privar a la madre de la custodia de las hijas por considerar que la
misma pueda ir contra el interés, formación y cuidado de las hijas menores 271.

En la STC 141/2000 el demandante fundamenta su recurso en que las restriccio-
nes a su derecho de visita vulneran su libertad religiosa, ya que se basa en las creen-
cias que profesa como miembro del Movimiento Gnóstico Cristiano Universal de
España, sin que se haya probado que sus creencias sean perjudiciales para el desa-
rrollo de sus hijos. La sentencia en este caso, como se verá más adelante, además de
reconocer la libertad religiosa de los menores, asienta la doctrina sobre la prevalen-
cia absoluta del interés del menor sobre la libertad religiosa del progenitor 272. Al-

269  STS de 27 de febrero de 1980, FJ 1.
270  Sentencia citada por M. MORENO ANTÓN, «Minoría de edad y libertad religiosa: estudio

jurisprudencial», en R. NAVARRO-VALLS-J- MANTECÓN-J. MARTÍNEZ-TORRÓN, La libertad religio-
sa y su regulación legal, Madrid 2009, 273.

271  Sentencia citada por B. RODRIGO LARA, Minoría de edad y libertad de conciencia, cit.,
320-321.

272  Cfr. M.A. ASENSIO SÁNCHEZ, La patria potestad y la libertad de conciencia del menor, cit.,
113-114.
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gunas decisiones han tendido a restringir el ejercicio de la patria potestad de uno de
los progenitores, Testigo de Jehová, para evitar un eventual proselitismo abusivo
sobre los hijos menores, su aislamiento social, o posibles daños a su salud ante la
negativa del progenitor a que reciba hemotransfusiones. El tribunal impone que las
decisiones sean tomadas de común acuerdo por ambos cónyuges y que cuando haya
discrepancia sea el juez quien decida 273.

En el ámbito anglosajón, la solución dada al Caso Buckley v. Buckley fue otor-
gar la custodia de tres hijas menores al padre, ya que se consideró que la educación
que proporcionaría la madre, convertida a los Testigos de Jehová, implicaría el ais-
lamiento social de las menores 274. En el Caso Hewison v. Hewison, la Corte de ape-
lación consideró conveniente otorgar la custodia a la madre, ya que la educación ofre-
cida por el padre (perteneciente a la secta de los Exclusive Brethrens) supondría para
el menor la privación de contactos sociales y disminuiría sus oportunidades a la hora
de acceder a la educación superior 275. Se hizo primar el interés del menor, al librar-
le de las limitaciones que suponían el estilo de vida de los miembros de ese grupo
religioso. Otra sentencia tomaba en consideración a la Iglesia de la Cienciología,
considerándola una secta «corrupta, siniestra y peligrosa», por lo que se decidió otor-
gar la custodia a la madre, que había abandonado este grupo religioso tras el divor-
cio 276. También en ámbito anglosajón, es de interés la solución adoptada por algu-
nos tribunales, estableciendo una división de la custodia en supuestos conflictivos.
En el Caso Jane v. Jane, el padre admitía que su excónyuge era una buena madre, pero
temía por la salud de su hijo ya que, habiéndose convertido ella a los Testigos de
Jehová, no proporcionaría transfusiones de sangre al hijo aunque fuese necesario para
salvar su vida. Sobre esta base, el tribunal atribuyó la custodia al padre y el cuidado
a la madre 277.

273  Cfr. Sentencia de la Audiencia Provincial de Salamanca, de 14 de julio de 1999, citada
por A. MOTILLA, La pertenencia a Nuevos Movimientos Religiosos en los procesos matrimoniales,
cit., 478-479.

274  Cfr. A. BRADNEY, «Religious questions and custody disputes», Family Law 9 (1979), 139.
275  Cfr. Family Law 7 (1977), 207, citado por V. PUENTE ALCUBILLA, Minoría de edad, reli-

gión y derecho, cit., 296.
276 Caso Re B. and G., Family Law 15 (1985), 58-59.127.129. La madre abandonó la secta tras

el divorcio y dejó el país solicitando la custodia de los hijos. El padre pretendía mantener la custodia
asumiendo el compromiso de no adoctrinar a los hijos en la Cienciología. El Juez, que calificó la
Cienciología como una secta corrupta, siniestra y peligrosa, no consideró creíble el compromiso del
padre, y otorgó la custodia a la madre.

277 La división de la custodia, denominada «split order», consiste determinar una división en-
tre custodia y cuidado del hijo menor: el cónyuge «no problemático» obtiene la custodia, para que pue-
da mantener el control sobre la educación, salud, etc., mientras el cuidado corre a cargo del otro. Cfr.
V. PUENTE ALCUBILLA, Minoría de edad, religión y derecho, cit., 300.
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En Italia una sentencia del tribunal de Orestano de 22 de julio de 1960 prefirió
la atribución de la custodia al padre, que había profesado siempre la fe católica, an-
tes que a la madre, que había pasado de la Iglesia católica a la serbo-ortodoxa en un
primer momento, para luego convertirse a la veterocatólica 278. Si bien la sentencia
sostiene que la madre no ofrecía garantías en cuanto a la educación religiosa de lo
hijos, por haber abandonado la fe católica, también afirmaba que los continuos cam-
bios de religión efectuados por la madre hacían prever otros futuros, con el consi-
guiente daño para la educación de los hijos 279. La decisión parece fundada más bien
en la inestabilidad de carácter de la madre que en una valoración negativa de su apos-
tasía 280. Más recientemente, sin embargo, la Corte de Casación ha determinado que
no es legítima una decisión sobre la atribución de la custodia basada exclusivamen-
te en el credo de los padres, en virtud de la aconfesionalidad del Estado y del respe-
to por las libres decisiones individuales. Las creencias de los padres o los cambios
en las mismas no entrar entre los componentes de juicio en estas causas, que deben
versar sobre la aptitud de éstos para la crianza de los hijos 281. El criterio fundamen-
tal es el interés de los hijos menores, que obliga a privilegiar al progenitor más idó-
neo para satisfacer sus necesidades materiales, morales, afectivas y psicológicas 282.
A este propósito, se requiere que la pertenencia confesional del progenitor y el cum-
plimiento de sus prácticas de fe no acarreen un perjuicio al menor que se le confía 283.

A nivel del Consejo de Europa se han dado intervenciones de la Comisión y del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación a esta cuestión. El Caso M.M.
c. Bulgaria, de 10 de septiembre de 1996 fue planteado por una madre que conside-
ró que los tribunales nacionales habían basado la atribución de la custodia de su hijo
en el hecho de su conversión a un grupo religioso no tradicional (Warriors of Christ).
Además de alegar que el tribunal no había sido imparcial a la hora de tomar la deci-
sión, consideraba violado el art. 9 del Convenio puesto que la decisión del tribunal

278 Cfr. Rivista di Diritto Matrimoniale (1961), 394.
279  Lo cual, como sostenía parte de la doctrina, contrastaba con las garantías constitucionales

en materia de igualdad y libertad religiosa: cfr. A. MORONI, Il mutamento di confessione religiosa
nell’ordinamento italiano, cit., 143.

280  «La inconstancia de la madre en materia religiosa podía inducir justamente al juez a valo-
rar negativamente, en el ámbito de su discrecionalidad y a los fines de la custodia de la prole, la per-
sonalidad de la mujer». P. GISMONDI, Lezioni di Diritto ecclesiastico. Stato e confessioni religiose,
Milano 1965, 240. La traducción del italiano es nuestra. En el mismo sentido, A. MORONI, Il muta-
mento di confessione religiosa nell’ordinamento italiano, cit., 143.

281  Cfr. Sentencia de la Corte de Casación Civil de 27 de febrero de 1985, n. 1714, Giustizia
Civile I (1985), 2565. En el mismo sentido la sentencia del Tribunal de menores de Venecia, Decre-
to 10 de mayo de 1990 y del Tribunal de Taranto, 19 de septiembre de 1990.

282  Cfr. Sentencia de la Corte di Cassazione Civile n. 8667, de 16 de julio de 1992.
283 Cfr. Sentencia del Tribunal de menores de Venecia, Decreto de 10 de mayo de 1990; sen-

tencia del Tribunal de menores de Palermo, 12 de febrero de 1990.
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la había coaccionado de alguna manera a cambiar sus creencias religiosas si quería
tener opción a la custodia de su hijo 284.

En la Sentencia 16 de diciembre de 2003, en el Caso Palau-Martínez c. Francia,
el TEDH acudía a los argumentos de la sentencia del Caso Hoffman c. Austria 285,
estimando como jurisprudencia asentada del Tribunal la existencia de vulneración de
la libertad de creencias cuando la decisión sobre quién debe ostentar la guarda y cus-
todia de los hijos asuma como único o principal soporte las creencias religiosas de
los padres 286. En la misma línea, la reciente sentencia sobre el Caso Gineitiené c.
Lituania, de 27 julio 2010, considera que la decisión de los órganos judiciales sobre
quién debe quedar con la custodia de los hijos no se ha basado en la religión que pro-
fesa la madre, convertida a la secta Osho un año antes del divorcio, sino en otros
factores determinantes en relación al supremo interés del menor (deseos manifes-
tados por el menor de vivir con el padre y mejores condiciones de vida ofrecidas
por éste) 287.

284  Cfr. Caso M.M. c. Bulgaria, de 10 de septiembre de 1996. Dec Adm. Núm. 27496/95. El caso
no fue finalmente dirimido por el Tribunal, sino que concluyó con un acuerdo amistoso.

285 Cfr. STEDH de 23 de junio de 1993. Esta sentencia será comentada en el apartado siguiente.
286  El Tribunal de Estrasburgo consideró discriminatoria la decisión de la Corte de Apelación

de Nîmes, al establecer la residencia habitual de los hijos menores en el domicilio del padre, basán-
dose en la presunción —no probada— de que las convicciones de la madre (Testigo de Jehová) inci-
dían negativamente en los menores, vulnerando la libertad religiosa de la madre. El voto particular
de la juez Thomasson consideraba que el Tribunal debería haber aplicado su jurisprudencia en vir-
tud de la cual, el principio rector de las decisiones judiciales concernientes a un menor de edad lo con-
figura su interés superior; desde este punto de vista, la diferencia de trato otorgada por el órgano ju-
dicial estaría justificada a favor del progenitor que ofreciese mejores condiciones de vida a los hijos.
Cfr. A. VALERO HEREDIA, Constitución, libertad religiosa y minoría de edad, cit., 63-64. Hay que se-
ñalar, sin embargo, que la Sentencia determinó la violación del art. 8 en relación con el 14, sin entrar
en la vulneración del art. 9 del Convenio: cfr. B. RODRIGO LARA, Minoría de edad y libertad de con-
ciencia, cit., 303.

287 La demandante en el año 2000 entró a formar parte del Ojas Meditation Centre, una rama
presente en Lituania de la secta denominada Osho. En el año 2001 se divorció de su marido y en 2003
éste solicitó que la residencia permanente de las dos hijas del matrimonio (de 8 y 7 años de edad, res-
pectivamente) fuera fijada en su domicilio, por considerar que la implicación de su ex-mujer en la secta
Osho tenía una influencia negativa en ellas. El Tribunal de primera instancia no consideró que hubiera
influencia negativa y dio mayor peso al derecho de libertad religiosa de la madre, a pesar de que la
secta no había podido en ese momento registrarse en Lituania como grupo religioso, sino como ONG.
Se decidió que la mayor viviera con el padre y la menor con la madre. En segunda instancia, sin em-
bargo, se resolvió que ambas hijas vivieran con el padre, ya que ése era el deseo que habían mani-
festado y porque la hija confiada a la madre vivía en un ambiente inseguro, ya que en el mismo apar-
tamento vivían otras personas y la niña se quedaba sola con frecuencia. También tenía en cuenta que
el grupo Osho era controvertido y por eso no había obtenido el registro como grupo religioso. La madre
consideró la decisión discriminatoria por motivos religiosos y violaba además su derecho a la intimi-
dad en su vida familiar. La Corte Suprema avaló esta última decisión subrayando que los derechos
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En efecto, una cosa es que la religión en sí no sea determinante en la atribución
de la guarda y custodia, y otra que no lo sean las posibles repercusiones negativas
que para los menores pueda tener los comportamientos del progenitor en cuestión,
derivados de su cambio de creencias religiosas. Los riesgos de daño a los bienes e
intereses del menor, la posible lesión a su bienestar físico y mental y al libre desa-
rrollo de su personalidad, son factores que pueden y deben influir en la atribución de
la guarda y custodia, siempre que se acredite el nexo causal entre las creencias y el
perjuicio al menor 288.

Se han dado también pronunciamientos de la Comisión Europea de Derechos
Humanos en relación a la atribución de la guarda y custodia de los menores a una
institución religiosa: se trata del Caso X c. Países Bajos, de 6 de febrero de 1968. El
padre acudió a la Comisión de Derechos Humanos impugnando que se hubiese otor-
gado la custodia a la «Asociación Católica Romana para el bienestar del niño» por
ser él ateo en esos momentos (aunque previamente había sido católico). El tribunal
nacional tomó la decisión atendiendo al hecho de que los menores habían sido bau-
tizados y educados en la religión católica, de modo que se consideró conveniente que
continuaran siendo educados en la religión católica, argumento que fue corroborado
por la Comisión 289.

5.4. Repercusiones de la apostasía de los padres en la educación religiosa de los
hijos menores

El derecho y deber de educar a los hijos en el ámbito religioso corresponde por
igual a ambos progenitores. No es infrecuente que se produzcan conflictos en este
ámbito, si uno de uno de los progenitores ha cambiado de confesión religiosa e in-
tenta educar a los hijos menores en sus nuevas creencias 290. Estos casos han llega-
do a los tribunales en la medida en que se han planteado en el contexto de una crisis

de ambos padres respecto a la educación de los hijos eran iguales en relación a sus creencias, con-
vicciones o puntos de vista y que la decisión en relación a la custodia debía resolverse de acuerdo al
supremo interés del menor. En el caso, quedaba ampliamente probado que la hija había manifestado
claramente su preferencia por permanecer con el padre, que pasaba más tiempo con ella y la cuidaba
mejor. El Tribunal de apelación había juzgado según el interés del menor y no teniendo en cuenta la
pertenencia de la madre a la secta Osho, de modo que no había discriminación por motivos religio-
sos. El TEDH confirma estos argumentos, considerando que las referencias a la pertenencia de la
madre a la mencionada secta son aisladas y no se ponen en relación directa con sus habilidades para
cuidar de su hija. Cualquier diferencia en el trato entre el padre y la madre tiene una justificación ra-
zonable y objetiva, de modo que no ha habido discriminación por motivos religiosos.

288  Cfr. M. MORENO ANTÓN, Minoría de edad y libertad religiosa: estudio jurisprudencial, cit., 273.
289 Caso citado por B. RODRIGO LARA, Minoría de edad y libertad de conciencia, cit., 306-307.
290 Cfr. V. PUENTE ALCUBILLA, Minoría de edad, religión y derecho, cit., 282.
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matrimonial. Las situaciones más conflictivas se refieren a los Testigos de Jehová.
La jurisprudencia europea y americana no ha adoptado soluciones homogéneas.

Doctrinalmente se considera que la decisión judicial tiene que apoyarse en la
ponderación de los derechos y circunstancias concurrentes en el supuesto concreto,
sopesando los beneficios e inconvenientes de las diferentes opciones y teniendo siem-
pre presente que el favor filii o interés del menor, prevalece sobre cualquier otro in-
terés legítimo 291. En esta línea, Navarro-Valls alerta acertadamente sobre el riesgo
de hacer construcciones artificiosas para respetar la libertad religiosa de los padres
con desconocimiento de la dinámica propia del factor religioso: así por ejemplo hace
ver que cuando se propone la iniciación simultánea del niño en dos religiones como
expediente para equilibrar los derechos de libertad religiosa de los padres con creen-
cias distintas «se utiliza el típico argumento conciliatorio que, si tal vez mitiga pa-
siones encontradas, es evidente que deja insatisfechas las inteligencias. Comenzan-
do por la del niño, sometido a la presión de una doble indoctrinación que sólo
confusión puede aportar» 292.

La jurisprudencia norteamericana no es uniforme en esta cuestión. La Division
Court del Estado de Ontario (Canadá), en la sentencia Hockey v. Hockey decidió que
los derechos de visita deben ser ejercidos de manera compatible con el respeto de los
derechos constitucionales, incluyendo la libertad de religión del padre que se bene-
ficia de ellos». En consecuencia, se entendió que el padre (no titular en este supues-
to de la custodia) que había transitado a los Testigos de Jehová, podía llevar a sus
hijos gemelos de cinco años a su iglesia y hacerles partícipes de sus creencias reli-
giosas, ya que la Corte no estaba segura de que «hubiera pruebas concluyentes acer-
ca de que la iniciación a dos religiones sea contraria a los intereses superiores de los
niños» 293. El Tribunal Supremo de la Columbia Británica, sentó en cambio la doc-
trina contraria, al afirmar que el progenitor que tiene la custodia tiene también el de-
recho a determinar la educación religiosa del hijo, de modo que prohibió al padre
visitante, Testigo de Jehová, discutir de religión con sus hijos o llevarlos a su igle-
sia durante el ejercicio de su derecho de visita 294.

A pesar de que las decisiones sobre la educación de los hijos corresponden a
ambos progenitores como titulares de la patria potestad, la Comisión Europea de

291  Cfr. M. MORENO ANTÓN, Minoría de edad y libertad religiosa: estudio jurisprudencial, cit., 270.
292  Cfr. R. NAVARRO-VALLS, «Matrimonio, familia y libertad religiosa», en AA.VV., Memoria

del IX Congreso Internacional de Derecho Canónico, México 1996, 214.
293  Ontario Division Court, 1989, 21 R.F.L. (3d) 195 at 196, citada por R. NAVARRO-VALLS,

Matrimonio, familia y libertad religiosa, cit., 212.
294 Britain Columbia Suprem Court, 1989, 24 R.F.L. (3d) 193, Caso Young v. Young, citado por

N. BALA-M. BAYLEY, «Canadá: la polémique continue sur les droits des époux en matière d’avor-
tement et de pensions alimentaires», en AA.VV., Regards sur le droit de la famille dans le monde,
Paris 1991, 88.
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Derechos Humanos consideraba que en las situaciones de ruptura familiar, la deci-
sión sobre la educación religiosa correspondía automáticamente al cónyuge que ha-
bía obtenido la custodia 295. Este criterio fue discutido por la doctrina y la jurispru-
dencia reciente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene como principio
fundamental la prevalencia del interés del menor sobre cualquier otro interés, por le-
gítimo y aceptable que sea 296. En materia religiosa, considera como criterios que
conforman dicho interés: a) la continuidad en la educación religiosa, de manera que
no es razonable cambiar la orientación religiosa en la que viene siendo educado el
menor si no hay causa que lo justifique; b) la salud y el desarrollo armónico del me-
nor, que conlleva la prohibición de modificar su formación religiosa si con ello se
ponen en peligro esos indicadores; c) la voluntad del menor, con la que debe contar-
se si tiene suficiente grado de madurez 297. En este sentido, queda fuera de duda que
el menor que haya alcanzado la madurez necesaria, podrá decidir autónomamente la
formación religiosa que desea recibir, con independencia y aun en contra del pare-
cer y de las creencias de sus padres, como se verá más adelante 298.

La sentencia de 23 de junio de 1993 en el Caso Hoffmann c. Austria, el Tribu-
nal Europeo modificó su criterio de mantener la continuidad en la educación religiosa
de los menores, considerando que la decisión de la Corte Suprema de Austria, por la
que se retiró la custodia de los hijos a la madre (convertida a los Testigos de Jehová
después de contraer matrimonio), atribuyéndosela al padre (católico) había violado
el art. 9.2 del Convenio Europeo. La Corte austríaca entendió que la madre había al-
terado unilateralmente la decisión conjunta de educar a los hijos en la religión cató-
lica, cuando ella profesaba todavía esa religión; el tribunal consideró que era conve-
niente dar continuidad a la educación religiosa inicial, para evitar que el cambio
ocasionara traumas psicológicos en los hijos. El Tribunal de Estrasburgo estimaba en
cambio que, a pesar de que la decisión del tribunal austríaco perseguía un fin legíti-
mo (proteger a los hijos), no había proporción entre el fin y los medios empleados, ya
que la fórmula que se adoptó tenía en cuenta sólo la ley de educación religiosa como

295  Cfr. Dec. Adm. n. 172/56, en el Caso X. c. Suecia, 20 diciembre 1957, Annuarie de la
Convention Européenne des droits de l’homme (1957), 211.

296  Cfr. A. ASENSIO SÁNCHEZ, La patria potestad y la libertad de conciencia del menor, cit.,
109-110; B. RODRIGO LARA, Minoría de edad y libertad de conciencia, cit., 292-293. Esto se pone
de manifiesto en las Sentencias de los Casos Hoffman y Palau-Martinez que comentaremos a con-
tinuación.

297  Cfr. I. MARTÍN-SÁNCHEZ, La recepción por el Tribunal Constitucional español de la juris-
prudencia sobre el Convenio Europeo de Derechos Humanos respecto a las libertades de concien-
cia, religiosa y de enseñanza, Granada 2002, 128-136.

298 Cfr. M. LÓPEZ ALARCÓN, Nuevo derecho de menores y ejercicio de opciones religiosas,
cit., 342.
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factor principal, y para el Tribunal «una distinción basada esencialmente sobre una di-
ferencia de religión no es aceptable», puesto que implicaba trato discriminatorio 299.

La decisión fue muy polémica dentro del propio tribunal, siendo aprobada por
un estrecho margen de votos; existen además cuatro amplios votos particulares. El
voto particular del juez Bonnici juzgaba acertada la decisión de la Corte Suprema
austríaca al sentar el principio de que la educación religiosa de los hijos menores
debía adecuarse al acuerdo inicial libremente adoptado por los padres, tal como es-
tablece la ley austríaca sobre educación religiosa. La sobrevenida ruptura del matri-
monio y el cambio de religión no autorizaban a alterar lo convenido. Por su parte, el
voto particular del juez Valticos entendía que la decisión de la Corte austriaca no se
basaba en la nueva fe abrazada por la madre ni por tanto vulneraba su libertad reli-
giosa, sino en la estricta protección del interés de los menores, dadas las consecuen-
cias perniciosas que la educación materna entrañaba para los hijos 300.

También la doctrina ha sido crítica con esta sentencia, considerando por una parte
que pone el interés del menor en un segundo plano, por detrás del principio de igual-
dad, de proporcionalidad y de la libertad religiosa de los progenitores 301; por otra,
no da argumentos claros y coherentes, ni va al fondo de la cuestión, además de in-
troducir una ruptura injustificada con la línea asentada por la jurisprudencia ante-
rior 302. Interesa tener presente que la Declaración de la Asamblea General de las
Naciones Unidas sobre Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y Discrimi-
nación Fundadas en la Religión o las Convicciones, pone el acento en el derecho de
todo niño a tener acceso a la educación en materia de religión o de convicciones con-
forme con los deseos de sus padres, pero subrayando que el principio rector de toda
decisión en esta materia es el interés superior del menor 303. Por eso es comprensi-
ble que la Comisión Europea de Derechos Humanos haya entendido en otras ocasio-
nes que el niño y su educación puede encomendarse a una institución que garantice

299 La sentencia fue favorable por la mínima diferencia (5 votos contra 4). Para Navarro Valls
esta argumentación resulta débil, ya que no valora adecuadamente el peligro potencial que para los
hijos puede tener el cambio de educación, en especial, la faceta relacionada con la prohibición moral
de recibir tratamiento hemotransfusional con el consiguiente riesgo para la salud. Cfr. R. NAVARRO-
VALLS-J. MARTÍNEZ-TORRÓN-M.A. JUSDADO, «La objeción de conciencia a los tratamientos médi-
cos: derecho comparado y derecho español», en AA.VV., Las relaciones entre la Iglesia y el Esta-
do. Estudios en memoria del profesor P. Lombardía, Madrid 1989, 902 ss.

300  Cfr. Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Sentencia 23 de junio de 1993, Caso Hoffman
c. Austria.

301 Cfr. B. RODRIGO LARA, Minoría de edad y libertad de conciencia, cit., 323.
302 Cfr. M.A. ASENSIO SÁNCHEZ, La patria potestad y la libertad de conciencia del menor,

cit., 113.
303  Cfr. Resolución 36/1955 de 25 de noviembre 1981, art. 27. Sobre el interés del menor en

este contexto, cfr. A. VALERO HEREDIA, Constitución, libertad religiosa y minoría de edad: un estu-
dio a partir de la Sentencia 154/2002 del Tribunal Constitucional, Valencia 2004, 45-74.
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la continuidad de una orientación educativa, incluso en contra de los deseos de los
padres naturales 304. A juicio de Martínez-Torrón, el Caso Hoffmann es una decisión
que parte de principios correctos para llegar a un resultado erróneo 305. Por otra par-
te, el Tribunal obvia la consideración de aspectos importantes como el hecho de que
la madre se llevó consigo a los hijos antes de cualquier pronunciamiento judicial,
decidiendo unilateralmente educar a los menores en sus nuevas creencias; en segun-
do lugar, nada se dice acerca del parecer de los menores, de 13 y 11 años de edad,
suficiente para que al menos deban ser escuchados en una materia que afecta direc-
tamente a sus derechos fundamentales 306.

Es razonable que el Estado se abstenga de valorar las creencias religiosas en sí
mismas a efectos de atribuir la guarda y custodia, pero no lo es abandonar el criterio
de mantener la continuidad en la educación religiosa de los hijos en aras de su me-
jor interés, como parte de su desarrollo educativo 307. En opinión de Navarro-Valls
nos encontramos con un supuesto en que la jurisprudencia enjuicia manifestaciones
de la libertad religiosa como si se estuviera ante meras elecciones de conveniencia,
y eso supone tratar la religión como si fuera un pasatiempo 308.

En la jurisprudencia anglosajona los tribunales han exigido al padre-custodio un
compromiso de no adoctrinar a los hijos como condición para mantener la custodia,
cuando éste ha cambiado de religión, si la otra parte no está de acuerdo con que los

304 Esa conclusión cabe extraer de la Dec. Adm. n. 2648/65 (Yearbook of European Convention
on Human Rights, 11, 354-355). Los hijos del matrimonio —separado— habían sido bautizados y
educados en la religión católica y encomendados por orden judicial a una asociación católica, ante
la negligente conducta de los cónyuges. El padre, además de reclamar la devolución de los hijos, im-
pugnaba el tipo de educación que estaban recibiendo, ya que afirmaba haber abandonado toda clase
de vinculación con la Iglesia católica. Entre otras razones de inadmisibilidad, la Comisión subrayó
que la opción religiosa del demandante había sido tomada después de que ocurrieran los hechos y por
tanto era legítimo que las autoridades holandesas desearan asegurar la continuidad en la orientación
católica que, desde su nacimiento, había estado presente en la educación de los hijos. Cfr. J. MARTÍ-
NEZ-TORRÓN, El derecho de libertad religiosa en la jurisprudencia en torno al Convenio europeo de
Derechos Humanos, cit., 478, nota 233. Asimismo, la STC 260/94 apoya la actuación de la Generalitat
de Catalunya, al asumir la tutela legal de unos menores, desposeyendo de la misma a sus padres, apo-
yándose en la amenaza que podía representar para la salud física y mental de los menores su perma-
nencia en una secta (Niños de Dios) tenida por destructiva y sobre cuyas actividades se estaban sus-
tanciando diligencias penales.

305  La sentencia ha sido objeto de comentarios en diversos trabajos de este autor. Nos remiti-
mos, por todos, a los que incluye en J. MARTÍNEZ-TORRÓN, La libertad religiosa en los últimos años
de la jurisprudencia europea, cit., 82, nota 108.

306 Cfr. B. RODRIGO LARA, Minoría de edad y libertad de conciencia, cit., 298.
307  Cfr. J. MARTÍNEZ-TORRÓN, «Derecho de Familia y libertad de conciencia en el Convenio

Europeo de Derechos Humanos», en AA.VV., Derecho de familia y libertad de conciencia en los paí-
ses de la Unión Europea y el derecho Comparado, Bilbao 2001, 156.

308 Cfr. R. NAVARRO-VALLS, Matrimonio, familia y libertad religiosa, cit., 214.
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hijos sean educados en esas creencias; de este modo los hijos tendrán la libertad de
elegir la religión que deseen cuando tengan madurez suficiente para hacerlo 309. En
el Caso Hollings c. Sheldon, de junio de 1980, la madre, originariamente Baptista y
convertida a los Testigos de Jehová, se comprometió a no hacer participar al hijo
menor en las ceremonias religiosas y a permitirle celebrar las fiestas con su padre,
además de consentir que se le pudiesen practicar transfusiones de sangre siempre que
fuera necesario 310.

En Italia los tribunales han aceptado compromisos de este tipo cuando el proge-
nitor custodio cambia de religión (en la mayor parte de los supuestos se trata de per-
sonas que abrazan las creencias de los Testigos de Jehová) 311. Ha habido también
disparidad de soluciones en materia de educación religiosa de los hijos cuando los
padres han cambiado de credo. En los años 40 y 50 los tribunales no consentían un
cambio en la educación religiosa de los hijos, una vez establecido entre los cónyu-
ges el acuerdo de educarlos en la fe católica 312. Tal fue la decisión del tribual de
Trani, de 16 de junio de 1949, que revocó la custodia de los hijos a la madre que, tras
separarse legalmente y convertirse a una confesión cismática, pretendía rebautizar a
los hijos y educarlos en dichas creencias 313.

En tiempos más recientes, la Corte de Casación ha considerado que cuando no
existe acuerdo sobre la educación religiosa que deben impartir a los hijos menores,
se considera que ambos deben ofrecer la oportunidad de conocer y apreciar las creen-
cias de cada uno de ellos, aunque debe evitarse perjudicar con ello al hijo, sobre todo
cuando la diversidad religiosa ha sobrevenido después del matrimonio 314. Por otra
parte, Tribunales inferiores del mismo país, en caso de falta de acuerdo entre los cón-
yuges sobre la educación religiosa de los hijos, si uno de ellos continúa siendo cató-
lico, han dispuesto que a la prole se le imparta la enseñanza de religión católica «por-
que responde al común sentimiento de la mayoría de la población italiana, por el

309  Cfr. C. HAMILTON, Family Law and Religion, London 1995, 207; V. PUENTE ALCUBILLA,
Minoría de edad, religión y derecho, cit., 297.

310  Cfr. «Family Law» 10 (1980), 248-249.
311  En la obra de V. PUENTE ALCUBILLA, Minoría de edad, religión y derecho, cit., 298-300,

puede verse un resumen de diversas decisiones de tribunales inferiores italianos al respecto.
312 La doctrina se planteó en su momento si las cautiones canonicae de prole catholice tantum

baptizanda et educanda (c. 1061 CIC 1917) eran relevantes por sí mismas para el derecho estatal
(Lener) o su relevancia derivaría de su carácter de obligación asumida libremente en el ejercicio de
la autonomía contractual de los privados. Finocchiaro considera que tales pactos no son jurídicamente
válidos, porque afectan al ejercicio de la patria potestad y al derecho de libertad religiosa, ambos
indisponibles: cfr. F. FINOCCHIARO, Diritto ecclesiastico, cit., 179.

313  «Il Foro Italiano» I (1949), 238. Autores como Gismondi juzgaron en su momento tal deci-
sión como adecuada: Cfr. P. GISMONDI, Lezioni di Diritto ecclesiastico, cit., 241; A. MORONI, Il
mutamento di confessione religiosa nell’ordinamento italiano, cit., 141.

314 Sentencia de la Corte de Casación Civil n. 4498, de 23 de agosto de 1985.
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particular reconocimiento a ella prestado por la República italiana, y porque asistir
a la hora de religión en la escuela puede prestar a los menores que ya conocen el otro
credo confesional útiles puntos de referencia y estimulantes puntos críticos» 315. Por
su parte, una decisión del Tribunal de Menores de Venecia, que establecía el paso de
la guarda y custodia de la madre (Testigo de Jehová) al padre (católico), determinó
que profesando el hijo la religión materna, «no puede ser obligado a abandonar una
experiencia de culto que representa para él un valor ya integrado a nivel de su per-
sonalidad; por tanto, se le debe garantizar la facultad de profesar la religión de los
Testigos de Jehová y de continuar asistiendo con su madre, con ocasión de las visi-
tas, a las reuniones religiosas» 316.

La jurisprudencia francesa se ha manifestado siempre particularmente sensible
a la tutela de los sentimientos religiosos de todos. En el caso del litigio entre un pa-
dre católico que alegaba el pacto inicial de educación de los hijos en la fe de la Igle-
sia católica frente a la madre que, convertida con posterioridad al protestantismo in-
tentaba educar a los hijos en esas creencias, el tribunal de Briançon, sostuvo sin
embargo que los matrimonios en los que los cónyuges eran de religión mixta, am-
bos tenían idénticos derechos en cuanto a la educación espiritual de los hijos. Sólo
el abuso de este derecho puede constituir una infracción de los derechos y deberes
derivados del matrimonio 317.

Los tribunales españoles suelen adoptar las decisiones atendiendo a criterios
como la conducta de los padres hacia el menor, hacer respetar los pactos adoptados
por los padres sobre la educación religiosa de los hijos en el momento de su nacimien-
to, o mantener la continuidad en la formación religiosa del menor. Este último cri-
terio es utilizado frecuentemente por nuestros tribunales y tiene como finalidad evi-
tar que se produzcan cambios en la educación religiosa, acogiendo los informes
psiquiátricos que abogan por evitar situaciones de ansiedad o inseguridad provoca-
das por la mutación en los valores transmitidos a los hijos. La sentencia del Juzga-
do de Primera Instancia de Tarrasa, de 6 de abril de 1992 decidió mantener la edu-
cación católica del hijo, religión que profesaba la madre, atendiendo a que el informe
pericial consideraba conveniente establecer unidad de criterio en la educación del
niño, ya que introducir al menor en la práctica de dos religiones distintas podía ser
perjudicial para él 318.

315 Sentencia del Tribunal de Massa, de 18 de septiembre de 1986. En este caso el otro proge-
nitor se había convertido a los Testigos de Jehová.

316  Cfr. Decreto del Tribunal de Menores de Venecia, de 8 de octubre 1992, publicado en R.
BOTTA (a cura di), Matrimonio religioso e giurisdizione dello Stato, cit., 159-162.

317  Cfr. Recueil Dalloz (1948), jurisprudence, 579.
318 Cfr. A. MOTILLA, La pertenencia a Nuevos Movimientos Religiosos en los procesos matri-

moniales, cit., 478-479.
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5.5. Conflictos entre patria potestad y cambio de religión del menor

Como hemos visto en el segundo capítulo, el menor goza del ejercicio de los
derechos fundamentales en la medida que lo consiente su grado de madurez. Esto
implica la posibilidad de ejercicio de la libertad religiosa en la vertiente que estamos
estudiando, es decir como facultad de autodeterminarse en sus opciones religiosas.
En este sentido, como ya se ha apuntado en ese mismo capítulo, pueden producirse
conflictos entre el ejercicio de la patria potestad de los padres (que incluye el dere-
cho a educar a los hijos según sus convicciones religiosas) y el derecho de autode-
terminación religiosa del menor. Si el menor tiene las necesarias condiciones de ma-
durez, en sentido estricto no hay colisión de derechos fundamentales, al poder ejercer
autónomamente el derecho de libertad religiosa. El conflicto propiamente dicho se
producirá cuando el menor carece de capacidad natural, y se dará entre el derecho de
libertad religiosa por parte del menor y el derecho de los padres a elegir la educación
religiosa que estimen conveniente para sus hijos 319.

La STC 141/2000, de 29 de mayo plantea la corrección o no, desde el prisma
constitucional, de una limitación judicial de la libertad de creencias de un padre, con
el fin de proteger o salvaguardar el interés de sus hijos menores de edad y, más con-
cretamente, el derecho a gozar de esa misma libertad de creencias 320. El TC sostie-

319  Cfr. M.A. ASENSIO SÁNCHEZ, La patria potestad y la libertad de conciencia del menor, cit.,
102-103.

320  Un comentario a la misma puede verse en A. PASCUAL MEDRANO, «Padre e hijos y liber-
tad religiosa. (En torno a la STC 141/2000, de 29 de mayo)», Repertorio Aranzadi del Tribunal Cons-
titucional 3 (2000), 1853-1865.

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, de 24 de octubre de 1996 (Sección sépti-
ma), había acordado una mayor restricción del régimen de visitas al padre, al considerar, por una parte,
el «derecho de los menores de que su formación religiosa y moral continúe desarrollándose en la forma
que ambos progenitores decidieron de común acuerdo, precisando que no pueden ser sometidos los
menores a dos tipos de formación moral, totalmente incompatibles entre sí». A la vez, ante la «con-
vicción de que el apelado no separa en su relación con los menores sus vivencias en el referido Mo-
vimiento Gnóstico Cristiano Universal, y que el contenido ideológico del mismo, puede afectar psí-
quicamente a los dos hijos menores, dada la invocación a planteamientos ideológicos esotéricos
(oculto, sólo perceptible para iniciados), el desdoblamiento astral en una quinta dimensión, el culto
desmesurado al Fundador, la teoría sobre las relaciones sexuales como algo nocivo, etc., debe impo-
nerse una restricción superior a la establecida en la sentencia de instancia, de forma tal que no exista
posibilidad de asistencia y participación de los menores en el Movimiento, y que la apelante, a quien
se ha atribuido la guardia y custodia, pueda tener una continua comunicación con los menores» (An-
tecedente 2, in fine). El padre recurre en amparo la sentencia de la Audiencia al considerar que la mis-
ma ha vulnerado su derecho a la libertad ideológica y religiosa, al restringir el régimen de visitas por
su mera pertenencia al Movimiento Gnóstico Cristiano Universal de España, sin que se haya proba-
do, ni que sus creencias sean efectivamente peligrosas o perjudiciales para el desarrollo personal de
sus hijos, ni que hubiere acuerdo alguno entre los cónyuges, padres de dichos menores, por el cual
la formación religiosa y moral que debieran recibir fuese la profesada por la madre».
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ne que «desde la perspectiva del artículo 16 CE los menores de edad son titulares
plenos de sus derechos fundamentales, en este caso de sus derechos a la libertad de
creencias y a su integridad moral» (FJ 5). Consecuentemente, el ejercicio de estos
derechos y la facultad de disponer sobre ellos no puede abandonarse por entero «a
lo que al respecto puedan decidir aquellos que tengan atribuida su guarda y custodia
o, como en este supuesto, su patria potestad, cuya incidencia sobre el disfrute del
menor de sus derechos fundamentales se modulará en función de la madurez del niño
y de los distintos estadios en que la legislación gradúa su capacidad de obrar» (FJ 5).

El Alto Tribunal afirma que, frente al derecho de los padres «se alza como lími-
te, además de la intangibilidad de la integridad moral de estos últimos [los hijos],
aquella misma libertad de creencias que asiste a los menores de edad manifestada en
su derecho a no compartir las convicciones de sus padres o a no sufrir sus actos de
proselitismo, o más sencillamente, a mantener creencias diversas a las de sus padres,
máxime cuando las de éstos pudieran afectar negativamente a su desarrollo personal»
(F. 5) 321. En definitiva, en el seno de las relaciones paterno-filiales, ni su tarea educati-
va, ni el ejercicio de la libertad de creencias de los padres, puede desconocer que los hi-
jos son, a su vez, titulares del mismo derecho fundamental. De lo que se trata aquí es, en
definitiva, de salvaguardar la integridad moral de los menores y, por ende, el que los mis-
mos estén en disposición de ejercer progresivamente y con plenas garantías su propia li-
bertad de creencias 322. El TC considera que la limitación de la libertad de creencias del
padre es algo perfectamente legítimo si, como en este caso, se dirige a preservar los de-
rechos de sus hijos (integridad moral y libertad de creencias, arts. 15 y 16.1 CE) 323.

321  El artículo 6.3 de la LO 1/1996, del menor, afirma que los padres o tutores «tienen el dere-
cho y el deber de cooperar para que el menor ejerza esta libertad de modo que contribuya a su desa-
rrollo integral»; en el mismo sentido, el apartado 2.º del artículo 14 de la Convención de Derechos
del Niño, establece que «los Estados Partes respetarán los derechos y deberes de los padres y, en su
caso, de los representantes legales, de guiar al niño en el ejercicio de su derecho conforme a la evo-
lución de sus facultades».

322 Cfr. A. PASCUAL MEDRANO, Padres, hijos menores y libertad religiosa, cit., 1862. Así, para
Roca, el «interés del menor», aunque no deja de ser un concepto de difícil concreción, se identifica-
ría con la protección de sus derechos fundamentales, de modo que «la regulación que implementa este
principio, las resoluciones judiciales que deban decidir en relación con problemas planteados con
menores, no se encuentran con un concepto vacío, puesto que su contenido consiste en asegurar la
efectividad de unos derechos a unas personas que, por sus condiciones de madurez, no pueden ac-
tuar por sí mismas de forma independiente para reclamar su efectividad». E. ROCA, Familia y cam-
bio social (De la casa a la persona), Madrid 1999, 220.

323 El sacrificio impuesto a la libertad de creencias del recurrente por la Audiencia obedeció a
una finalidad constitucionalmente legítima. Estamos ante una «limitación de la libertad de creencias
de un padre, consistente en una restricción adicional del régimen de visitas que, al hallarse dirigida a
tutelar un interés que constitucionalmente le está supraordenado no resulta, desde la perspectiva de
su finalidad, discriminatoria» (FJ 5).
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Pero cualquier limitación impuesta a la patria potestad debe ser razonable y propor-
cionada en atención al fin que trata de preservar 324.

Cuando el menor ha alcanzado la madurez necesaria, podrá ejercer el derecho de
libertad religiosa y tomar sus decisiones en materia religiosa. Algunos autores han
señalado la posibilidad de conflictos entre las creencias de los padres y las de los hijos
en relación a la opción religiosa efectuada. La cuestión que se plantea es «si el me-
nor, ante la pretensión de sus padres de imponerle unas creencias, hacerle cambiar
de religión o impedirle el cambio de la que profesa, puede hacer valer su libertad re-
ligiosa frente a la patria potestad de aquéllos» 325. La mayor parte de la doctrina con-
sidera que en situación de conflicto la regla general es la prevalencia de la voluntad
del menor cuando éste tiene capacidad natural, es decir aptitud para tomar por sí mis-
mo decisiones libres y conscientes, de manera que en estos casos nadie que no sea
él mismo puede decidir en materia religiosa 326. A título de ejemplo cabe decir que
en Alemania, a partir de los 14 años el menor puede realizar el acto de salida de una
confesión religiosa (Kirchenaustritt) 327. Respecto a los hijos menores, los padres
pueden declarar la salida de la Iglesia en su nombre, pero se requiere el consentimien-
to de los que hayan cumplido los 14 años 328. En Suiza los padres de menores de 16
años pueden realizar en su nombre el acto estatal de salida de una Iglesia 329.

324 El TC entendió que en este caso la Audiencia Provincial no había acreditado un riesgo adi-
cional que justificase la restricción de derechos, basándose ésta, únicamente, en la pertenencia del
recurrente a un determinado movimiento espiritual que se presumía peligroso. Por consiguiente, a jui-
cio del TC, la Audiencia había «dispensado al recurrente un trato jurídico desfavorable a causa de sus
creencias personales, lesionando así su libertad de creencias» (FJ 7).

325 C.I. MARTÍN SÁNCHEZ, «La patria potestad y la educación religiosa de los hijos en el Derecho
español», en AA.VV., El fenómeno religioso en España. Aspectos jurídico-políticos, Madrid 1972, 226.

326 Moreno Antón señala que si el menor pusiera en peligro su propio interés los padres podrían
acudir al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial con el fin de solicitar las medidas necesarias para
proteger sus bienes jurídicos. Cfr. M. MORENO ANTÓN, Minoría de edad y libertad religiosa: estu-
dio jurisprudencial, cit., 269; I. MARTÍN SÁNCHEZ, Patria potestad y libertad religiosa del menor en
la jurisprudencia sobre el Convenio Europeo de Derechos Humanos, cit., 599; M.A. ASENSIO

SÁNCHEZ, La patria potestad y la libertad de conciencia del menor, cit., 103.
La jurisprudencia internacional «ya avanzaba, antes de la Convención de 1989 (sobre Derechos

del Niño), que en sede de libertad religiosa se reconoce al menor capaz de formarse libres y conscien-
tes opiniones la posibilidad de escoger autónomamente la fe y de seguirla, aún en contra del parecer
de los padres, o escoger opciones ideológico culturales alternativas a las religiosas». M. LÓPEZ

ALARCÓN, Nuevo derecho de menores y ejercicio de opciones religiosas, cit., 342.
327 La capacidad para este acto no se considera ligada a la capacidad para realizar negocios jurí-

dicos, sino a la «madurez religiosa» y a la «capacidad de juicio». Cfr. M.J. ROCA FERNÁNDEZ, Valora-
ción de la institución de la salida de la Iglesia desde la perspectiva de los sujetos afectados, cit., 327.

328  Cfr. J. ROGGENDORF, El sistema del impuesto eclesiástico en la República Federal de Ale-
mania, cit., 208.

329 Cfr. J.P. BAGGI, La struttura giuridica dell’imposta ecclesiastica. Studio elaborato con
particolare riguardo al Cantone Ticino, Friburgo 1971, 143.
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En Italia se dio un caso muy relevante a finales de los años 50, resuelto por el
Tribunal de menores de Génova 330. Una menor, bautizada católica, se convirtió a los
9 años al judaísmo tras contraer matrimonio su madre con un judío. Tras la muerte
de la madre, la menor repudió su condición de judía y manifestó su voluntad de ser
educada como católica. El Tribunal autorizó el alejamiento de la menor del domici-
lio familiar y decidió que ésta permaneciese en un instituto católico. El conflicto entre
el padre y la menor madura (tenía ya 17 años) se saldó en favor de la hija, siendo un
factor a favor, aunque no el principal, que hubiese sido educada como católica de
pequeña 331. En este supuesto el Tribunal tomó la decisión basándose en el derecho
de la menor a seguir libremente la propia fe religiosa, sin que nadie pudiese usar la
fuerza para influenciar o modificar la pertenencia religiosa libremente asumida 332.
Una Decisión del Tribunal de Venecia, de 19 de diciembre de 1989, reconocía la le-
gitimidad de la educación de un menor como Testigo de Jehová (siguiendo la reli-
gión del padre) ya que el mismo —que se estimaba maduro para decidir— se había
expresado con claridad acerca de su fe religiosa y dicha elección debía ser respetada 333.

La Comisión de Derechos Humanos de Estrasburgo tuvo ocasión de valorar en
los años 60 el recurso interpuesto por un abuelo musulmán que se oponía a que sus
nietos hubiesen sido acogidos en un centro católico. La Comisión, teniendo en cuenta
que ambos menores tenían 14 años, rechazó la demanda de acuerdo con la legisla-
ción vigente, según la cual se permitía elegir libremente la religión a quienes hubie-
ran superado dicha edad 334.

En Francia una Sentencia del Tribunal de Grande Instance de Versailles, de 24
de septiembre de 1962, reconocía a una menor de 16 años la facultad de elegir con-
tinuar con su educación religiosa católica a pesar de que sus padres se habían con-
vertido a la Iglesia reformada. El tribunal desestimó la petición de los padres de im-
poner a la hija la religión protestante y autorizó la salida de ésta del hogar familiar y
su ingreso en un internado católico 335. Más recientemente se aprecia cierta resisten-
cia en aceptar la libertad de elección del menor maduro en materia religiosa. En este
sentido se pronunció la Cour de Cassation (civ. 1re) en una sentencia de 11 de junio

330 Decreto de 9 de febrero de 1959, Caso Sanguinetti v. Sanguinetti, Il Diritto Ecclesiastico
LXXI-II (1960), 49-51.

331  En el mismo sentido se orientó el Tribunal de Venecia en una sentencia de 17 de agosto de
1953, que rechazó la petición de un padre católico de internar en un instituto católico a una hija edu-
cada en la religión evangélica. Cfr. P. GISMONDI, Lezioni di Diritto ecclesiastico, cit., 241.

332 Cfr. A. MORONI, Il mutamento di confessione religiosa nell’ordinamento italiano, cit.,142.
333 Sentencia citada por V. PUENTE ALCUBILLA, Minoría de edad, religión y derecho, cit., 338.
334 Recurso n. 3110/67, citado por R. MONACO, La libertà religiosa nella Convenzione euro-

pea dei diritti dell’uomo, cit., 30.
335 Cfr. Recueil Dalloz (1963), 3ème cahier, 52. Citada por M.A. ASENSIO SÁNCHEZ, La patria

potestad y la libertad de conciencia del menor, cit., 105.
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de 1991, en virtud de la cual se impedía el ingreso de la menor, de 16 años de edad,
en el grupo de los Testigos de Jehová, confesión a la que se había convertido el pa-
dre poco tiempo antes. La madre, católica, se oponía a la conversión de la hija me-
nor de edad. La sentencia consideró que la menor debía esperar a la mayoría de edad
para cambiar de religión, al ser la elección de la religión del hijo una facultad inhe-
rente a la patria potestad 336.

Un problema específico en relación a esta cuestión surge en el supuesto de adop-
ción de un menor, cuando los adoptantes son de religión diversa a la del hijo adop-
tado. Se trata de una situación distinta de las estudiadas con anterioridad, ya que lo
que se plantea es si los padres pueden decidir el cambio de religión del menor de
manera autónoma. Esta cuestión se planteó en el contexto de la firma del Convenio
de la ONU sobre Derechos del Niño de 1989, al que nos hemos referido en el segundo
capítulo. No se dio en ese contexto ninguna solución a la cuestión 337. En nuestra
opinión, habrá que tener en cuenta dos factores: la edad y madurez del menor y si éste
ha sido ya educado o no en una determinada religión antes de ser dada en adopción.
Si el menor no pertenece a ninguna religión y no tiene todavía madurez para elegir,
los padres podrán decidir con libertad la educación religiosa del mismo; si tiene ma-
durez suficiente, para la educación religiosa deberá contarse con su consentimiento.
Si el menor adoptado ha sido educado en una religión diversa a la de los adoptantes,
la educación religiosa deberá tener en cuenta el interés del menor, con criterios si-
milares a los considerados para los casos a los que nos hemos referido, en los que uno
de los progenitores ha cambiado de religión, es decir, el de dar continuidad a la reli-
gión en la que ha sido iniciado.

Por último, parecen también reseñables los conflictos que surgen cuando el me-
nor se adhiere a un grupo religioso que puede suponer un riesgo para su salud o su
seguridad 338. Este tema conectaría con el más amplio del proselitismo ilícito. En estos
supuestos es importante, a efectos de juzgar el ejercicio de la libertad religiosa indi-
vidual del menor, examinar el modo en el que se ha realizado la adhesión al grupo
religioso de que se trate 339. Algunos autores consideran que en estas situaciones el
derecho de libertad religiosa del menor debe subordinarse al ejercicio de la patria

336 Cfr. Recueil Dalloz, (1991), 521.
337 Cfr. N. LERNER, «Proselytism and Change of Religion», en Religion, Secular Beliefs and

Human Rights, cit., 151.
338 No nos referimos a los Nuevos Movimientos Religiosos, sino a las denominadas «sectas

destructivas», grupos que presentan indicios de actuaciones ilegales, cuya principal peligrosidad so-
cial se centra en la destrucción del equilibrio y la autonomía del sujeto que se adhiere, la destrucción
de sus lazos afectivos y familiares y de su entorno social y laboral. Cfr. M.A. ASENSIO SÁNCHEZ, La
patria potestad y la libertad de conciencia del menor, cit., 106, nota 115.

339  Cfr. V. PUENTE ALCUBILLA, Minoría de edad, religión y derecho, cit., 339.
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potestad de los padres 340, mientras otros consideran que un menor suficientemente
maduro ha de ser tratado en estos casos del mismo modo que un mayor de edad, ya
que lo exige el reconocimiento de su libertad religiosa a todos los niveles 341. En este
sentido, López Alarcón advierte sobre la problemática situación de indefensión en la
que la ley les coloca, ya que los padres solamente pueden «cooperar» para impedir
la captación por parte de las sectas y, posteriormente, para procurar su salida de la
misma 342.

5.6. Apostasía y Derecho de familia en los países islámicos

El Derecho de familia permanece como último baluarte del Derecho religioso
aplicado en los países islámicos, y uno de los aspectos de la Sharía que más celosa-
mente se ampara por parte de los ordenamientos estatales de los países musulmanes.
Hay múltiples motivos para que esto sea así: la importancia de la familia en la trans-
misión de los valores religiosos, la carga moral de las relaciones matrimoniales y
paterno-filiales y la propia atención que a esta institución se le presta en la Ley
islámica 343.

La Sharía niega la posibilidad de matrimonios mixtos, no admitiendo la validez
del matrimonio entre una parte musulmana y otra infiel 344. Es más, se considera que

340  Cfr. P. VERCELLONE, «Libertà dei minorenni e potestà dei genitori», Rivista di Diritto Civile
1 (1982), 551.

341 Si se considera que pueden realizar elecciones que comprometen su porvenir como tener re-
laciones sexuales o contraer matrimonio, sería justo reconocer su capacidad de entrar a formar parte
de un grupo religioso. Cfr. V. PUENTE ALCUBILLA, Minoría de edad, religión y derecho, cit., 341.

342  Cfr. M. LÓPEZ ALARCÓN, «Las sectas y los nuevos movimientos religiosos. Problemas de
su tratamiento jurídico», Ius Canonicum 37 (1997), 485. «En estas situaciones en las que la desinfor-
mación del menor y la debilitación de su voluntad manipulada les inhibe y los hace presa fácil de ad-
hesiones peligrosas, es cuando habrá de predominar la voluntad de los padres en el pleno ejercicio
de la función autoritativa que les otorga el Código civil y reclamar la acción concertada de los ins-
titutos públicos de asistencia, pues sería ineficaz seguir en tales circunstancias pautas de guía y co-
operación».

343  Cfr. A. MOTILLA, La reforma del Derecho de familia en el Reino de Marruecos, cit., 437;
Z. COMBALÍA, Mujer y matrimonio en el derecho islámico, cit., 35-56. Sobre el régimen actual del De-
recho de familia en los países islámicos y su influjo en los países occidentales, cfr. Ch. MALLAT-J.
CONNORS (eds.), Islamic Family Law, London 1990. En relación a la situación en España, véase A.
MOTILLA-P. LORENZO, Derecho de Familia Islámico. Los problemas de adaptación al Derecho es-
pañol, Madrid 2002.

344  Según las fuentes del Derecho islámico clásico (Surah, 2, 221; 60, 11 y 31, 3), existe un im-
pedimento para contraer matrimonio entre una mujer musulmana y un varón no musulmán. En el caso
del varón, el impedimento es menos restrictivo, al permitir el matrimonio entre el hombre musulmán
y la mujer no musulmana, cristiana o judía (Surah, 3, 99 y 113; 5, 5); en algunas tradiciones, sin em-
bargo, el varón tiene prohibido casarse con cualquier mujer no musulmana. Este impedimento se si-
gue manteniendo en países en los que se han realizado reformas importantes en el Derecho de fami-
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la unión con un infiel, en contra de la Sharía, es un supuesto de apostasía. Tal intento
de unión es siempre nula de pleno derecho, a menos que la parte infiel se convierta
al Islam antes del matrimonio 345. En Egipto, donde conviven cristianos de rito copto
con musulmanes, las leyes civiles y religiosas restringen la posibilidad de que los
cristianos se casen con mujeres musulmanas. Estos matrimonios mixtos carecen de
reconocimiento civil. Las mujeres musulmanas que contraen matrimonio con un cris-
tiano pueden ser arrestadas y acusadas del delito de apostasía, y los hijos del matri-
monio serán entregados al cuidado de un tutor musulmán, según la interpretación
gubernamental de la ley islámica 346. En el Código de familia de Kuwait, además, el
capítulo de nulidad por disparidad religiosa establece para el matrimonio entre no
musulmanes que si uno de los cónyuges se convierte al Islam y el otro no quiere ha-
cerlo, el matrimonio debe ser anulado 347. La legislación de Argelia niega la autori-
zación para contraer matrimonio en el extranjero a una mujer musulmana que desea
casarse con un no musulmán 348.

Por otra parte, una vez contraído matrimonio entre musulmanes, el vínculo queda
disuelto si uno de los cónyuges incurre en apostasía. Es uno de los supuestos de di-
solución ipso iure o automática del matrimonio por ministerio de la Ley 349. El caso
del intelectual egipcio Nasr Hamid Abou Zayd ha generado abundante bibliografía 350.

lia, como Marruecos, Siria o Jordania. Cfr. J.J. NASIR, The Islamic Law of Personal Status, cit., 70;
D. S. EL ALAMI, The Marriage Contract in Islamic Law, London 1992, 41-42; A. MOTILLA, La re-
forma del Derecho de familia en el Reino de Marruecos, cit., 441.451; P. MANDIROLA BRIEUX, In-
troducción al Derecho islámico, Barcelona 1998, 109.

345  Cfr. J.J. NASIR, The Islamic Law of Personal Status, cit., 84.
346 Cfr. 2010 Report on International Religious Freedom, cit.
347 Cfr. J.J. NASIR, The Islamic Law of Personal Status, cit., 142-143.
348 En este sentido una decisión del Tribunal de Turín, en Italia, de 24 de febrero de 1992, con-

sidera contrario al orden público del Estado italiano la denegación de tal autorización (requerida por
el art. 116 del Código civil para el matrimonio de un extranjero en Italia), ya que la pertenencia reli-
giosa de un sujeto no puede ser obstáculo al ejercicio del derecho fundamental a contraer matrimo-
nio, y autoriza la celebración de la unión civil. Cfr. R. BOTTA (a cura di), Matrimonio religioso e
giurisdizione dello Stato, cit., 163-164.

349  Cfr. J.J. NASIR, The Islamic Law of Personal Status, cit., 142; J. SCHACHT, An Introduction
to Isamic Law, Oxford 1964, 165; IDEM, The Status of Women Under Islamic Law, London/Dordrecht/
Boston 1992, 95, citados por R. NAVARRO-VALLS, «Estatuto personal islámico y eficacia en Derecho
español del repudio unilateral», en IDEM, Estudios de derecho matrimonial, cit., 100.

350 Cfr. G.N. SFEIR, «Basic freedoms in a fractured legal culture: Egypt and the case of Nasr
Hamid Abu Zayd», Middle East Journal 52, III (1998), 402-424; K. BÄLZM, «Submitting faith to ju-
dicial scrutiny though the family trial: the Abu Zayd case», Welt des Islams 37, II (1997), 135-155;
C. HIRSCHKIND, «Heresy or hermeneutics: the case of Nasr Hamid Abu Zayd», American Journal of
Islamic Social Sciences, 12, iv (1995), 465-477. El propio interesado ha publicado un artículo sobre
su caso: N.H. ABU ZAYD, «Inquisition trial in Egypt», Recht van de Islam 15 (1998), 47-55 (citados
por R. NAVARRO-VALLS, Matrimonio, familia y libertad religiosa, cit., 190-191).
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Este profesor de Literatura de la Universidad de El Cairo, fue condenado por apos-
tasía a raíz de haber publicado algunas críticas contra el Corán. Como consecuencia
de tal acto de condena, el 14 de junio de 1995, la Corte de Apelación de El Cairo or-
denó ex officio —y contra la expresa voluntad de los cónyuges— la disolución del
matrimonio. La Corte acogía así la petición de un grupo de abogados que entendía
que la Sharía prohíbe el matrimonio de una mujer musulmana y un no musulmán;
además de apóstata, Abou Zayd debería ser considerado reo del delito de adulterio,
por convivir ilegítimamente con una mujer musulmana. El Tribunal de Primera Ins-
tancia había declarado no admisible la demanda de los abogados, pero la Corte de
Apelación modificó esa decisión en el sentido que acabamos de indicar 351. Otras si-
tuaciones de esta índole se han verificado y pueden seguir repitiéndose, en la medi-
da en que una determinada confesión considera prohibido el matrimonio con perso-
nas ajenas a la misma 352.

En otro caso planteado ante los tribunales egipcios, la mujer solicitaba la anula-
ción del matrimonio por apostasía del marido (que era originariamente copto, se ha-
bía convertido al Islam para contraer matrimonio y posteriormente había vuelto a las
prácticas cristianas); en un principio los Tribunales rechazaron la petición ya que no
había pruebas de la apostasía del marido: se afirmaba que las creencias son un he-
cho interno, y no se había probado con hechos que éste hubiese apostatado. Finalmen-
te se logró probar la apostasía en base al hecho de que el marido había bautizado a
la hija en la Iglesia copta y el Tribunal de Apelación disolvió el matrimonio 353.

En algunos casos la apostasía es instrumentalizada para conseguir fines distin-
tos a los propios de la libertad religiosa. Se trata de conversiones simuladas con el

351  Cfr. R. NAVARRO-VALLS, Matrimonio, familia y libertad religiosa, cit., 190-191.
En Jordania la Corte islámica (Islamic Law Court), que ostenta la jurisdicción en Derecho de

familia sobre los musulmanes, ha llevado a cabo procesos contra convertidos del Islam. En este ám-
bito se han dado sentencias anulando matrimonios y decidiendo el traspaso de la patria potestad so-
bre los hijos a un pariente de religión musulmana. En abril de 2008 la Corte Islámica de Sweilih juz-
gó a Muhammad Abbad Abbad culpable de apostasía, anuló su matrimonio y lo declaró sin identidad
religiosa. Fue además condenado a una semana de prisión y tuvo que abandonar el país con su fami-
lia. Estos datos proceden del 2010 Report on International Religious Freedom, elaborado periódi-
camente por el Departamento de Estado Norteamericano, que puede consultarse en el Portal oficial:
www.state.gov.

352 Conocido fue el Caso Hyde (1866). Este ciudadano, inglés de nacimiento, se trasladó a Utah,
en Estados Unidos, donde se incorporó a la comunidad de la Church of Jesús Christ of Alter-day Saints
(mormones) y contrajo matrimonio con otra fiel de este grupo. Tras abandonar la comunidad y ser
excomulgado, su esposa se consideró libre para contraer nuevo matrimonio. Cfr. S.J.A. ROBILLIARD,
Religión and Law, Manchester 1984; D. MCLEAN, «Marriage in England», en Marriage and Religion
in Europe, Milano 1993, 195 ss.; R. PALOMINO, Matrimonio y confesiones religiosas en el Derecho
de Gran Bretaña, Madrid 1991, trabajo inédito citado por R. NAVARRO-VALLS, Matrimonio, familia
y libertad religiosa, cit., 196, nota 26.

353 Cfr. D. S. EL ALAMI, The Marriage Contract in Islamic Law, London 1992, 45-46.
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fin de eludir una obligación jurídica en relación al matrimonio. Este mecanismo es
utilizado con cierta frecuencia en fraude de ley por parte de mujeres musulmanas que
desean romper su matrimonio. A la mujer musulmana, según las fuentes clásicas, no
le está permitido el divorcio; por otra parte, la apostasía tiene para ella sanciones
menos graves que para el hombre. Por eso se considera que algunas de las que aban-
donan el Islam lo hacen para conseguir disolver el vínculo matrimonial 354. De he-
cho, el Código de Familia de Kuwait no permite este tipo de disolución, lo cual puede
ser un indicio de la extensión de esta práctica entre las mujeres en los países de ré-
gimen islámico 355. En Egipto se han verificado situaciones de paso al Islam por parte
de miembros varones de la Iglesia cristiana copta, a causa de su concepción indiso-
luble del matrimonio, de modo que con la conversión eluden esta obligación matri-
monial. Posteriormente muchos de estos individuos han solicitado volver a la Igle-
sia copta 356.

Como se ha visto en el segundo capítulo, quienes apostatan del Islam sufren la
pérdida de muchos de sus derechos civiles. En países donde se aplica la Sharía, como
por ejemplo Jordania, Egipto, Omán o Afganistán, la mujer apóstata pierde el dere-
cho a ser mantenida por el marido tras el divorcio (exceptuando el tiempo que esté
en prisión por apostasía) 357. En virtud del principio de que los hijos deben seguir la
religión del padre, en caso de abandono del Islam por parte de la madre, ésta pierde
cualquier posibilidad de educar a sus descendientes en sus convicciones religiosas,
ya que de intentarlo sería considerada incapaz para desempeñar la función de cuida-
do que tradicionalmente tiene atribuida (haddana), con la consiguiente pérdida de este
derecho, si no lo hubiera perdido con anterioridad como consecuencia de su aposta-
sía 358. La apostasía por parte del marido da lugar en cambio a la pérdida de la patria

354 Cfr. M.K. MASUD, «Apostasy and judicial separation in British India», en AA.VV. Islamic
legal interpretation: muftis and their fatwas, Cambridge 1996, 193-203; en el mismo sentido, J.J.
NASIR, The Islamic Law of Personal Status, cit., 142, donde se señala que esta disposición deriva de
la opinión Maliki y de la de algunos juristas Hanabi.

355  Cfr. Z. COMBALÍA, El derecho de libertad religiosa en el mundo islámico, cit., 103.
356  Cfr. 2010 Report on International Religious Freedom, cit.
357  Cfr. IBIDEM. Además, no recuperará ese derecho aunque vuelva al Islam. Cfr. J.J. NASIR,

The Islamic Law of Personal Status, cit., 108.
358  El Derecho islámico tradicional distingue entre la patria potestad (que se identifica con la

tutela) atribuidas siempre al varón, y el cuidado y atención del niño (haddana); la primera confiere
el derecho a la educación y corrección de los hijos, así como a la administración de sus bienes hasta
que lleguen a la pubertad; la haddana está en manos de la mujer y entraña el derecho de cuidar a los
hijos menores y alimentarlos. Cfr. J.J. NASIR, The Islamic Law of Personal Status, cit., 170-171. Uno
de los requisitos para el ejercicio del cuidado es la capacidad de la persona para educar al hijo reli-
giosa y moralmente, salvaguardando la fe que profesa, es decir, el Islam. Esta norma sigue vigente
en países como Marruecos, que han introducido recientemente importantes avances en la regulación
del derecho de familia. Cfr. A. MOTILLA, La reforma del Derecho de familia en el Reino de Marrue-
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potestad, quedando ésta en manos de sus familiares de religión musulmana 359. En
materia de filiación, en Egipto se han verificado casos en los que los Tribunales ne-
gaban la legitimación de los hijos de un matrimonio musulmán en el que la mujer que
había apostatado convirtiéndose al cristianismo 360.

Por otra parte, como se apuntaba en el primer capítulo, la creciente presencia de
musulmanes en los países de la Unión Europea ha hecho surgir progresivamente
motivos de fricción entre las prescripciones religiosas islámicas relativas al Derecho
de familia y los principios fundamentales que son comunes en esta materia a todos
los sistemas jurídicos occidentales. Hay que considerar que los musulmanes afincados
hoy en Europa acuden al principio de libertad religiosa para exigir el derecho a re-
gular su vida familiar conforme a los dictados de la propia religión, reclamando la
aplicación de la Sharía como estatuto personal de sus relaciones familiares 361.

Las normas religiosas en materia de familia están positivadas en los Códigos de
Familia de muchos países islámicos, por lo que pueden chocar con los sistemas ju-
rídicos occidentales cuando tengan que aplicarse como ley personal reclamada por
la norma de conflicto 362. En concreto, habría que considerar la posible aplicación de
normas extranjeras que incluyen preceptos de la Sharía en nuestro país. Sería el caso
de la apertura de la sucesión, además de por la muerte natural del causante, por su
«muerte civil» como consecuencia de su abandono del Islam. En estas situaciones
habría que considerar que esta disposición, propia del Derecho islámico, chocaría
frontalmente con los principios de nuestro ordenamiento jurídico, concretamente con
el de libertad religiosa, además de contra el propio Derecho sucesorio. El art. 657 del

cos, cit., 454; A.E. KHAROFA, «La garde de l’enfant dans la lo islamique et la Convention des Nations
Unies relative auxs droits des enfants», en AA.VV., L’enfant et les Conventions internationales, Lyon
1996, 353-363; S. EDINE BEN ABID, «La sharia fra particolarismi e universalità», en S. FERRARI (a
cura di), L’Islam in Europa, cit., 36.

359 Cfr. M. DEL NIDO, Derecho musulmán, Tetuán 1927; P. MANDIROLA BRIEUX, Introducción
al Derecho islámico, cit., 111.

360 Cfr. D. S. EL ALAMI, The Marriage Contract in Islamic Law, cit., 43-45.
361 Cfr. I.C. IBÁN-S. FERRARI, Derecho y religión en Europa Occidental, cit., 67.
362 La jurisprudencia comparada europea ha utilizado dos argumentos para rechazar el recono-

cimiento de decisiones judiciales procedentes de países islámicos: el interés del menor y el orden pú-
blico: cfr. M.A. ASÍN CABRERA, La imagen del menor en el Derecho de Familia islámico: problemas
culturales de identidad e integración, en AA.VV., «Derecho internacional y relaciones internacionales
en el mundo mediterráneo», Madrid 1999, 160, nota 23. Principios como la prevalencia de la religión
del padre o la privación de la custodia a la madre por educarlos en una religión distinta a la del padre
son preceptos inadmisibles en nuestro Ordenamiento porque chocan con valores y principios irrenun-
ciables como la igualdad. Así que ante la ley extranjera, inspirada en estos principios islámicos, re-
clamada por la norma de conflicto española habría que oponer la excepción de orden público inter-
nacional del art. 12 3.º Cc. Cfr. M. MORENO ANTÓN, Multiculturalidad y libertad religiosa del menor,
cit., 125.
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Código civil contempla como causas taxativas de apertura de la sucesión, la muerte
o la declaración de fallecimiento del causahabiente, tratándose de una cuestión de
orden público el no admitir otras; así, la ley extranjera que admitiera causas diferentes
a las enumeradas sería inaplicable en nuestro país por razón de orden público. Tam-
poco la apertura de la sucesión hereditaria determinada por una ley extranjera con
motivo de la apostasía de la religión islámica de una persona, ni cualquiera de las
resoluciones adoptadas como consecuencia de ella, podría tener efectos en España,
ya que vulneraría el derecho de libertad religiosa del art. 16 CE y del artículo 1.2 de
la LOLR, que reconoce expresamente el derecho a abandonar la religión que se te-
nía. Vulneraría asimismo este derecho fundamental la declaración de incapacidad para
suceder (testamentariamente o ab intestato) causada por apostasía, tal como se reco-
noce en algunos ordenamientos jurídicos de los países del Magreb. Si la controver-
sia se planteara ante los tribunales españoles, el órgano jurisdiccional debería resol-
ver la causa reintegrando la plenitud de derechos hereditarios al apóstata que los había
perdido 363. En esta línea se mueve la jurisprudencia de otros países europeos, como
por ejemplo Bélgica, Francia o Gran Bretaña, en los que se considera contrario al or-
den público internacional la aplicación de disposiciones extranjeras que determinen
incapacidades o causas de indignidad para suceder basadas en motivos religiosos 364.

5.7. Consideraciones finales

Los conflictos jurídicos ocasionados por la apostasía en el ámbito del Derecho
de familia han seguido en Occidente una línea evolutiva homogénea, desde los Es-
tados confesionales al Estado laico democrático. Otra es la situación de los países
confesionales, en particular, como se ha podido ver, la de los países islámicos.

En España, durante la vigencia del sistema de matrimonio civil subsidiario res-
pecto al canónico, en un contexto de confesionalidad católica, la apostasía de la Igle-
sia tenía relevancia directa, al ser un requisito legal para poder acceder válidamente
al matrimonio civil. Sin embargo, los tribunales en este período consideraron váli-
dos los matrimonios civiles de católicos, contraídos de buena fe. En las situaciones
de crisis matrimonial, tendía aplicarse el principio de favor religionis; por otra par-
te, la apostasía de la Iglesia católica por parte de uno de los cónyuges podía consti-
tuir causa justa de separación; en las decisiones de separación, si uno de los cónyu-
ges había apostatado, la guarda y custodia de los hijos se atribuía a la parte católica.

Con la configuración del Estado laico, la apostasía ha perdido relevancia en las
cuestiones de Derecho de familia. Al operar los principios de neutralidad del Estado

363 Cfr. A. MOTILLA-P. LORENZO, Derecho de Familia Islámico. Los problemas de adaptación
al Derecho español, cit., 194-195.

364 Cfr. IBIDEM, 196.
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y de igualdad jurídica de las confesiones religiosas, en las decisiones jurisdicciona-
les acerca de la culpabilidad en la crisis matrimonial y en la determinación de la guar-
da y custodia de los hijos, el cambio de religión de uno de los cónyuges no es un fac-
tor jurídicamente relevante. El interés del menor (favor filii) prevalece como criterio
determinante en las decisiones, también para decidir la educación religiosa que de-
ben recibir los menores si uno de los progenitores se ha convertido a otra confesión
religiosa. Indirectamente el cambio de religión puede adquirir relevancia al valorar
el interés del menor, ya que la salvaguarda de su salud, de su bienestar psíquico y de
su seguridad, pueden verse afectadas por el cambio religioso de sus padres, como se
ha podido ver en varias de las sentencias comentadas. En materia de educación reli-
giosa, creemos que el interés del menor impone —a pesar del cambio de criterio del
TEDH— mantener la continuidad en la educación religiosa recibida, por encima de
la libertad religiosa de los padres.

También han surgido conflictos entre la patria potestad de los padres y la liber-
tad de los hijos en materia religiosa. Los Tribunales tienden a dar prevalencia a la
voluntad de los menores cuando han alcanzado la suficiente madurez de juicio, de
modo que se les reconoce plena libertad para cambiar de religión, aun en contra de
la voluntad de sus padres, con los límites habituales de la libertad religiosa (orden
público, salud y derechos fundamentales).

En todos los países islámicos la Sharía inspira buena parte de los Códigos de
familia. Ello hace que la apostasía tenga relevancia directa, afectando a la ruptura de
las relaciones jurídicas familiares: la apostasía del Islam es impedimento que dirime
el matrimonio y le priva de eficacia civil; el abandono del Islam implica la disolu-
ción del matrimonio ex officio, por tanto, de manera automática e imponiéndose a la
voluntad de los cónyuges; finalmente, la apostasía produce la cesación de los dere-
chos de los progenitores sobre los hijos.

6. REPERCUSIONES JURÍDICAS DE LA SALIDA DE UNA CONFESIÓN EN EL ÁMBITO

LABORAL

El factor religioso tiene en algunos casos relevancia en las relaciones laborales.
Por este motivo, el cambio de religión puede tener repercusiones en este ámbito, ra-
zón por la que vemos oportuno analizar estos supuestos. Trataremos en primer lugar
las peculiares relaciones de trabajo del profesorado de religión en los centros de en-
señanza públicos, ya que éstos se encuentran sometidos a un régimen específico, al
impartir una asignatura de contenido confesional en centros de enseñanza regentados
por el Estado. En segundo término, el factor religioso afecta a las relaciones labora-
les en las llamadas empresas de tendencia, en las que la orientación o tendencia sea
de tipo religioso. Finalmente nos referiremos a situaciones de objeción de concien-
cia sobrevenidas como consecuencia de un cambio de creencias religiosas.
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6.1. Consecuencias jurídicas de la apostasía en el profesorado de religión en es-
cuelas públicas

El derecho de las confesiones religiosas a difundir su propio credo y el de los
individuos a recibir enseñanza de la religión profesada, constituyen dos de los prin-
cipales exponentes de la libertad religiosa cuando ésta se manifiesta en el campo de
la educación 365. El art. 27 CE, sobre el derecho de los padres a educar a sus hijos de
acuerdo a sus convicciones, junto a los principios de libertad religiosa, cooperación,
igualdad y laicidad, constituyen el marco en el que se desenvuelve el derecho a la
educación en España. En los centros de titularidad pública, la causa del contrato de
trabajo del profesorado de religión es la prestación de un servicio que garantice el
derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y
moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones (art. 27.3 CE).

Una primera observación que conviene hacer al tratar esta cuestión es que gran
parte de las peculiaridades del régimen jurídico de los profesores de religión depen-
den de la naturaleza de «res mixta» de esta enseñanza, de modo que una vez el Esta-
do ha optado por incluir esta asignatura en los centros públicos, la Administración,
en virtud del principio de laicidad del Estado, ha de pactar con las confesiones reli-
giosas, tanto el contenido de la disciplina como las cuestiones relativas al profeso-
rado, tema al que nos referiremos a continuación 366.

6.1.1. Régimen jurídico vigente en España

El régimen de los profesores de religión en centros públicos se ha ido definien-
do progresivamente a partir de la promulgación de la Constitución de 1978. Aunque
según los Acuerdos de cooperación, el régimen del profesorado de religión católica

365 Art. 2.1.c) de la LOLR: la libertad religiosa y de culto garantizada por la Constitución com-
prende, con la consiguiente inmunidad de coacción, el derecho de toda persona a «recibir e impartir
enseñanza e información religiosa de toda índole, ya sea oralmente, por escrito o por cualquier otro
procedimiento»; y el derecho a «elegir para sí, y para los menores no emancipados e incapacitados,
bajo su dependencia, dentro y fuera del ámbito escolar, la educación religiosa y moral que esté de
acuerdo con sus propias convicciones». El art. 2.3 añade que «para la aplicación real y efectiva de
estos derechos, los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para facilitar (…) la formación
religiosa en centros docentes públicos».

366 Sobre este punto, cfr. J. OTADUY, «Relación jurídica de los profesores de religión en Espa-
ña. La dimensión canónica», Ius Canonicum 46 (2006), 453.

Trataremos de sintetizar los aspectos más esenciales, dejando de lado algunos aspectos de de-
talle. Un completo estudio del régimen jurídico vigente hasta 2001 puede verse en M. RODRÍGUEZ

BLANCO, «El régimen jurídico de los profesores de religión en centros docentes públicos», Il Diritto
Eclesiástico 2 (2001), 482-573. Cfr. también, aunque sólo con referencia a los profesores de religión
católica, el estudio de J. FERREIRO GALGUERA, Profesores de religión en la enseñanza pública, Bar-
celona 2004.
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y el de las demás confesiones no es idéntico, en la práctica el régimen laboral de to-
dos los profesores de religión ha tendido a homogeneizarse.

La principal diferencia en los Acuerdos en materia de enseñanza radica en que
mientras la enseñanza de la religión católica está plenamente integrada en el siste-
ma educativo, la enseñanza religiosa acatólica no es una materia ordinaria de los pla-
nes de estudio de los centros docentes públicos 367. El sistema adoptado por las con-
fesiones acatólicas en los Acuerdos de 1992 es denominado de «libertad de acceso»,
lo que significa que los fieles de estas confesiones en los centros educativos públi-
cos tienen derecho a recibir enseñanza religiosa si así lo solicitan, pero la asignatura
no se integra en los respectivos currículos con carácter obligatorio, ni es equipara-
ble al resto de disciplinas fundamentales 368. Los centros se limitan a facilitar los lo-
cales adecuados para esa enseñanza, que en ningún caso podrá perjudicar el desen-
volvimiento de las actividades lectivas 369. Lo que diferenciaba inicialmente el
régimen de este profesorado de religión con respecto a los docentes de religión ca-
tólica era su vinculación con la Administración, con la que no existía relación labo-

367 Cfr. M. RODRÍGUEZ BLANCO, El régimen jurídico de los profesores de religión en centros
docentes públicos, cit., 561 y nota 220.

368 Cfr. A. MARTÍNEZ BLANCO, Fundamento y caracteres de la enseñanza de la religión evan-
gélica, judía e islámica en centros públicos, en V. REYNA-M.A. FÉLIX BALLESTA, Acuerdos del Es-
tado español con las confesiones religiosas minoritarias, Barcelona 1996, 728; A. FERNÁNDEZ-CO-
RONADO, «Los acuerdos del Estado español con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas
de España (FEREDE) y la Federación de Comunidades Israelitas (FCI)», Anuario de Derecho Ecle-
siástico del Estado VII (1991), 964; M.C, MUSOLES CUBEDO, «La educación y la enseñanza», en
AA.VV., Acuerdos del Estado español con los judíos, musulmanes y protestantes, Salamanca 1994, 221;
L.M. CUBILLAS RECIO, «Confesionalidad y relación del profesor de religión católica en los centros pú-
blicos. Derecho español», en M. BLANCO-B. CASTILLO-J.A. FUENTES, M.A. SÁNCHEZ-LASHERAS

(coords.), Ius et Iura. Escritos de Derecho Eclesiastico y derecho Canónico en honor del Profesor
Juan Fornés, cit., 289 ss. Para algunos autores el sistema de integración orgánica no contradice la
laicidad, ya que ésta no se limita al reconocimiento formal del factor religioso, sino que comprende
también la misión de hacer que las libertades y derechos vinculados a tal factor se conviertan en es-
feras reales y materiales de libertad: cfr. P.J. VILADRICH-J. FERRER, «Los principios informadores del
Derecho Eclesiástico Español», en J. FERRER ORTIZ (coord.), Derecho eclesiástico del Estado espa-
ñol, cit., 97-98.

En la mayor parte de países europeos la enseñanza de la religión está prevista, bien como mate-
ria obligatoria (Reino Unido, Suecia, Finlandia, Alemania, Austria, Gracia, Luxemburgo o Suiza), bien
como opcional de oferta obligada (España, Holanda, Bélgica o Italia): datos tomados del Foro Euro-
peo sobre la Enseñanza de Religión (www.religionenlaescuela.org). Por su parte, el Consejo de Eu-
ropa ha justificado recientemente la necesidad de la enseñanza de la religión en la escuela: cfr. Asam-
blea de 4 de octubre de 2005 y en la Recomendación 1804 de la Asamblea de 29 de junio de 2007.

369  Algunos autores se han mostrado partidarios de la continuidad en el sistema de integración
orgánica: cfr. I. BRIONES, «La enseñanza de la religión en centros públicos españoles», Anuario de
Derecho Eclesiástico del Estado 9 (1993), 174; J.M. MARTÍ, «La enseñanza de la religión en España
tras la LOGSE», Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado XI (1995), 555.
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ral 370. En la actualidad hay una clara voluntad por parte de las Administraciones de
otorgar un mismo régimen laboral a todo el profesorado de religión, tomándose como
punto de referencia la situación del profesorado de religión católica. En adelante nos
referiremos a la evolución del régimen de los profesores de religión católica, debién-
dose entender que a su situación tiende a equipararse la de los profesores de las de-
más confesiones con acuerdo.

La situación laboral del profesorado de religión en España ha sido durante dos
décadas confusa y precaria, siendo el reconocimiento de la naturaleza laboral de su
relación con la Administración más bien tardío 371. La relación laboral del profesor
de religión en los centros públicos constituye un régimen especial que se rige por los
Acuerdos del Estado las confesiones y por las normas internas derivadas, constitu-
yendo las normas del Estatuto de los Trabajadores derecho supletorio respecto a
ellas 372. El artículo III del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede, de 3 de
enero de 1979 sobre Enseñanza y Asuntos culturales, preveía para cada año escolar
la libre propuesta de los profesores por parte del Obispo y la designación del candi-
dato por parte de la autoridad educativa.

Entre los requisitos para la contratación de los profesores de religión por parte
de la Administración competente, se señala el de haber sido propuestos por la Auto-
ridad de la confesión religiosa para impartir dicha enseñanza y haber obtenido la de-
claración de idoneidad o certificación equivalente de la confesión religiosa objeto de
la materia educativa 373. La acreditación se otorga a quien reúne las condiciones de
titulación e idoneidad, pero no se identifica con la propuesta. No debe confundirse
la propuesta con un mero requisito subjetivo, ya que éstos (titulación e idoneidad)
son condiciones para que pueda producirse la propuesta, pero no bastan para que ésta
tenga lugar 374.

370 Cfr. M. RODRÍGUEZ BLANCO, El régimen jurídico de los profesores de religión en centros
docentes públicos, cit., 562; M. CEBRIÁ GARCÍA, «La asignatura de religión islámica en la educación
española», Il Diritto Ecclesiastico 1-2 (2008), 208-209.

371  Nos referimos fundamentalmente al estatuto de los profesores de religión que no pertene-
cen al cuerpo de funcionarios de la Administración. Cfr. J.P. MALDONADO MONTOYA, Las activida-
des religiosas ante el Derecho del Trabajo, Cizur Menor 2006, 119; M. RODRÍGUEZ BLANCO, El ré-
gimen jurídico de los profesores de religión en centros docentes públicos, cit., 500-501.

372 Tanto una parte de la doctrina como el Tribunal Supremo consideran que se trata de una re-
lación laboral especial, aunque no se declare expresamente en el Estatuto de los Trabajadores. Cfr.
STS de 7 de julio de 2000; M. ALONSO OLEA-M.E. CASAS BAAMONDE, Derecho del Trabajo, 20.ª ed.,
Madrid 2002, 68; J.P. MALDONADO MONTOYA, Las actividades religiosas ante el Derecho del Tra-
bajo, cit., 127.

373  Real Decreto 696/2007, Art. 3.1.
374 Cfr. J. OTADUY, «Estatuto jurídico laboral de los profesores de religión católica en Espa-

ña», en AA.VV., Puntos de especial dificultad en derecho matrimonial canónico, sustantivo y pro-
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La declaración de idoneidad compete exclusivamente a la Autoridad confesional
correspondiente, ya que sólo ella puede determinar las condiciones de quienes deben
impartir los contenidos confesionales. El derecho de las confesiones religiosas a elegir
las personas idóneas para la enseñanza de la religión en centros públicos tendría como
engarces constitucionales, de un lado, el ejercicio del derecho de libertad religiosa
colectiva que las hace acreedoras de un ámbito de autonomía organizativa frente a
terceros (art. 16.1 CE) 375; de otro, el derecho de los padres a proporcionar a sus
hijos la formación religiosa que esté conforme con sus propias convicciones (art.
27.3 CE) 376. Finalmente, habría que añadir el principio de laicidad del Estado
(art. 16.3 CE).

Sobre esta cuestión el TC se ha pronunciado de manera inequívoca en la sentencia
de 15 de febrero de 2007, afirmando, entre otros extremos que: i) Son únicamente las
Iglesias, y no el Estado, las que pueden determinar el contenido de la enseñanza re-
ligiosa a impartir y los requisitos de las personas capacitadas para impartirla 377; ii)
La Constitución permite que dicho juicio no se limite a la estricta consideración de
los conocimientos dogmáticos o de las aptitudes pedagógicas del personal docente,
siendo también posible que se extienda a los extremos de la propia conducta en la
medida en que el testimonio personal constituya para la comunidad religiosa un com-
ponente definitorio de su credo 378; iii) El que el objeto de la enseñanza religiosa lo
constituya la transmisión no sólo de unos determinados conocimientos, sino de la fe
religiosa puede implicar un conjunto de exigencias que desbordan las limitaciones
propias de una empresa de tendencia, comenzando por la implícita de que quien pre-
tenda transmitir la fe religiosa profese él mismo dicha fe 379; iv) El Estado puede ejer-
cer un control de legalidad sobre la propuesta de la autoridad confesional, que se re-
fiere tanto al procedimiento como a la motivación religiosa de la decisión 380; v) en

cesal, y cuestiones actuales de derecho eclesiástico y relaciones Iglesia-Estado. Actas de las XXVII
Jornadas de actualidad canónica organizadas por la Asociación Española de Canonistas en Madrid,
11-13 de abril de 2007, Madrid 2007, 214.

375  Sobre esta cuestión, cfr. A. LÓPEZ-SIDRO, «Dimensión colectiva del derecho de libertad re-
ligiosa en los centros docentes públicos: la designación de los profesores de religión», Revista Ge-
neral de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado 14 (2007).

376  Cfr. S. CAÑAMARES ARRIBAS, «El control jurisdiccional de la autonomía de la Iglesia ca-
tólica en la designación de los profesores de religión», Revista Española de Derecho Canónico 66
(2009), 278-279.

377 STC 38/2007, FJ 9.
378 STC 38/2007, FJ 5.
379 STC 38/2007, FJ 10. Ciertamente la fe religiosa como tal no puede «transmitirse», ya que

es un don gratuito de Dios. Esta afirmación debe entenderse en el sentido de que la enseñanza de la re-
ligión no es algo exclusivamente teórico, sino que tiene un fuerte componente de testimonio personal.

380 STC 38/2007, FJ 7. Cfr. M. RODRÍGUEZ BLANCO, El régimen jurídico de los profesores de
religión en centros docentes públicos, cit., 530, donde se afirma que el control jurisdiccional adop-
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relación al principio de laicidad, la STC 128/2007 sostiene que «sería contrario al
deber de neutralidad del Estado impuesto por el art. 16.3 CE (…) que el Estado pre-
tendiese negar el carácter religioso de la valoración de unas conductas en el seno
intraeclesial, por el hecho de que esas mismas conductas puedan merecer una valo-
ración diferente en un ámbito extraeclesial» 381.

La duración del contrato ha sido uno de los temas conflictivos en esta materia.
Durante bastantes años el contrato de trabajo de los profesores de religión ha sido a
término 382. El Real Decreto 696/2007 de 1 de junio, que desarrolla la Disposición
Adicional tercera de la LOE, dispone que la contratación de los profesores de reli-
gión será por tiempo indefinido 383. El legislador se orienta de este modo hacia la
consagración de la contratación indefinida y a la eliminación de las notas singulares
que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido descubriendo en la relación
laboral de los profesionales de la docencia religiosa 384.

Para algunos autores la disposición del Real Decreto plantea razonables dudas
de legalidad, ya que no sólo choca con el Acuerdo con la Iglesia católica, sino que
es de difícil ajuste con la propia LOE, que dice textualmente: «La propuesta [de la
autoridad religiosa] se renovará automáticamente cada año» 385. De acuerdo con la
LOE la propuesta ejerce permanentemente su influjo sobre el contrato y sobre él pro-
yecta también su temporalidad 386. La contradicción introducida en la norma de apli-
cación hace que pierda sentido la renovación anual de la propuesta, y más bien ha-

tará una perspectiva formal; en relación con la competencia, porque se trata de un criterio objetivo, y
en el caso de la idoneidad, porque el principio de no confesionalidad impide a los tribunales estata-
les verificar la evaluación de los requisitos establecidos; su función se limita a comprobar su efecti-
va aplicación.

381  STC 128/2007, FJ 9, in fine.
382  Una síntesis de la jurisprudencia del Tribunal Supremo se encuentra en R. RODRÍGUEZ

CHACÓN, «Los profesores de religión católica en la jurisprudencia», Anuario de Derecho Eclesiásti-
co del Estado XXI (2005), 243-271; I. BRIONES, «Profesores de religión católica según el Acuerdo
sobre Enseñanza y Asuntos Culturales: el derecho a la intimidad y la autonomía de las confesiones,
dos derechos en conflicto», Aranzadi Social 6 (2004), 758.

383 Cfr. Art. 4.1.
384 Cfr. J. OTADUY, «Idoneidad de los profesores de religión. Una revisión necesaria y urgen-

te. A propósito de la sentencia 38/2007, de 15 de febrero, del Tribunal Constitucional», Revista Ge-
neral de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, 14 (2007), 8.

385  Cfr. J.M. MARÍN CORREA, «Profesores de religión en centros de enseñanza públicos», Ac-
tualidad Laboral 16 (2007), 1927.

386  Cfr. J.P. MALDONADO MONTOYA, Las actividades religiosas ante el Derecho del Trabajo,
cit., 167; J. OTADUY, Estatuto jurídico laboral de los profesores de religión católica en España, cit.,
215; G.E. RODRÍGUEZ PASTOR, «Profesores de religión en Centros docentes públicos», Aranzadi So-
cial (2000), 2946; M. RODRÍGUEZ BLANCO, El régimen jurídico de los profesores de religión en cen-
tros docentes públicos, cit., 521.
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bría que determinar lo contrario: la propuesta se considera vigente mientras no sea
revocada por la autoridad confesional 387.

Si el contrato del profesor de religión es indefinido, ya no existe la posibilidad
de cese por expiración de la relación contractual (cuando no haya sucesiva propues-
ta por retirada de la idoneidad), de modo que la extinción del contrato será siempre
por despido y se regirá, además de por la LOE y el Real Decreto de 1 de junio de
2007, por el Estatuto de los Trabajadores y las causas recogidas en dicho cuerpo nor-
mativo 388. El artículo 7 del Real Decreto de 1 de junio 2007 prevé las causas de ex-
tinción del contrato. Entre ellas se prevé como causa específica la «revocación ajus-
tada a derecho de la acreditación o de la idoneidad para impartir clases de religión
por parte de la Confesión religiosa que la otorgó» 389.

La revocación de la acreditación por parte de la Autoridad eclesiástica podrá ha-
cerse en cualquier momento, sin necesidad de esperar a la propuesta anual 390, aun-
que lo lógico será —para evitar perjuicios en los alumnos y en el funcionamiento del
centro escolar— que se realice entre el final de un año escolar y el inicio del siguiente
curso. La retirada de la acreditación sólo puede responder a la pérdida de la idonei-
dad religiosa, sin que quepa invocar, por ejemplo, un motivo de oportunidad para
proceder a un cambio de docentes. No cabría la sustitución de una persona idónea por
otra «más idónea», en una supuesta aplicación del criterio de mérito y capacidad, que
no resultaría en este caso adecuada 391. La extinción del contrato por razones acadé-
micas sigue otra vía 392.

387  En este sentido cfr. Cfr. J. OTADUY, Relación jurídica de los profesores de religión en Es-
paña, cit., 474.

388  Cfr. M. RODRÍGUEZ BLANCO, El régimen jurídico de los profesores de religión en centros
docentes públicos, cit., 552; F.J. CALVO GALLEGO, Contrato de trabajo y libertad ideológica. Dere-
chos fundamentales y organizaciones de tendencia, Madrid 1995, 259-261; M.J. GÓMEZ-MILLÁN

HERENCIA, «Incidencias del Real Decreto 696/2007 en la contratación laboral de los profesores de
religión católica», Relaciones Laborales 17 (2007), 1069; J. OTADUY, La extinción del contrato por
razones ideológicas en los centros docentes privados», Pamplona 1985, 167-278.

389 «El contrato de trabajo se extinguirá: a) Cuando la Administración competente adopte re-
solución en tal sentido, previa incoación de expediente disciplinario. b) Por revocación ajustada a
derecho de la acreditación o de la idoneidad para impartir clases de religión por parte de la Confe-
sión religiosa que la otorgó. c) Por las demás causas de extinción previstas en el Estatuto de los Tra-
bajadores. d) En el caso de trabajadores extranjeros, por la extinción o la no renovación de la autori-
zación de residencia o de residencia y trabajo, como consecuencia de la concurrencia de alguno de
los supuestos para dicha extinción o el incumplimiento de alguno de los requisitos para la renovación
establecidos en la normativa de extranjería e inmigración».

390  En este sentido, J. OTADUY, Relación jurídica de los profesores de religión en España, cit.,
482; M.J. GÓMEZ-MILLÁN HERENCIA, Incidencias del Real Decreto 696/2007 en la contratación la-
boral de los profesores de religión católica, cit., 1069.

391  Cfr. J. OTADUY, Estatuto jurídico laboral de los profesores de religión católica en Espa-
ña, cit., 216.
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Por otra parte, la transformación del contrato en indefinido obliga a que el acto
de revocación de la idoneidad por parte de la autoridad eclesiástica no sólo deba ser
siempre comunicada a la Administración, sino que debe estar motivada para que se
pueda proceder a la extinción del contrato «ajustada a derecho» 393. La extinción del
contrato en estos casos presenta características específicas, al referirse a actividades
para cuyo lícito ejercicio es necesaria la autorización de una cierta entidad religiosa,
distinta de la que materialmente recibe la prestación de servicios. La denegación o
retirada de este permiso y la consiguiente extinción o no renovación del vínculo ad-
ministrativo o laboral plantean una problemática particular, ya que la capacidad em-
presarial para extinguir el contrato aparece compartida con una autoridad religiosa 394.
La entidad confesional podrá siempre vetar a estos empleados el ejercicio de la acti-
vidad como derecho inherente a su libertad religiosa institucional o colectiva; y si el
empresario quiere mantener al trabajador, deberá hacerlo en otro tipo de ocupación
distinta a la estrictamente religiosa.

Una de las principales cuestiones debatidas en doctrina se refiere a la posibili-
dad o no de ejercer un cierto control jurisdiccional sobre este tipo de decisiones ba-
sadas en un credo religioso. El control estatal en la motivación del despido sólo puede
constatar si la revocación de la acreditación responde a criterios de índole religiosa

392 En el caso de profesores de religión que son funcionarios de la Administración educativa,
la revocación de la idoneidad no comportará la extinción del contrato, pero sí la inhabilitación para
la docencia de religión.

393  La revocación deberá revestir el rango y cumplir las formalidades de un acto administrati-
vo canónico, siendo motivado, del mismo modo que lo es el acto de propuesta de los candidatos. La
propuesta es un acto administrativo canónico que se configura como decreto. Se trata de un acto ad-
ministrativo singular dictado por la autoridad ejecutiva, con arreglo a un determinado procedimiento
y manifestado por escrito. En la primera fase del procedimiento tiene lugar la verificación de los re-
quisitos, mediante la aportación de certificaciones u otros medios. En el caso de los profesores de re-
ligión, deben acreditarse las titulaciones y los requisitos relativos a las condiciones personales de ido-
neidad. El procedimiento concluye con la decisión del Ordinario, que procede al nombramiento
mediante decreto. Cfr. J. OTADUY, Idoneidad de los profesores de religión, cit., 8. Por otra parte, como
todo acto administrativo, es susceptible de ser impugnado en el ámbito eclesiástico. Sobre el acto ad-
ministrativo canónico y las garantías del destinatario, cfr. F. PÉREZ-MADRID, «El acto administrativo
canónico y los derechos de los fieles», en AA.VV., La función administrativa en la Iglesia, en AA.VV.,
Actas del XIV Congreso Internacional de Derecho canónico, Varsovia 14-18 de septiembre 2011 (en
prensa).

Hasta ahora, la anualidad del contrato descargaba a la Iglesia de la observancia de obligaciones
procedimentales o de motivación de sus decisiones, lo que permitía, como se ha comprobado, cier-
tas «holguras normativas». Pero esto ha cambiado radicalmente con la transformación del contrato en
indefinido. Cfr. J. OTADUY, Idoneidad de los profesores de religión, cit., 8. En el mismo sentido S.
CAÑAMARES ARRIBAS, El control jurisdiccional de la autonomía de la Iglesia católica en la desig-
nación de los profesores de religión, cit., 287.

394  Cfr. F.J. CALVO GALLEGO, Contrato de trabajo y libertad ideológica, cit., 259.
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o moral determinantes de la inidoneidad de la persona en cuestión o si, por el con-
trario, se basa en otros motivos ajenos al derecho fundamental de libertad religiosa
y no amparados por el mismo 395. Sólo en el primer supuesto sería posible una ex-
tinción del contrato ajustada a derecho. Frente a los planteamientos radicales en uno
u otro sentido, Calvo Gallego propone una solución equilibrada, afirmando el dere-
cho de las confesiones a decidir de forma libre y soberana quiénes pueden o no ocu-
parse de la difusión de sus creencias religiosas, sostiene a la vez que los claros efec-
tos civiles que comportan tales medidas exigen algún tipo de revisión de la decisión
religiosa 396.

Respecto al profesorado de religión distinta de la católica, como ya se ha dicho,
la tendencia en la práctica ha sido la de equipararlos a los de religión católica. En el
sistema de libertad de acceso no existe relación jurídica entre el profesor de religión
y el centro docente público, ya que estos docentes se limitan a utilizar unos locales
públicos y ello no genera ningún vínculo jurídico entre las partes. Los Convenios de
12 de marzo de 1996, sobre profesorado de religión islámica y evangélica, señalaban
que los profesores de religión dependerían de las respectivas comunidades e Iglesias;
tales entidades podrán definir el régimen de dichos profesores como consecuencia del
carácter específico de la actividad por ellos desarrollada 397. Esta disposición se apoya
en el art. 6.1 LOLR, sobre la autonomía organizativa de las confesiones y entidades
religiosas 398. Un sector de la doctrina ha apuntado en la dirección de considerar que
estos profesores de religión tienen una relación laboral con las entidades religiosas 399;
hay que tener en cuenta, sin embargo, que en muchos casos el profesor de religión

395 STC 38/2007, FJ 7. Los criterios establecidos en esta sentencia, que ya han sido comenta-
dos, van a ser determinantes en un futuro, previsiblemente conflictivo. Sobre esta cuestión, véase tam-
bién M. RODRÍGUEZ BLANCO, El régimen jurídico de los profesores de religión en centros docentes
públicos, cit., 530.

396 Cfr. F.J. CALVO GALLEGO, Contrato de trabajo y libertad ideológica, cit., 261. En sentido
parecido, aunque no en referencia a las autoridades judiciales, sino al titular del centro en el que presta
sus servicios el trabajador. F.R. BLAT GIMENO, Relaciones laborales en empresas ideológicas, Ma-
drid 1986, 245.

Una reciente sentencia del Tribunal Constitucional de 14 de abril de 2011 ha roto con la línea
jurisprudencial precedente, al considerar que las decisiones religiosas de la autoridad confesional en
cuanto al juicio de idoneidad pueden ser objeto de control jurisdiccional por parte de los órganos es-
tatales. No es este el lugar para entrar a valorar los razonamientos de esta polémica decisión.

397 Cfr. Convenio de 12 de marzo de 1996, cláusula séptima. Cfr. J. MANTECÓN SANCHO, Acerca
de la enseñanza religiosa de las confesiones minoritarias, cit., 430.

398 Del citado precepto de la LOLR únicamente se derivan las facultades de las confesiones para
elegir el profesorado, para cesarlo si lo estiman oportuno, y para diseñar el contenido de sus funcio-
nes. Cfr. M. RODRÍGUEZ BLANCO, El régimen jurídico de los profesores de religión en centros do-
centes públicos, cit., 566.

399  Cfr. L.M. CUBILLAS RECIO, Enseñanza confesional y cultura religiosa. Estudio jurispru-
dencial, Valladolid 1997, 136-137.
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será un ministro de culto y que cabe otro tipo de relaciones no laborales para prestar
estos servicios 400.

Los Convenios de 12 de marzo de 1996, sobre profesorado de religión islámica
y evangélica, no llegaron a ser operativos para los profesores de religión islámica,
debido a los cambios introducidos en 1998 y corroborados en la LOE de 2006, que
supusieron la modificación del régimen de acceso y abrieron las puertas a la contra-
tación laboral del profesorado de religión acatólica por parte de la Administración
educativa 401. En el supuesto de las comunidades israelitas en España, la aplicación
práctica de las disposiciones de los Acuerdos en materia de enseñanza de la religión
en centros públicos ha sido inexistente, ya que han sido muy pocos los que han soli-
citado la organización de clases de religión judía en los establecimientos públicos y
concertados 402. En cuanto al procedimiento para la designación de los profesores,
antes del comienzo de cada curso escolar, la FEREDE y la CIE comunicarán el nom-
bre de las personas consideradas idóneas para impartir la enseñanza religiosa a las
Administraciones educativas competentes, de modo que la designación recaerá ne-
cesariamente sobre las personas incluidas en ese elenco 403.

El régimen del cese de los profesores de religión acatólica estará en consonan-
cia con la relación jurídica establecida en cada caso: si tiene un contrato laboral con
la Administración educativa, deberá tenerse en cuenta lo que se ha dicho sobre las
causas de extinción del contrato de los profesores de religión católica; si el contrato
laboral es con la confesión religiosa o alguna de sus entidades, la extinción se regu-
lará por lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, con la particularidad del des-
pido ideológico. Si no hay relación laboral, el cese se producirá por decisión de la
autoridad confesional.

6.1.2. Normas confesionales sobre la idoneidad para la enseñanza de la religión
y relevancia de la apostasía

El Derecho universal de la Iglesia establece en el c. 804.1 CIC que «depende de
la autoridad de la Iglesia la enseñanza y educación religiosa católica que se imparte

400  Nada impide que entre las partes exista un arrendamiento de servicios, o que se trate —como
será en muchos casos— de tareas desempeñadas de manera voluntaria, benevolentiae causa. Cfr. M.
RODRÍGUEZ BLANCO, El régimen jurídico de los profesores de religión en centros docentes públicos,
cit., 567.

401  Cfr. M. CEBRIÁ GARCÍA, La asignatura de religión islámica en la educación española, cit.,
116.209.216; P. LORENZO-M.T. PEÑA TIMÓN, La enseñanza religiosa islámica, en A. MOTILLA (Ed.),
Los musulmanes en España. Libertad religiosa e identidad cultural, Madrid 2004, 261.

402  Cfr. S. PÉREZ ÁLVAREZ, «Espejismos del pasado en el régimen jurídico de la enseñanza re-
ligiosa judía en la España de hoy», en I. MARTÍN-SÁNCHEZ-M. GONZÁLEZ SÁNCHEZ (Coords.), Los
judíos en España, cit., 223.

403 Cfr. Cláusula tercera y cuarta del Convenio de 12 de marzo de 1996.
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en cualesquiera escuelas o que se lleve a cabo en los diversos medios de comunica-
ción social»; y «corresponde a la Conferencia Episcopal dar normas generales sobre
esta actividad, y compete al Obispo diocesano organizarla y ejercer la vigilancia so-
bre la misma».

Sobre la designación de quiénes deben desarrollar estas tareas, el c. 805 establece
que «el Ordinario del lugar, dentro de su diócesis, tiene el derecho de nombrar o apro-
bar los profesores de religión, así como de remover o exigir que sean removidos cuan-
do así lo requiera una razón de religión o moral». Y acerca de las cualidades perso-
nales de los docentes, el c. 804.2 determina que es responsabilidad del Ordinario del
lugar que «los profesores que se destinan a la enseñanza de la religión en las escue-
las, incluso las no católicas, destaquen por su recta doctrina, por el testimonio de su
vida cristiana y por su aptitud pedagógica». Los profesores de religión o de teología
católica no forman parte de la organización de la Iglesia, ni su actividad entraña el
ejercicio de la potestad eclesial. Desarrollan una actividad profesional en virtud de
su competencia en el ámbito científico como docentes de doctrina católica 404. Pero
puede y debe hablarse de una relación jurídico-canónica entre el profesor de religión
y la Iglesia, relación que es instrumental respecto a la sucesiva relación jurídico-ci-
vil del profesor de religión católica con la Administración, de modo que la relación
jurídico-canónica es presupuesto de la relación civil 405.

La acreditación religiosa sería resultado de la confluencia de dos elementos de
estricta determinación canónica: por una parte la competencia académica y por otra
las condiciones personales de idoneidad del docente. Competencia e idoneidad son
conceptos distinguibles aunque complementarios 406. El primer elemento abarcaría el
conocimiento doctrinal y la habilidad pedagógica. La idoneidad se referiría a los ele-
mentos estrictamente personales o subjetivos, a la rectitud de doctrina y al testimo-
nio de vida cristiana, a tenor de lo establecido por el c. 804 del Código de Derecho
Canónico 407.

404  Cfr. J. HERVADA, Elementos de Derecho constitucional canónico, 2.ª ed., Pamplona
2001, 138.

405 Relación que revestiría las características del «mandato» en el ámbito canónico y que se tras-
ladaría al ámbito civil bajo la fórmula de la «propuesta» por parte del Ordinario a la autoridad edu-
cativa. Cfr. J. OTADUY, Relación jurídica de los profesores de religión en España, cit., 464. En el
mismo sentido, G. DALLA TORRE, La questione scolastica nei rapporti tra Stato e Chiesa, Bologna
1989, 45; M. SALAZAR, «Insegnanti e insegnamento della religione cattolica nella giurisprudenza di
fine millenio», Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica 3 (2000), 757-757. Del mismo modo, ha-
brá que entender que la extinción de la relación canónica deberá necesariamente afectar a la relación
laboral civil.

406 Cfr. G. GIOVETTI, «Lo statuto giuridico degli insegnanti di religione. Alcuni appunti sulle
iniziative legislative della XIII Legislatura», Il Diritto Ecclesiastico 4 (1997), 999.

407 Cfr. J. OTADUY, Estatuto jurídico laboral de los profesores de religión católica en Espa-
ña, cit., 218-219.
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De acuerdo al c. 804.1, la Conferencia episcopal española ha dado normas so-
bre la Declaración Eclesiástica de Idoneidad en nuestro país 408. La regulación dis-
tingue tres elementos: a) la Declaración Eclesiástica de Competencia Académica, que
se refiere a los requisitos de titulación académica y aptitud pedagógica para la do-
cencia de la Religión Católica; b) la Declaración Eclesiástica de Idoneidad (DEI)
que, según el texto, «supone recta doctrina y testimonio de vida cristiana» y «está
basada en consideraciones de índole moral y religiosa, criterios cuya definición co-
rresponde al Obispo diocesano»; c) La propuesta por parte del ordinario diocesano
del candidato que se considere competente (en virtud de la Declaración Eclesiástica
de Idoneidad Académica) e idóneo (en posesión de la DEI), también llamada missio
canonica 409. En cuanto a los tiempos, el texto especifica que «la propuesta será para
cada año escolar, conforme con el art. III del Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos
Culturales.

Algunos autores consideran insuficiente el régimen canónico vigente en España
sobre la idoneidad de los profesores de religión, en el sentido que a menudo se ha
confundido la idoneidad con la competencia, reduciendo —al menos en apariencia—
los contenidos de la idoneidad a la mera posesión de títulos y capacidad pedagógi-
ca 410. Se ha planteado por eso la necesidad de una regulación clara de la condicio-
nes de idoneidad, desarrollando el contenido apuntado en el c. 804, referente a la rec-
titud de doctrina y al testimonio de vida cristiana, que no aparece tampoco en la
regulación de la Conferencia episcopal de 2007 411.

408 Cfr. ASAMBLEA PLENARIA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Regulación de la
Declaración Eclesiástica de Idoneidad para la designación de profesores de Religión católica, Ma-
drid 27-04-2007 (a pesar de llevar fecha anterior, el documento tiene en cuenta lo establecido en el
Real Decreto 696/2007, de 1 de junio).

409  Este concepto canónico no es utilizado en su sentido propio en este caso, ya que tal institu-
to hace referencia a la atribución de facultades jurídicas vinculadas al ejercicio de la potestad en la
Iglesia. Cfr. J. OTADUY, Idoneidad de los profesores de religión, cit., 7, para quien el encargo docente
presenta mayor afinidad con la figura canónica del mandato, como explica con detalle en otro lugar:
cfr. Relación jurídica de los profesores de religión en España, cit., 459.

410 Cfr. M. RODRÍGUEZ BLANCO, El régimen jurídico de los profesores de religión en centros
docentes públicos, cit., 490-491; J. FORNÉS, «La enseñanza de la religión en los centros públicos en
España», Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica 2 (1990), 64-65; J. OTADUY, Relación jurídica
de los profesores de religión en España, cit., 465-469.

411  El vacío normativo habría producido efectos negativos, como la pérdida —en cierto grado—
de los perfiles de la idoneidad requerida para la docencia de la religión. Cfr. COMISIÓN EPISCOPAL

DE ENSEÑANZA Y CATEQUESIS, Documentación jurídica, académica y pastoral, sobre la enseñanza
religiosa escolar y sus profesores, 1990-2000, Madrid 2001, 316-317. Un texto posterior, del año
2000, elaborado por la misma Comisión Episcopal de Enseñanza, señala los «principios y criterios»
con arreglo a los cuales debe realizarse la inspección del área y el seguimiento de los profesores de
religión católica. Según el texto, las concretas implicaciones de la identidad católica del profesor de
religión serían las siguientes: comunión con la Iglesia y sus pastores, integridad de fe y de costum-
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En el ámbito de la Iglesia católica se considera que la máxima capacidad de arras-
tre en el terreno ético y religioso está en relación directa con la coherencia existencial.
El primer testimonio cristiano del profesor de religión católica consiste en ser miem-
bro de la Iglesia, de modo que la pertenencia debe ser inexcusablemente un elemen-
to de la idoneidad del docente de esta disciplina. La regulación de la Conferencia
episcopal menciona la presentación del certificado de bautismo como requisito pre-
vio para obtener la Declaración Eclesiástica de Competencia Académica.

A nuestro juicio, la apostasía de la Iglesia —ya sea por acto formal o como aban-
dono notorio— comportaría automáticamente la pérdida de la idoneidad para la en-
señanza de la religión católica. Sería claro el caso de quien se convirtiera a otra fe
religiosa. Pero se encontraría en idéntica situación quien manifestara haber abando-
nado la fe católica, acogiendo otras ideas, no necesariamente religiosas, que resul-
ten incompatibles con ella, así como quien realizara un acto formal de abandono de
la Iglesia, sin abrazar explícitamente otra confesión 412.

En esos supuestos debería procederse a la extinción del contrato de trabajo por
«revocación ajustada a derecho de la idoneidad para impartir clases de religión por
parte de la confesión religiosa que la otorgó» 413. Según el Tribunal Constitucional
«la declaración eclesiástica de idoneidad no puede considerarse arbitraria o irrazo-
nable ni implica una discriminación por motivos religiosos, dado que se trata de con-
tratos de trabajo que se celebran única y exclusivamente para impartir la enseñanza
de la religión católica durante el curso escolar; es más, sería irrazonable que la en-
señanza religiosa en los centros escolares se llevase a cabo sin tomar en considera-
ción como criterio de selección del profesorado las convicciones religiosas de las
personas que libremente deciden concurrir a los puestos de trabajo correspondientes,
y ello, precisamente, en garantía del propio derecho de libertad religiosa en su dimen-
sión externa y colectiva» 414.

Por otro lado habría que considerar los problemas prácticos en relación al modo
de tener conocimiento de tales hechos por parte del Ordinario, ya que si la apostasía
se da una vez concedida Declaración de idoneidad y hecha la propuesta por parte de
la Autoridad, es necesario que ésta venga a conocimiento de la misma y retire explí-

bres y testimonio de vida cristiana. En Italia, la Conferencia Episcopal ha sido más explícita: cfr. De-
libera n. 41, aprobada por la Asamblea General, 14-18 mayo 1990, en la que se establece (§2) la obli-
gación de revocar la idoneidad en caso de comportamientos públicos y notorios en contraste con la
moral católica; en ese caso (§3), antes de emitir el decreto de revocación, el Ordinario debe convo-
car al interesado y oír sus razones y examinar la documentación que pueda alegar en su defensa, ca-
biendo la posibilidad de una segunda entrevista; l decreto de revocación debe estar motivado y debe
cumplir todos los requisitos formales de los actos administrativos canónicos (cc. 51, 54-56 CIC).

412  En este sentido, cfr. J. OTADUY, Idoneidad de los profesores de religión, cit., 15.
413  Cfr. Art. 7 del Real Decreto 696/2007, de 1 de junio.
414 STC 15 de febrero de 2007, FJ 9 y 12.
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citamente la idoneidad. En el caso de abandono por acto formal no se darían proble-
mas, ya que el propio trámite lleva consigo la comunicación al Obispo. Sin embar-
go, en los supuestos de apostasía no formal sí que podrían plantearse situaciones pro-
blemáticas, en las que un apóstata podría seguir impartiendo enseñanza de religión
mientras no le fuera revocara la idoneidad. Hay que señalar, sin embargo, que serán
raros los casos en los que quien realiza el acto de abandono de la Iglesia desee se-
guir impartiendo unos contenidos en los que manifiesta no creer y además rechaza de
modo explícito, sea o no formal. No hay que excluir, sin embargo, que estas situaciones
puedan verificarse y que, a pesar de la incoherencia que supone, quien ha apostatado de-
see, por otros intereses, seguir ejerciendo un trabajo como profesor de religión católica.

Lo que estaría claro es que la revocación de la acreditación por motivo de apos-
tasía tiene una causa religiosa, de modo que la extinción del contrato laboral por parte
de la Administración en estos casos sería ajustada a Derecho sin duda alguna. El Or-
dinario deberá comunicar la resolución eclesiástica a la autoridad educativa, la cual
deberá proceder a la extinción del contrato laboral.

Respecto a los profesores de religión de otras confesiones, aunque no se afirma
expresamente en ninguna norma confesional, parece obvio que la pertenencia jurí-
dica a la confesión cuya enseñanza se imparte deba ser un requisito básico para po-
der ejercer la docencia religiosa. Como se ha dicho, la situación de los profesores de
religión de otras confesiones ha tendido a equipararse a la de los de religión católi-
ca, existiendo en muchos casos una relación laboral con la Administración pública;
en otros, su vinculación es únicamente con la confesión religiosa o con la entidad
confesional que les encomienda la enseñanza religiosa. A la vez, esta vinculación no
será siempre de tipo laboral. La ausencia de normas en esta materia dificulta prever
las consecuencias jurídicas que podría tener la apostasía en estos supuestos. Sea como
fuere, cabe afirmar que el abandono de la confesión deberá tener repercusión labo-
ral si existe contrato de trabajo —ya sea con la Administración o con una entidad
confesional— o tendrá consecuencias exclusivamente internas en el ámbito de la
confesión o de sus entidades, si la tarea se desempeña fuera del ámbito laboral. En
este caso las consecuencias de la apostasía serían las mismas que las del personal que
realiza tareas al servicio de las confesiones religiosas y sus entidades.

6.2. Organizaciones de tendencia y apostasía

6.2.1. Caracterización de las organizaciones ideológicas o de tendencia

Las organizaciones de tendencia (Tendenzbetrieb) tienen su origen en el Dere-
cho alemán 415. Se trata de un instituto jurídico nacido para la tutela de la ideología

415  Instituciones similares se encuentran otros países europeos como Suecia, Austria o Italia.
Cfr. F.J. CALVO GALLEGO, Contrato de trabajo y libertad ideológica, cit., 35.
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o tendencia que caracteriza a determinadas entidades, por el que se admite que éstas
se constituyan alrededor de una determinada posición ideológica, atribuyendo a este
hecho cierta relevancia jurídica, que afecta directamente a las relaciones laborales en
el seno de estas organizaciones 416. Desde un principio se consideraron organizacio-
nes de tendencia a las entidades que perseguían fines políticos, religiosos, sindica-
les, artísticos o caritativos. Más adelante se diferenció entre los demás grupos y las
comunidades religiosas y sus instituciones educativas y caritativas. A estas organi-
zaciones se les dotó de una tutela particular 417.

En nuestro ordenamiento jurídico, la existencia de organizaciones de tendencia
o ideológicas se fundamenta en la libertad de empresa y en la libertad de pensamiento,
ambas protegidas por la Constitución 418. En estas empresas el cumplimiento de la
prestación laboral se identifica con la realización de los valores ideales en los que la
organización se inspira. La especial posición del trabajador y del contenido ideoló-
gico de su actividad intensifican los deberes personales y éticos derivados de su fi-
delidad a la institución. El trabajador queda así obligado a promover y proteger el
interés del empleador, tanto en el cumplimiento de la prestación laboral como fuera
del tiempo y centro de trabajo, en sus declaraciones o actuaciones privadas. En líneas
generales, las consecuencias de este planteamiento son fundamentalmente dos: en
primer lugar, la implicación personal del trabajador en este tipo de tareas conllevará
inevitablemente una cierta limitación de sus libertades ideológicas y de expresión;
en segundo lugar, en los contratos se produce un necesario incremento de las hipó-
tesis subsumibles en la justa causa de despido, que tienden a abarcar hechos de la vida
privada del trabajador que, por ser contrarios a la ideología de la entidad, impidan
el correcto cumplimiento de las obligaciones contractuales 419.

La tendencia ideológica propia de la empresa incorpora al contrato de trabajo
deberes contractuales adicionales 420. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que no

416 Cfr. Art. 67 del Betriebsträtegesetz de 4 de febrero. El precepto establecía la inaplicación
de diversos derechos de contenido económico a una serie de organizaciones con finalidades políti-
cas, sindicales, militares, confesionales o artísticas. Cfr. F.J. CALVO GALLEGO, Contrato de trabajo
y libertad ideológica, cit., 37. Un estudio más detallado del sustrato ideológico y contexto sociopolítico
en el que nacen estas organizaciones puede verse en G. ROBLES, La empresa informativa como em-
presa de tendencia, Pamplona 2009, 19-64; F. SANTONI, Le organizzazioni di tendenza e i rapporti
di lavoro, Milano 1983, 1-45.

417 Cfr. F.J. CALVO GALLEGO, Contrato de trabajo y libertad ideológica, cit., 39-40.
418  Sobre esta cuestión, véase J. OTADUY, La extinción del contrato de trabajo por razones ideo-

lógicas en los centros docentes privados, cit., 180-188.
419 Cfr. A. VON CAMPENHAUSEN, «Las Iglesias y el Derecho laboral en la República Federal

de Alemania. Reglamentación individual y colectiva», en C. CORRAL-J. LISTL (eds.), Constitución y
Acuerdos Iglesia-Estado, cit., 346.

420 Sobre el contenido de la prestación laboral ideológica véase F.R. BLAT GIMENO, Relacio-
nes laborales en empresas ideológicas, cit. 88-96.
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todas las relaciones laborales en el ámbito de una organización de tendencia son re-
laciones laborales de contenido ideológico: no todas las prestaciones que se dan en
el seno de estas organizaciones son ideológicas, sino que caben también «funciones
neutras» respecto de las cuales no tenga relieve la ideología y la actuación de quie-
nes las realizan.

La mayor parte de la doctrina está de acuerdo en que para que sea aplicable un
régimen especial de solución de los conflictos ideológicos en la empresa de tenden-
cia, debe aparecer la conexión entre la función que el trabajador desempeña y la ideo-
logía que orienta la institución, debiendo quedar consignado en el contrato cuáles son
las obligaciones que asumen en relación con la finalidad ideológica de la organiza-
ción 421. La Directiva 2000/78/CE, del Consejo, de 27 de diciembre, que desarrolla
algunos aspectos del art. 13 del Tratado sobre la Unión Europea en materia de ocu-
pación y condiciones de trabajo, permite a los Estados prever que determinadas ca-
tegorías de empresarios puedan legítimamente contratar a los trabajadores en función
de sus ideas o de sus creencias religiosas, sin que tal actuación pueda ser calificada
de discriminatoria por razones religiosas o ideológicas 422. Se exige, sin embargo, que
el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado a tal finalidad. A la vez, dicha
característica debe constituir un requisito profesional esencial, legítimo y justifica-
do respecto de la ética de la organización 423.

En caso de un cambio ideológico o de creencias en el trabajador de tendencia, y
ante el conflicto que este cambio ocasiona, las opciones son fundamentalmente tres:
a) extinción voluntaria de la relación laboral por parte del trabajador; b) adaptación
del trabajo a la nueva situación ideológica; c) incumplimiento laboral por motivos
ideológicos y extinción disciplinaria de la relación laboral. La primera de estas tres
vías no presenta ningún problema, pero no es ni mucho menos frecuente en estas si-
tuaciones. La adaptación de la tarea por parte del empleador, supondrá la novación

421 Cfr. G. ROBLES, La empresa informativa como empresa de tendencia, cit., 79; F. SANTONI,
Le organizzazioni di tendenza e i rapporti di lavoro, cit., 28; J. OTADUY, «Las empresas ideológicas:
aproximación al concepto y supuestos a los que se extiende», Anuario de Derecho Eclesiástico del
Estado II (1986), 331-332.

422 Directiva relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el em-
pleo y la ocupación. Cfr. Gaceta Oficial de las Comunidades Europeas, 2 de diciembre de 2000. El
art. 13 pretende impedir discriminaciones y a promover la igualdad, y las Directivas que lo han ido
desarrollando tienden sobre todo a restringir y controlar al máximo la existencia de excepciones al
principio de igualdad. Cfr. F. ONIDA, «Il problema delle organizzazioni di tendenza nella Directiva 2000/
78/EC attuativa dell’art. 13 del Trattato sull’Unione europea», Il Diritto Ecclesiastico 1 (2001), 905.

423 Esta Directiva fue recibida en el ordenamiento español con la Ley 51/2003, de 2 de diciem-
bre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad: cfr. BOE de 3 de diciembre de 2003. Posteriormente se modificaron otros aspectos del
Ordenamiento interno para adaptarlos a la Directiva, a través de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.
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objetiva del contrato, cambiando la adscripción de una tarea de tendencia a una fun-
ción neutra, lo cual es plenamente respetuoso del ET 424. La doctrina no es unánime
en la consideración de la negación del empresario a adaptar la prestación laboral a
las nuevas creencias del trabajador: si bien nuestros Tribunales han calificado esta
negativa como una decisión legítima, no han faltado autores que han planteado la
adaptación como un auténtico deber constitucional por parte del trabajador 425. La
opinión común sostiene, sin embargo, que la adaptación de la prestación laboral sólo
es un acto debido por parte del empleador cuando resulte posible física, legal y econó-
micamente, es decir, cuando dicha adaptación no sea desproporcionadamente onerosa para
el empresario 426. La tercera posibilidad, de incumplimiento ideológico, tiene plena jus-
tificación ya que no es razonable imponer la conservación o mantenimiento de una
relación jurídica cuyo cumplimiento resulta imposible e insatisfactorio para ambas
partes. De ahí que la mayor parte de la doctrina admita pacíficamente la plena capa-
cidad empresarial para extinguir unilateralmente el contrato en esos casos 427.

En cuanto a las consecuencias de la apostasía en relaciones laborales marcadas
por una determinada doctrina religiosa, hay que tener en cuenta que el no compartir
las creencias de la institución o el haber cambiado la orientación de las propias, como
es el caso de la apostasía, no podría ser motivo de extinción del contrato de trabajo
mientras no se manifestara en un incumplimiento de la obligación específicamente
requerida. En este supuesto no se exige la creencia sino la prestación: mientras se
garantice el exacto cumplimiento, también en su contenido ideológico, ya que la pres-
tación es indivisible, podrá mantenerse en el puesto, aunque íntimamente no comparta
la ideología o creencias inspiradoras del ente 428.

Si la incompatibilidad entre las creencias del trabajador y las de la organización
se manifiesta a través de actitudes y declaraciones públicas destinadas directa o in-

424  En efecto, ni se violarían los límites del art. 39 ET (que no le son aplicables objetivamen-
te), ni supone una ilícita renuncia de derechos (art. 3.5 ET), ya que dicha transacción sería necesaria
para la normal prosecución del contrato. Cfr. F.J. CALVO GALLEGO, Contrato de trabajo y libertad
ideológica, cit., 247.

425  Cfr. STC 19/1985 de 13 de febrero; STC 170/1987 de 17 de julio; STS 30 de octubre de 1978
(Ar. 3937); STS 3 de mayo de 1978 (Ar. 1881); En el ámbito del extinto TCT: sentencia de 8 de oc-
tubre de 1982 (Ar. 5278); sentencia de 2 de diciembre de 1983 (Ar. 10449); sentencia de 29 de sep-
tiembre de 1986 (Ar. 8532).

426  Cfr. F.J. CALVO GALLEGO, Contrato de trabajo y libertad ideológica, cit., 252.
427 Cfr. J. APARICIO TOVAR, «Relación de trabajo y libertad de pensamiento en las empresas

ideológicas», en AA.VV., Estudios en homenaje a los profesores Bayón Chacón y del Peso y Calvo,
Madrid 1980, 305; F.R. BLAT GIMENO, Relaciones laborales en empresas ideológicas, cit., 104; M.
RODRÍGUEZ PIÑERO, «No discriminación en las relaciones laborales», en AA.VV., Comentarios a las
leyes laborales. El Estatuto de los Trabajadores, vol. IV, Madrid 1983, 227; F.J. CALVO GALLEGO,
Contrato de trabajo y libertad ideológica, cit., 253.

428 Cfr. J. OTADUY, La extinción del contrato de trabajo por razones ideológicas en los cen-
tros docentes privados, cit, 215.
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directamente a causar un grave daño a la entidad o a su ideario, la resolución del con-
trato habría de ser disciplinaria (art. 54 ET). Para que un despido disciplinario por
violación del ideario de la empresa prospere ha de ajustarse a los siguientes requisi-
tos: a) El incumplimiento debe ser grave y culpable; b) El despido ha de sancionar
las conductas (acciones u omisiones) contrarias al ideario de la institución y daño-
sas para los fines e interés de ésta, sin que resulten punibles las meras creencias o
ideas divergentes de dicho ideario, siempre que esas diferencias no se exterioricen
perjudicando a la empresa. Cualquier sanción o resolución del contrato basada en
creencias u opiniones íntimas que no influyen ni se manifiestan en la prestación la-
boral debe ser calificada como discriminatoria 429.

Pero cabe también que la crisis ideológica del trabajador se refleje, no en ataques
explícitos o actitudes hostiles al ideario de la organización, sino en una mera inca-
pacidad para la correcta ejecución de sus obligaciones laborales. La pérdida patente
(esto es, con relevancia externa) de la fe en un credo o un ideario, o la adopción de
hábitos de vida notoriamente contrarios a lo que se espera de una persona por razón
del trabajo que realiza, pueden llegar a significar, en trabajos sustancialmente ideo-
lógicos, causa objetiva de extinción del contrato de trabajo (art. 49.1 l) ET). Más exac-
tamente, estaríamos ante un supuesto de «ineptitud del trabajador conocida o sobre-
venida con posterioridad a su colocación efectiva en la empresa», que es causa
objetiva de despido según el artículo 52 a) ET. El cambio de creencias o conviccio-
nes haría del sujeto un individuo inhábil, incapaz de ejecutar correctamente la acti-
vidad de servicios contratada. En este caso, el empleador sólo podría extinguir la re-
lación a través del despido objetivo, ya que esta incapacidad no podrá imputarse a
título de dolo o culpa grave del trabajador, y esto por respeto a su libertad de con-
ciencia, ya que excluiría que en el futuro pudiese imputársele negativamente 430. En
sentido contrario, Calvo Gallego y otros autores, consideran que estas discapacidades
ideológicas, por ser fruto de una decisión libre y voluntaria del trabajador, no debe-
rían ser incluidas en el supuesto de hecho del despido objetivo 431. Se interpreta que
se trata de una ineptitud causada dolosamente, o incluso por culpa grave por parte del
trabajador, que puede integrar una transgresión de la buena fe contractual y consti-
tuir una deslealtad hacia la empresa, ya que de la carencia de animus nocendi hacia

429 Cfr. F.J. CALVO GALLEGO, Contrato de trabajo y libertad ideológica, cit., 247.
430  En la ineptitud no hay voluntariedad del trabajador en el incumplimiento de sus obligacio-

nes. Cfr. J.L. GOÑI SEIN, «La ineptitud del trabajador como causa de despido», Revista Española de
Derecho del Trabajo 11 (1982), 413; J. OTADUY, La extinción del contrato de trabajo por razones
ideológicas en los centros docentes privados, cit, 221. En el mismo sentido, F.J. CALVO GALLEGO,
Contrato de trabajo y libertad ideológica, cit., 255.; J. APARICIO TOVAR, Relación de trabajo y liber-
tad de pensamiento en las empresas ideológicas, cit., 305; F.R. BLAT GIMENO, Relaciones laborales
en empresas ideológicas, cit., 106; G. ROJAS RIVERO, La libertad de expresión del trabajador, Ma-
drid 1991, 221.

431 Cfr. F.J. CALVO GALLEGO, Contrato de trabajo y libertad ideológica, cit., 257.
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la entidad y su ideario no puede deducirse que el trabajador actúe sin dolo o culpa 432.
De ahí que, en conclusión, para este autor, los incumplimientos en los que se manifieste
la ineptitud deban considerarse incluidos en los apartados b) o d) del art. 54.2 ET 433.

6.2.2. Profesores de escuelas y centros de enseñanza superior de titularidad privada

El concepto «empresa ideológica» comprende, además de partidos políticos y
sindicatos, aquellas empresas privadas que suministran bienes o servicios de compo-
nente casi exclusivamente ideológica, de las que son ejemplo típico las escuelas y
centros de enseñanza superior privados, y las empresas informativas 434.

El ideario de los centros docentes privados constituye uno de los paradigmas de
cláusulas de salvaguarda de la identidad en las empresas ideológicas 435. El art. 115
de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de educación (LOE) permite a los titula-
res de los centros privados —tanto concertados como no concertados— el derecho
a establecer el carácter propio de los mismos 436. Cabe dotar a un centro de un carácter
propio en razón de criterios pedagógicos, profesionales y también religiosos o ideo-
lógicos 437. Los centros privados pueden tener un ideario, pero no están obligados a
tenerlo. Los centros privados con ideario son cauce para el ejercicio de la libertad
ideológica y religiosa del profesor, del mismo modo que un medio de comunicación
(radio, prensa, televisión) con ideario permite a sus profesionales la militancia ideo-
lógica, expresando y propagando sus ideas políticas o de otro tipo. Los centros pú-
blicos están obligados, en cambio, a adoptar como carácter propio la neutralidad 438.

En las empresas educativas con ideario propio el problema de fondo consiste en
hacer compatible la identidad de la organización con las libertades y derechos fun-

432 Cfr. J.M. RAMÍREZ MARTÍNEZ, «Extinción por causas objetivas», en E. BORRAJO (dir.), Co-
mentarios a las leyes laborales. El Estatuto de los Trabajadores, T. IV, vol. 1.º, Madrid 1995, 236.

433 Cfr. F.J. CALVO GALLEGO, Contrato de trabajo y libertad ideológica, cit., 257.
434 Cfr. F.R. BLAT GIMENO, Relaciones laborales en empresas ideológicas, cit., 116.
435  Cfr. J. OTADUY, «Las cláusulas de salvaguarda de la identidad de las instituciones religio-

sas», Ius Canonicum 54 (1987), 684. Sobre la noción de ideario y el derecho a establecerlo, véase J.
OTADUY, La extinción del contrato de trabajo por razones ideológicas en los centros docentes pri-
vados, cit., 55-77.

436 La expresión «carácter propio» —usada ya en Francia y Alemania— aparece legalmente en
la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación, 8/1985, de 3 de julio (LODE), sustituyendo
a la de «ideario propio».

437 Aunque alguna temprana interpretación quiso reducir la orientación de los centros docen-
tes con ideario a la formación «religiosa y moral», la STC 5/1981 deja claro que «el derecho a esta-
blecer un ideario no está limitado a los aspectos religiosos morales de la actividad educativa» (FJ 8).

438 Cfr. STC 5/1981 de 13 de febrero, neutralidad que es «característica necesaria de cada uno
de los puestos docentes integrados en el centro y no el hipotético resultado de la casual coincidencia
en el mismo centro y frente a los mismos alumnos, de profesores de distinta orientación ideológica
cuyas enseñanzas se neutralicen recíprocamente» (FJ 9).
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damentales de quienes trabajan en esa organización, sobre todo de sus profesores 439.
Junto a los derechos y libertades fundamentales del trabajador y el empresario, otros
posibles derechos fundamentales pueden verse afectados: el derecho que asiste a los
padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo
con sus propias convicciones (art. 27.3 CE); las libertades ideológica y religiosa de
los profesores (art. 16.1 CE); el derecho de éstos a no declarar la ideología, religión
o creencias propias (art. 16.2 CE) y la libertad de cátedra (art. 20.1 c) CE) 440. La STC
5/1981 de 13 de febrero contiene los pilares de la doctrina constitucional en esta ma-
teria 441. La sentencia concluye que la existencia de un ideario en el centro de enseñanza
no es incompatible con la libertad de cátedra, pese a que el profesor debe al menos res-
petar el ideario, sin que pueda dirigir hacia el mismo, ataques abiertos o solapados 442.

Según la STC 5/1981, «la conducta lícita de los profesores al margen de su fun-
ción docente en un centro dotado de ideario propio pueden ser eventualmente consi-
deradas por el titular de éste como una violación de su obligación de respetar el idea-
rio (…) y, en consecuencia, como un motivo suficiente para romper la relación
contractual entre el profesor y el centro» 443. La fuerza jurídica que el ideario tiene
sobre la relación laboral deriva de su carácter de condición contractual; el contrato
de trabajo, como es sabido, es fuente de la relación laboral, según establece el artí-
culo 3.1. c) ET 444. Maldonado Montoya considera que, para que el ideario desplie-
gue con plena seguridad efectos en la relación laboral, debe constar en el contrato de
trabajo, siendo lo más apropiado que figure como anexo del mismo. Bastaría también
la declaración del trabajador manifestando conocer el ideario, aunque en este supuesto
podría surgir más tarde un problema de prueba acerca del contenido del ideario 445.

439  Cfr. J.P. MALDONADO MONTOYA, «Significación laboral del ideario de una institución edu-
cativa», Revista Española de Derecho del Trabajo 142 (2009), 343.

440  Cfr. J.L. MARTÍNEZ LÓPEZ-MUÑIZ, «Requisitos y efectos jurídicos del carácter propio de los
centros educativos», Ius Canonicum 39 (1999), 17.

441 La Sentencia sigue la tendencia de la jurisprudencia europea sobre el tema (francesa, ita-
liana y alemana): cfr. G. MORENO BOTELLA, La identidad propia de los grupos religiosos. El artícu-
lo 6 de la LOLR, Madrid 1990., 93-97.

442  Sobre la libertad de cátedra, véase J. OTADUY, La extinción del contrato de trabajo por ra-
zones ideológicas en los centros docentes privados, cit., 79-98.

443 STC 5/1981, FJ 11.
444  «Los derechos y obligaciones concernientes a la relación laboral se regulan (entre otras fuen-

tes….). Por la voluntad de las partes, manifestada en el contrato de trabajo, siendo su objeto lícito y
sin que en ningún caso puedan establecerse en perjuicio del trabajador condiciones menos favorables
o contrarias a las disposiciones legales y convenios colectivos».

445  Cfr. J.P. MALDONADO MONTOYA, Significación laboral del ideario de una institución edu-
cativa, cit., 346. Algún autor entiende que la omisión del ideario en el contrato de trabajo carecería
de trascendencia, puesto que se trataría en tal caso de una condición contractual implícita o tácita. Cfr.
F.J. CALVO GALLEGO, Contrato de trabajo y libertad ideológica, cit., 212.
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De acuerdo con su condición de empresas de tendencia, debe considerarse que
en los centros dotados de ideario desarrollan tareas de tendencia quienes ostentan
cargos de representación o de gobierno, como los directores de centros de cualquier
naturaleza; quienes tienen encomendadas tareas de formación de acuerdo con la ideo-
logía que inspira la organización, como en el caso de profesores; aquellos cuya pres-
tación profesional en sí misma considerada tiene un contenido moral y que, lógica-
mente, debe realizarse de acuerdo con lo que al respecto señala la doctrina que inspira
el ideario 446. Según el Tribunal Constitucional, «el respeto al ideario del centro por
parte de un profesor está en directa conexión con el tipo de función que éste cumple
en el propio Centro, esto es, la docencia. De suerte que es el propio carácter de la pres-
tación laboral que los docentes desarrollan en los Centros de educación —especial-
mente cuando ésta consiste en trasmitir aspectos propiamente educativos o formativos
de la enseñanza— el que impone la necesidad de compatibilizar su libertad docente
con la libertad del Centro, del que forma parte el ideario» 447. Por tanto, los actos del
trabajador (independientemente de cuál sea el trabajo contratado) que ataquen directa
o solapadamente el ideario de la empresa educativa suponen un incumplimiento. Es-
tamos ante una falta del trabajador, que puede ser sancionada directamente por el
empresario haciendo uso del poder disciplinario que le corresponde. La sanción puede
llegar al despido disciplinario, lo que exige, como se ha visto, que el incumplimien-
to sea grave y culpable 448.

Si, como tiene dicho el TC, el ideario no se limita la formación religiosa y mo-
ral, sino que se puede extender a los distintos aspectos de la actividad educativa del
centro, hay que entender que determinados requisitos de aptitud exigidos por el idea-
rio pueden extenderse a docentes distintos de los profesores de religión y moral 449.
Algunos autores consideran aplicable a los profesores de un centro docente privado
dotado de ideario la teoría sobre la coincidencia entre la actividad profesional que se
les exige y los principios ideológicos que orientan a la organización, para que exista

446  Cfr. J. OTADUY, Las cláusulas de salvaguarda de la identidad, cit., 695.
447  STC 106/1996 de 12 de junio, FJ 3. Cfr. J.P. MALDONADO MONTOYA, Significación labo-

ral del ideario de una institución educativa, cit., 348. Algunos autores restringen la licitud de las in-
dagaciones sobre las convicciones del trabajador exclusivamente a los puestos de trabajo sustancial-
mente ideológicos, entendiendo que no serían posibles respecto de trabajos neutros aún dentro de una
empresa de tendencia: cfr. A.P. BAYLOS GRAU, «En torno al Estatuto de los trabajadores: la prohibi-
ción de inquirir sobre ideología, creencias y vida privada del trabajador», en AA.VV., Estudios en ho-
menaje a los profesores Bayón Chacón y del Peso y Calvo, cit., 320; F. DE VICENTE PACHÉS, El de-
recho del trabajador al respeto de su intimidad, Madrid 1998, 102.

448  Cfr. J.P. MALDONADO MONTOYA, Significación laboral del ideario de una institución edu-
cativa, cit., 367.

449 Cfr. IBIDEM, 344.
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un exacto cumplimiento laboral 450. Aunque la coincidencia prestación-ideario no
atañe sólo a las creencias religiosas, también las incluye. Por eso afirman que es le-
gítimo considerar como cualificación razonable para las instituciones docentes pri-
vadas la exigencia de pertenecer a una determinada confesión religiosa 451.

Ciertamente, como ya se ha dicho, las opiniones discordantes con el contenido
ideológico de la prestación son relevantes en la medida en que se manifiestan exter-
namente y conducen a un incumplimiento (eje de la extinción del contrato). Cuando
se produce una disconformidad por mutación de las creencias del trabajador en las
relaciones de contenido ideológico, lo que se sanciona no es el cambio de creencias,
sino el reflejo exterior de esa creencia en la conducta. El cambio ideológico o de
creencias del trabajador no tiene trascendencia en la relación laboral mientras no se
traduzca en un incumplimiento contractual que, si llegara a producirse, debería ser
probado y justificaría el recurso a la ineptitud sobrevenida como causa objetiva de
despido 452.

Cuando la pertenencia a una determinada confesión se considerase como elemen-
to cualificador de los trabajadores de un determinado centro educativo, o en el caso
de los profesores de religión 453, la apostasía de esa confesión religiosa conllevaría
automáticamente la ineptitud sobrevenida 454, de modo que podría comportar el des-
pido objetivo del mismo 455. De lo contrario, el titular del centro docente debería de-
cidir caso por caso la conveniencia del despido, en función de la repercusión del acto
de abandono confesional en el trabajo desempeñado. En el supuesto de docentes de
religión, sería clara la falta de aptitud del profesor que haya apostatado. Respecto al
profesorado de otras materias, o personal no docente, habría que estudiar la relevan-

450  Cfr. J. OTADUY, La extinción del contrato de trabajo por razones ideológicas en los cen-
tros docentes privados, cit, 237.

451 Cfr. M. RODRÍGUEZ PIÑERO, No discriminación en las relaciones laborales, cit., 379.
452 Cfr. J. APARICIO TOVAR, Relación de trabajo y libertad de pensamiento en las empresas

ideológicas, cit., 305; J.P. MALDONADO MONTOYA, Significación laboral del ideario de una institu-
ción educativa, cit., 162.

453 El régimen de los profesores de religión en los centros privados es semejante al de la es-
cuela pública en cuanto a la idoneidad para asumir dicha enseñanza. Difiere sólo en cuanto a la in-
tervención de la autoridad eclesiástica, que en este caso sólo debe aprobar al profesor y no designar-
lo, como en el caso de la escuela pública. Cfr. J. OTADUY, Régimen jurídico español del trabajo de
eclesiásticos y de religiosos, cit., 110.

454 Cuando se exigen requisitos de este tipo, podría ser planteable el establecimiento de condi-
ciones o cláusulas resolutorias en el contrato de trabajo, lo cual facilitaría el término de la relación
contractual: sobre esta cuestión y las problemáticas que suscita, véase J. OTADUY, La extinción del
contrato de trabajo por razones ideológicas en los centros docentes privados, cit., 263-278.

455 En caso de apostasía la prueba podría resultar mucho más sencilla que en el caso de la pér-
dida de la fe, ya que habitualmente tendrá manifestaciones externas demostrables.
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cia de tal acto en su prestación laboral 456. Teniendo en cuenta las dificultades obje-
tivas de prueba en muchos de estos supuestos, el empleador de centros educativos
privados suele acudir a la puerta que el legislador ha dejado abierta para que cual-
quier empresario recurra libremente (sin causa) al despido (despido improcedente),
pagando como precio de la decisión la correspondiente indemnización 457.

6.3. Apostasía y actividades al servicio de las entidades religiosas

Las confesiones y entidades religiosas no son organizaciones de tendencia, fru-
to de la libertad de empresa: su base constitucional se encuentra en el derecho de li-
bertad religiosa, del que son titulares tanto la organización como los individuos que
forman parte de ella. Por eso las facultades que integran el poder de dirección de es-
tos empleadores encuentran su último apoyo en el art. 16 CE, como tutela específi-
ca del grupo y de sus actividades. El ordenamiento reconoce también la autonomía
organizativa y normativa de estas entidades. Las Iglesias, confesiones y grupos reli-
giosos, por su propia naturaleza están destinadas a la pública difusión y transmisión
de la propia fe o creencias. Estos grupos constituyen la lógica plasmación del plura-
lismo religioso al reflejar institucionalmente un cierto sistema de valores y creencias
que deben compartir necesariamente sus fieles, en primer lugar quienes colaboran
directamente con la institución 458.

6.3.1. Cláusulas de salvaguarda de la identidad religiosa

El art. 6.1 de la LOLR reconoce el derecho de las comunidades religiosas y de
las entidades por ellas creadas, de establecer cláusulas de salvaguarda de su identi-
dad religiosa y carácter propio, así como del debido respeto a sus creencias. Estas
cláusulas están concebidas como instrumentos de defensa de la autonomía institu-
cional, tanto frente al Estado como frente a los particulares 459. ¿Quién puede ame-
nazar la identidad de una entidad religiosa? ¿Frente a quién se hacen valer las cláu-
sulas de salvaguarda? Algunos autores consideran que las cláusulas de salvaguarda
tienen eficacia únicamente frente a las injerencias de los poderes públicos 460. Sien-
do cierto, no son los únicos que pueden amenazar la identidad. Hay otro ámbito en

456 Cabría acudir, según los casos, a otras hipótesis como el despido por indisciplina o por des-
lealtad. Cfr. J. OTADUY, La extinción del contrato de trabajo por razones ideológicas en los centros
docentes privados, cit, 262.

457 Cfr. J.P. MALDONADO MONTOYA, Significación laboral del ideario de una institución edu-
cativa, cit., 163.

458 Cfr. F.J. CALVO GALLEGO, Contrato de trabajo y libertad ideológica, cit., 86.
459 G. MORENO BOTELLA, La libertad de conciencia del trabajador en las empresas ideológi-

cas confesionales, Madrid 2003, 97-98.
460 Cfr. M.J. CIÁURRIZ, La libertad religiosa en el Derecho español, cit., 167.
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el que pueden surgir abundantes conflictos, y es el de las relaciones de la institución
con el personal a su servicio.

No es fácil determinar el alcance de la facultad normativa de las entidades reli-
giosas en el tercer nivel al que se refiere el art. 6.1 LOLR, el régimen de su perso-
nal, porque en este aspecto puede haber puntos de contraste con el ordenamiento ju-
rídico del Estado, sobre todo en el ámbito laboral 461. En primer lugar hay que señalar
que lo que consiente el art. 6.1 LOLR en cuanto al régimen del personal a su servi-
cio, es la posibilidad de incluir cláusulas de salvaguarda de su identidad religiosa y
carácter propio y no la facultad de establecer un régimen laboral al margen del or-
denamiento jurídico en este ámbito 462.

Las cláusulas de salvaguarda constituyen la base jurídico-legal que permite o
legitima tratamientos formalmente discriminatorios tanto en el proceso de selección
como en el de extinción del contrato de trabajo 463. Lo determinante para establecer
cláusulas de salvaguarda de la identidad en el ámbito del régimen del personal de la
institución religiosa es el tipo de vinculación que establezca con su personal y la ac-
tividad que desarrollen. Las cláusulas de salvaguarda podrán establecerse en todas
aquellas entidades religiosas en las que se lleve a cabo una actividad externa, de re-
levancia civil, y donde aparezcan auténticas relaciones laborales 464.

Como ya se ha dicho, no todas las actividades son de naturaleza ideológica. Por
eso las cláusulas de salvaguarda de la identidad de la institución actuarán, en princi-
pio, en relación con aquellas actividades que puedan atentar contra el carácter pro-
pio del grupo. Pueden calificarse como tareas ideológicas, en principio, aquellas que
desempeñan los altos cargos de la empresa, los trabajadores cualificados, quienes
ostentan una cierta representación de la entidad o deben mantener una relación intensa
con el público que, presumiblemente, se encontrarán en situación de comprometer
mediante su trabajo, el fin institucional de la organización 465. Puesto que no todas
las actividades desarrolladas en favor de entidades religiosas tienen carácter laboral,
ni todas deben ser consideradas tareas de tendencia, la apostasía tendrá consecuen-
cias diversas según los casos, por lo que conviene distinguir las distintas situaciones
personales en relación a las entidades religiosas.

6.3.2. Personal al servicio de actividades religiosas

Las actividades de los entes religiosos han sufrido en los últimos tiempos un pro-
ceso de laboralización, paralelo al proceso de secularización de la sociedad. Estas

461 J. OTADUY, Las cláusulas de salvaguarda de la identidad, cit., 678-679.
462 Cfr. F.R. BLAT GIMENO, Relaciones laborales en empresas ideológicas, cit., 215-216; J.

OTADUY, Las cláusulas de salvaguarda de la identidad, cit., 680.
463 Cfr. F.J. CALVO GALLEGO, Contrato de trabajo y libertad ideológica, cit., 91.
464  Cfr. J. OTADUY, Las cláusulas de salvaguarda de la identidad, cit., 689.
465 Cfr. IBIDEM, 694.
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entidades se han apoyado tradicionalmente en sus miembros para la realización de
sus principales actividades (de culto, benéficas y asistenciales). El descenso del nú-
mero de sacerdotes y religiosos ha obligado a estas entidades a contar cada vez más
con la colaboración de otras personas, en ocasiones con carácter voluntario, y otras
muchas mediante la contratación laboral 466. Al considerar la posición de quienes
desempeñan tareas al servicio de las confesiones y entidades religiosas, los autores co-
inciden en distinguir entre las actividades realizadas por los miembros de las entidades
en cuanto pertenecientes a las mismas y las tareas realizadas por personal contratado y,
en este caso, habría que diferenciar entre personal cualificado y no cualificado 467.

a) Las actividades en calidad de miembros de la confesión o entidad religiosa

Las actividades desarrolladas por los ministros de culto y religiosos en el ejer-
cicio de funciones de culto o, en general, en calidad de miembros de una institución
confesional determinada, son encuadradas por la doctrina laboralista como supues-
tos de trabajo realizado por cuenta propia, sin que quepa calificarlas como relacio-
nes sometidas al Derecho laboral 468. Lo mismo cabría decir de la colaboración de

466  Las actividades de voluntariado se han multiplicado en los últimos años. Sin embargo, las
exigencias de organización y de profesionalización de estos servicios hacen que se deba contar a
menudo con personal contratado. Cfr. J.P. MALDONADO MONTOYA, Las actividades religiosas ante
el Derecho del Trabajo, cit., 25.27-28.

467 Cfr. G. MORENO BOTELLA, La identidad propia de los grupos religiosos, cit., 107. La cua-
lificación del personal afecta a la calidad del trabajo prestado en su relación al fin de la entidad. En
este sentido, el trabajador cualificado presta un trabajo de tendencia, y el no cualificado un trabajo
neutro. IBIDEM, 112.

Maldonado Montoya habla de: a) actividades religiosas de imposible laboralización (sacerdotes
y religiosos que trabajan en favor de su diócesis o instituto religioso); b) actividades religiosas sus-
ceptibles de laboralización: sacerdotes y religiosos que desarrollan tareas en favor de una entidad reli-
giosa ajena; c) actividades religiosas de ineludible laboralización: normalmente desarrolladas por segla-
res. J.P. MALDONADO MONTOYA, Las actividades religiosas ante el Derecho del Trabajo, cit., 29-30.

468 Sobre esta cuestión, véase el completo estudio de J. OTADUY, Régimen jurídico español del
trabajo de eclesiásticos y de religiosos, Madrid 1993. Cfr. F.R. BLAT GIMENO, Relaciones laborales
en empresas ideológicas, cit., 216; J.P. MALDONADO MONTOYA, Las actividades religiosas ante el
Derecho del Trabajo, cit., 30-62; G. MORENO BOTELLA, La identidad propia de los grupos religio-
sos, cit., 109.

La STC 63/1994 considera, respecto de una religiosa que impartía docencia en un colegio pro-
piedad de su congregación, que su actividad «estaba imbuida, por encima de todo, de una espiritua-
lidad y de un impulso de gratuidad, en virtud de la profesión religiosa y de los votos de obediencia y
de pobreza contraídos, que impiden dotar de naturaleza contractual la actividad educativa desempe-
ñada por la recurrente dentro de su propia comunidad religiosa» (FJ 4).

Nada cambia por el hecho de que el religioso preste servicios productivos para su institución o
entidades de ella dependientes (enseñanza, ejercicio de la enfermería, etc.), pues en ellos sigue pri-
mando el fin superior que constituye el perfeccionamiento moral o el ejercicio de la caridad en favor
de terceros.
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seglares a título voluntario en tareas desarrolladas por entidades religiosas a las que
éstos pertenecen 469.

La vinculación de los sacerdotes católicos con la Iglesia, a través del instituto
jurídico de la incardinación, ampliamente regulado por el Código de Derecho Canó-
nico, es una relación de tipo jerárquico que nada tiene que ver con las relaciones la-
borales, fundamentalmente porque no se da ajenidad 470. Lo mismo ocurre con las
tareas desempeñadas por los religiosos en el seno del propio instituto, con el que exis-
te un vínculo de comunidad, y no de trabajo 471. En los casos en que la actividad del
religioso derive de obligaciones estatutariamente previstas, aquélla vendrá discipli-
nada por los estatutos de la entidad de pertenencia, no teniendo el carácter contrac-
tual de trabajo subordinado 472.

Estas relaciones pertenecen al ámbito de autonomía organizativa interna de las
confesiones y por tanto se regulan por el Derecho interno de las mismas, al cual co-
rresponde establecer los requisitos de los candidatos, los sistemas de acceso, el ejer-
cicio de los derechos y deberes inherentes a los diversos cargos o funciones, las causas
de remoción o cesación en los mismos, etc 473. El «régimen de personal» al que alu-
de el art. 6.1 LOLR implica la remisión al derecho interno de las confesiones de la
prestación de servicios por parte de los ministros de culto y de quienes colaboran de

469  Se incluirían las colaboraciones en actividades de culto como el desempeño de las funcio-
nes de acólito, lector, cantor, comentador y similares (cfr. canon 230.2 CIC) así como la colaboración
a título de voluntarios de diversas entidades eclesiásticas o de miembros de una determinada institu-
ción religiosa. Cfr. E. BORRAJO, «Régimen aplicable al personal eclesiástico que presta servicios do-
centes en un centro privado dependiente de la entidad a la que pertenece», en C. CORRAL-J. LISTL

(eds.), Constitución y Acuerdos Iglesia-Estado. Actas del II Simposio Hispano-Alemán, cit., 355. Otra
cuestión distinta sería si mediara retribución y se dieran las demás características propias de las rela-
ciones laborales o los servicios profesionales para los que las entidades religiosas puedan contratar
a seglares, aspecto del que se hablará en el siguiente apartado. Cfr. J.P. MALDONADO MONTOYA, Las
actividades religiosas ante el Derecho del Trabajo, cit., 71-72.

470 Cfr. cánones 265-272 CIC. Cfr. J.P. MALDONADO MONTOYA, Las actividades religiosas ante
el Derecho del Trabajo, cit., 36-60; F.R. BLAT GIMENO, Relaciones laborales en empresas ideológi-
cas, cit., 222; G. MORENO BOTELLA, La identidad propia de los grupos religiosos, cit., 111.

471  La relación del religioso con su congregación, aunque conlleve la prestación de servicios,
no es encuadrable como una relación de trabajo subordinado, sino que tal actividad debe asimilarse
a la que se presta entre personas sujetas al vínculo de la parentela, es decir familiaris seu benevolentiae
causa. Cfr. J.M. GONZÁLEZ DEL VALLE, «Ministros de culto», en AA.VV., Manual de Derecho Ecle-
siástico del Estado, cit., 244.

472 Cfr. G. MORENO BOTELLA, La identidad propia de los grupos religiosos, cit., 110. Distinto
sería el caso en el que se hubiese suspendido el vínculo del religioso con el instituto, situación en la
que habría que calificar de laborales los servicios prestados por éste en favor del Instituto. Cfr. J.P.
MALDONADO MONTOYA, Las actividades religiosas ante el Derecho del Trabajo, cit., 66.

473 Esta cuestión no es pacífica entre la doctrina laboralista. Para Blat Gimeno la relación en-
tre el religioso y la comunidad debe ser analizada según el ordenamiento estatal: cfr. F.R. BLAT

GIMENO, Relaciones laborales en empresas ideológicas, cit., 224.227.
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alguna manera en estas funciones 474. Se trata de relaciones internas de las confesio-
nes, no de relaciones laborales, y así lo reconoce nuestro Ordenamiento jurídico 475.
Ante algunas propuestas de considerar como laborales todas estas relaciones, habría
que considerar que tal orientación implicaría la desnaturalización del vínculo de clé-
rigos y religiosos, suponiendo una manifiesta violación del derecho de libertad reli-
giosa proclamado en el artículo 16 CE 476.

En el caso de ministros del culto de otras confesiones distintas de la católica, la
doctrina laboralista ha puesto de manifiesto la dificultad de categorizar sus relacio-
nes con la propia confesión ya que cada una entiende y configura tal ministerio de
forma distinta 477, por lo que es imposible realizar un trato uniforme o trasladar
indiscriminadamente a otros ministros de culto la doctrina acuñada para los sacerdotes
católicos 478. Para otros autores, la doctrina del carácter no laboral de las relaciones

474 Cfr. J.M. GONZÁLEZ DEL VALLE, Ministros de culto, cit., 234. Para Otaduy, en cambio, el
«régimen de personal» al que alude el art. 6.1 LOLR no se aplica a los clérigos y religiosos católicos
en el desempeño de las tareas eclesiales, ni en general a todas las relaciones no laborales en el seno
de las confesiones religiosas, ya que las cláusulas de salvaguarda de la identidad están planteadas para
las situaciones que tienen relevancia en el ámbito del Derecho estatal, cosa que no ocurre en este tipo
de relaciones. Cfr. J. OTADUY, Las cláusulas de salvaguarda de la identidad, cit., 677.690.

475  Cfr. J. OTADUY, Las cláusulas de salvaguarda de la identidad, cit., 691. Por otra parte, el
hecho de no estar sometidas al derecho laboral, no implica necesariamente que no exista tutela jurí-
dica, pero ésta depende de lo que establezcan los ordenamientos confesionales. Cfr. I.C. IBÁN-S.
FERRARI, Derecho y religión en Europa Occidental, cit., 112-113.

El n. 4 del Acuerdo Jurídico otorga a toda la legislación canónica de aplicación a los Institutos
de vida consagrada, el valor de Derecho estatutario, admitiendo expresamente que el reconocimien-
to civil del instituto provoca el arrastre al ámbito estatal de la legislación canónica aplicable. De
este modo, la defensa de la identidad de la entidad religiosa se producirá al amparo de las nor-
mas canónicas y no de las estatales. Cfr. J. OTADUY, Las cláusulas de salvaguarda de la identi-
dad, cit., 691-692.

Una sentencia del Tribunal Central de Trabajo de 10 de abril de 1984 (Ar. 3426) declara a la
jurisdicción canónica competente para conocer las acciones ejercitadas por religiosos que fueron
despedidos de una institución benéfica regentada su instituto, al dejar de pertenecer los religiosos
al mismo.

476 Cfr. por todos, A. MOTILLA DE LA CALLE, Derecho laboral y seguridad social de los miem-
bros de órdenes y congregaciones religiosas, Alcalá de Henares 2000, 46. Esta propuesta parece obe-
decer, más que a razones jurídico-laborales, al propósito de proteger la situación de los religiosos que
abandonan el propio instituto y deben proveer a su reinserción social y laboral. Cfr. J.M. GONZÁLEZ

DEL VALLE, Ministros de culto, cit., 235.
477 Cfr. E. BRODIN, «The Employment Status of Ministers of Religion», Industrial Law Journal

25 (1996), 211; M. GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Los ministros de culto en el ordenamiento jurídico español,
Madrid 2003, 132.

478  Así por ejemplo, la STSJ de Andalucía, de 2 de julio de 1993 (Ar. 3309), al analizar la re-
lación entre un rabino judío y su comunidad concluye que lo que unía al ministro con su comunidad
era una relación de trabajo por cuenta ajena. Cfr. J.P. MALDONADO MONTOYA, Las actividades reli-
giosas ante el Derecho del Trabajo, cit., 61-62.
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de los ministros de culto con su confesión puede aplicarse con carácter general a las
distintas confesiones 479.

Por último, debe tenerse en cuenta que los ministros de culto extranjeros están
exentos de la obligación de obtener permiso de trabajo, tal como dispone el art.
41.1.h) de la Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero, de derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social. La excepción se justifica en la medi-
da que las actividades a desarrollar no sean retribuidas o, si lo son, sean estrictamente
religiosas 480. Creemos que este dato viene a confirmar el carácter peculiar y no la-
boral de estas relaciones.

b) Actividades en favor de terceros

Aunque, como hemos visto, las actividades desarrolladas en calidad de miem-
bros no son en general relaciones laborales, tanto los ministros de culto, como los
demás miembros de las confesiones religiosas (ya sean religiosos o seglares) pueden
mantener relaciones laborales, ya sea con entidades religiosas, ya sea con el Estado
o con entidades privadas en las que prestan servicios de carácter religioso. Por una
parte, los ministros de culto pueden desarrollar distintas actividades en favor de ter-
ceros, siendo la más típica la de asistencia religiosa en establecimientos públicos y
privados, o pueden desarrollar actividades de enseñanza en centros educativos tanto
públicos como privados 481. En tales hipótesis, la relación de prestación de servicios
tiende a ser encuadrada en las formas usuales en que suelen hacerlo otras relaciones
de servicio en la institución de que se trate, y en algunos casos se dará una verdade-
ra y propia relación laboral 482.

Las modalidades jurídicas que adopta la prestación de asistencia religiosa son
tres: contrato de trabajo, relación funcionarial o administrativa y convenio entre la
confesión religiosa y la institución o establecimiento en el que se desarrollan las fun-

479  Cfr. M. RODRÍGUEZ BLANCO, «La relación entre el ministro de culto y su propia confesión.
Paralelismos y diferencias entre la jurisprudencia española y la jurisprudencia inglesa», Anuario de
Derecho Eclesiástico del Estado XIX (2003), 355 ss., con abundantes referencias jurisprudenciales;
J.M. GONZÁLEZ DEL VALLE, Ministros de culto, cit., 235. Sobre el tratamiento de este tipo de rela-
ciones de sujeción por parte de algunos tribunales de países europeos, véase R. BENIGNI, L’identità
religiosa nel rapporto di lavoro. La rilevanza giuridica della fede del prestatore e del percettore
d’opera, Napoli 2008, 120-125.

480  Los requisitos necesarios para que se aplique la excepción se encuentran en el art. 68.h) del
Real decreto 2393/2004, de 30 de diciembre.

481  Cfr. J.M. CONTRERAS MAZARÍO, El régimen jurídico de la asistencia religiosa a las Fuer-
zas Armadas en el sistema español, Madrid 1989, 500.

482 La relación de prestación de servicios no siempre será relación laboral. Cfr. J.M. GONZÁLEZ

DEL VALLE, Ministros de culto, cit., 237.
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ciones asistenciales 483. No creemos necesario adentrarnos en los detalles de las mis-
mas, pero sí que interesa resaltar tres aspectos de estas relaciones: a) el ministro de
culto desarrolla una actividad propiamente religiosa denominada asistencia religio-
sa; b) la relación se establece con una entidad no religiosa y bajo la dependencia y
régimen de esa institución; c) la relación supone a menudo un acuerdo entre la auto-
ridad religiosa y la autoridad del centro donde presta sus servicios 484; d) los sujetos
que ejercen la actividad de asistencia religiosa deben ser propuestos o designados por
la autoridad confesional, a quien compete también establecer los criterios de idonei-
dad de los mismos 485. La autoridad estatal puede añadir requisitos de acceso al ser-
vicio 486; e) la relación se extingue por falta de idoneidad de los sujetos que prestan
el servicio 487. La asistencia religiosa queda garantizada a los miembros de las dis-
tintas confesiones religiosas, a tenor de los acuerdos de cooperación con el Estado
español. Nada impide que los ministros de culto —dependiendo de lo establecido
en los Acuerdos— sean contratados por el Estado, ya sea en régimen estatutario o
laboral 488.

483 Por ejemplo, en el ámbito de la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas, quienes compo-
nen el Servicio de Asistencia Religiosa no son personal laboral, sino estatutario. Cfr. J.P. MALDONADO

MONTOYA, Las actividades religiosas ante el Derecho del Trabajo, cit., 90. 104-106. La asistencia
religiosa de la Iglesia católica a las Fuerzas Armadas y centros penitenciarios no tiene carácter labo-
ral, y la que se presta a los centros hospitalarios puede ser laboral, aunque la modalidad preferida es
de tipo no laboral. En cuanto a las demás confesiones religiosas, hay que estar a lo dispuesto en los
Acuerdos de cooperación con el Estado.

484  Cfr. J.M. GONZÁLEZ DEL VALLE, Ministros de culto, cit., 237. La organización del servicio
de asistencia a través de relaciones laborales no exige convenio. Cfr. J.P. MALDONADO MONTOYA,
Las actividades religiosas ante el Derecho del Trabajo, cit., 107.

485  El art. 2 del Acuerdo de 24 de julio de 1985 sobre asistencia religiosa en hospitales públi-
cos establece que el servicio está integrado por sacerdotes o por «otras personas idóneas» para pres-
tar dicha asistencia.

486  Para acceder al Servicio de Asistencia Religiosa a las Fuerzas Armadas, el Real Decreto
1145/1990 regula los requisitos de acceso.

487  El artículo 11 del Real Decreto 1145/1990, sobre asistencia religiosa a las Fuerzas Arma-
das determina las causas de extinción de la relación, entre las que se encuentran: «g) Por retirada de la
misión canónica» y, aunque restringida para el personal temporal, «h) A propuesta del Arzobispo Castrense.
El Arzobispo Castrense puede también, a tenor del art. 9.2, por conveniencia para el servicio, proponer el
cese en un supuesto concreto de cualquier miembro —permanente o temporal— del Servicio.

El artículo 4 del Acuerdo de 24 de julio de 1985 sobre asistencia religiosa en hospitales públi-
cos establece que los capellanes cesarán en sus funciones por retirada de la misión canónica o por
decisión de la institución titular del centro hospitalario, de acuerdo con las normas de régimen inter-
no del mismo. Si la relación de servicio se hubiera canalizado a través de un contrato de trabajo, las
modalidades de extinción del mismo deberán regularse por el Estatuto de los Trabajadores, debién-
dose tener por no puestas las causas de extinción anteriores. Cfr. J.P. MALDONADO MONTOYA, Las
actividades religiosas ante el Derecho del Trabajo, cit., 112.

488 Cfr. IBIDEM, 99.
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Los religiosos pueden también desempeñar en favor de terceros distintos del pro-
pio instituto tareas de enseñanza, asistenciales, etc., ya sea en base a una relación entre
el religioso y un empleador distinto de su instituto o en función de una convención
estipulada entre su instituto y un tercero. Cuando la actividad del religioso deriva de
un contrato de trabajo, a las obligaciones de los estatutos de la entidad, se añadirán
las derivadas del contrato laboral 489.

El personal seglar presta muy a menudo servicios profesionales en entidades re-
ligiosas. Nos encontramos ante auténticas relaciones laborales, amparadas por la le-
gislación estatal común, en este caso el Estatuto de los trabajadores 490. Si bien es-
tas entidades no son empresas en sentido estricto, resulta indudable la aplicación de
determinadas normas jurídico-laborales, de modo que las cláusulas de salvaguarda
de la identidad de la institución, suscritas al dar inicio la relación laboral, se aplica-
rán a la actividad de este personal 491.

6.3.3. Consecuencias de la apostasía en este tipo de actividades

Un elemento común y peculiar a la mayor parte de las relaciones que acabamos
de enunciar es su contenido directa o indirectamente religioso: se trata de activida-
des que, o bien tienen directamente carácter y contenido religioso, o bien se prestan
por razón de la pertenencia a una determinada confesión religiosa. Por este motivo,
la apostasía como acto de abandono de la confesión tiene una repercusión evidente
e inmediata sobre la actividad que desarrolla el sujeto que abandona la confesión re-
ligiosa. La apostasía implica la manifestación externa de un cambio íntimo y radi-
cal en las creencias y valores morales de quien la realiza, lo cual no puede dejar de
producir una fuerte incompatibilidad entre la conciencia del sujeto y la actividad que
realiza en una organización orientada según las creencias y valores que son explíci-
tamente rechazados. En un principio quizá la incompatibilidad plantea sólo proble-
mas a nivel interno y psicológico, o en el ámbito familiar y privado del sujeto, pero
tarde o temprano influirá también en la adecuada ejecución de su servicio en la enti-
dad religiosa 492.

Por este motivo, la primera opción abierta al individuo en esta peculiar situación
consiste simplemente en extinguir de modo voluntario la relación de prestación de
servicios. Esta sería la postura más lógica y coherente ante una crisis radical en las

489 Cfr. G. MORENO BOTELLA, La identidad propia de los grupos religiosos, cit., 110.
490  Si los servicios profesionales son retribuidos y se prestan bajo el ámbito de organización y

dirección de la Iglesia, no se puede dudar de la laboralidad del vínculo. Cfr. J.P. MALDONADO

MONTOYA, Las actividades religiosas ante el Derecho del Trabajo, cit., 73; Cfr. F.R. BLAT GIMENO,
Relaciones laborales en empresas ideológicas, cit., 238.

491 Cfr. J. OTADUY, Las cláusulas de salvaguarda de la identidad, cit., 690.
492  Cfr. F.J. CALVO GALLEGO, Contrato de trabajo y libertad ideológica, cit., 244.
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creencias en una organización caracterizada precisamente por la defensa y difusión
de las mismas. Nuestro ordenamiento jurídico no pone obstáculos a esta decisión por
parte de quien presta servicios, sean o no de tipo laboral. Aunque esa es la opción más
lógica, ciertamente no es la más frecuente, ya que no sólo supone dejar de trabajar,
sino además no cobrar indemnización ni tener derecho al seguro de desempleo. Como
se ha visto para las organizaciones de tendencia, si el cambio ideológico del sujeto
no es exteriorizado públicamente ni influye en la correcta ejecución del servicio, no
podría justificar la decisión del empleador de extinguir la relación laboral 493. Sin
embargo, nos encontramos en un supuesto peculiar, en el que por una parte el acto
de apostasía tendrá en muchos casos relevancia externa; y por otra, la organización
en la que presta los servicios es de carácter religioso, por lo que la apostasía supone
la negación misma y directa de los principios que rigen la institución. Habrá que ver
cómo influye este acto en las distintas situaciones.

Por motivos de claridad expositiva, nos referiremos a los distintos tipos de vin-
culación y de tarea, de modo que se comprendan mejor las consecuencias que la apos-
tasía tiene en cada situación:

a) En el caso de los ministros de culto y del personal al servicio de la confesión
(religiosos y seglares) en cuanto miembros de la misma, la pérdida de la con-
dición de miembro de la Iglesia o confesión hace imposible la relación de ser-
vicio, por desaparición de un presupuesto esencial como es la pertenencia
confesional. El abandono de la confesión lleva lógicamente consigo la pérdida
del estatus interno dentro de la misma, situación que, según la jurispruden-
cia, conlleva la pérdida de aptitud para ejercer el servicio que venían prestan-
do, puesto que la pertenencia a la confesión y el ánimo de desarrollar sus fi-
nes son presupuestos para acceder y desempeñar las actividades propias de una
entidad religiosa 494. Quien apostata no puede seguir desempeñando dichas
tareas, sin que haya en esto vulneración del derecho de libertad religiosa, ya
que es este derecho el que impone la conexión entre abandono de la confe-
sión y cese de la actividad religiosa, que es propia de quienes son miembros
de dicha confesión 495.

493 Cfr. IBIDEM, 245.247.
494 Así la STC 43/1984, de 26 de marzo reconocía la trascendencia de la pérdida de un elemento

cualificador, considerando que la pérdida de la condición de miembro del instituto al que pertenecían
los religiosos era el resultado del ejercicio de la libertad religiosa, y al renunciar a ella, los recurren-
tes habían renunciado a la actividad que desarrollaban en el centro asistencial regentado por su Con-
gregación, como consecuencia de la vinculación entre ellos y la comunidad religiosa. Sobre el plan-
teamiento de fondo de esta incompatibilidad, cfr. C. MIRABELLI, L’appartenenza confessionale, cit.,
359; J. OTADUY, Régimen jurídico español del trabajo de eclesiásticos y de religiosos, cit., 162.

495 Esta es la argumentación, adaptada a nuestro caso, del Abogado del Estado en el caso de-
cidido por la STC 43/1984, de 26 de marzo.



263CONFLICTOS JURÍDICOS RELACIONADOS CON EL ABANDONO DE UNA CONFESIÓN RELIGIOSA

Al tratarse de relaciones de personal reguladas por los ordenamientos inter-
nos de las confesiones, las consecuencias de la apostasía quedarán relegadas
fundamentalmente a dicho ámbito, sin que tengan trascendencia en el orde-
namiento jurídico estatal. En el caso de la Iglesia católica, el delito de apos-
tasía podría llevar aparejada la privación del oficio eclesiástico lo cual,
como ha quedado dicho, no tendría sin embargo consecuencias en el ám-
bito laboral 496.
También en el supuesto de prestación de servicios de asistencia religiosa, el
acto de apostasía impide el ejercicio de tal función por radical pérdida de la
idoneidad para el mismo. A pesar de que la asistencia religiosa sea, como he-
mos visto, una actividad en favor de terceros, la pertenencia a la confesión y
la idoneidad religiosa para el desempeño de las tareas de asistencia (tener la
condición de sacerdote en la mayor parte de los casos y las demás condicio-
nes previstas por el derecho interno de las confesiones) son requisitos esen-
ciales para poder acceder y permanecer en dichas funciones.

b) En el supuesto de actividades de sacerdotes y religiosos en favor de terceros,
y de personal seglar, al haber por lo general relaciones laborales entre la en-
tidad religiosa y el sacerdote o religioso, la apostasía puede interpretarse
como contraria al fin institucional de la organización reclamando la aplica-
ción de las cláusulas protectoras suscritas, pudiéndose, en su caso, producir-
se el despido ideológico. El acto de apostasía podría tener consecuencias más
o menos directas sobre la relación laboral, en función de la naturaleza de la
actividad desempeñada. En este grupo de trabajadores habrá que distinguir
entre los que realizan una actividad íntimamente ligada a la identidad religio-
sa de la organización, y que estaría formado por el personal cualificado (di-
rectivos, médicos, enfermeras, y en general personal que presta directamen-
te el servicio que ofrece la entidad) y aquellos otros que realizan actividades
calificables como «neutras» desde el punto de vista de la tendencia de la enti-
dad, es decir, actividades no relacionadas directamente con el mensaje que
quiere difundir la organización y que es manifestación de su propia iden-
tidad 497.

La apostasía de quienes desempeñan una actividad representativa —por ejemplo,
un cargo directivo— de la entidad, o que tiene una vinculación muy directa con la
actividad religiosa, no puede dejar de afectar a su relación laboral con la entidad re-
ligiosa. En el supuesto de tareas poco vinculadas a la finalidad religiosa, la aposta-

496 El canon 194.1, 2 CIC establece que «queda de propio derecho removido del oficio ecle-
siástico quien se ha apartado públicamente de la fe católica o de la comunión de la Iglesia».

497 Cfr. G. MORENO BOTELLA, La libertad de conciencia del trabajador en la empresas ideo-
lógicas confesionales, cit., 225-226.
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sía podría tener un influjo mucho menor o no tener ninguna relevancia. A título de
ejemplo, la Iglesia mormona exige para determinadas categorías de trabajadores a su
servicio la condición de miembros, estableciendo expresamente en una de las cláu-
sulas contractuales que la pérdida de la condición de miembro acarreará el despido
sin preaviso 498. El acto de apostasía podría ser interpretado como una falta objetiva
de lealtad a la institución confesional para la que se trabaja, pudiendo ser proceden-
te el despido por vulneración de las cláusulas de la identidad religiosa 499. De hecho,
la salida de la Iglesia realizada ante el Estado (Kirchenaustritt) ha sido tenida en cuen-
ta en el Derecho eclesiástico alemán, y en el Derecho canónico particular: las «Re-
glas fundamentales del servicio eclesiástico» establecidas por la Conferencia Episco-
pal Alemana prevén que quien ha realizado el acto civil de abandono de la Iglesia no
pueda trabajar para ella, ya que la salida de la Iglesia representa una violación de la
obligación de lealtad que justifica el despido 500. También algunas Iglesias protestan-

498  Cláusula reproducida textualmente en la sentencia del TEDH en el Caso Obst c. Alemania,
de 23-09-2010, n. 8:

«Des obligations accrues quant au comportement professionnel s’appliquent aux trois catégories
de collaborateurs suivantes:

 a)  les cadres supérieurs (en particulier les dirigeants) ;
b)  les collaborateurs qui, dans l’exercice de leurs tâches, entrent en contact avec des personnes

extérieures à l’Eglise (…) ;
c)  les collaborateurs qui donnent des cours religieux au sein du département de l’éducation.
Les employés appartenant à ces catégories doivent être membres de l’Eglise de Jésus-Christ des

Saints des Derniers Jours. S’ils perdent leur qualité de membre pour une raison quelconque ou
enfreignent de manière conséquente les principes de l’Eglise, un licenciement - sans préavis dans les
cas graves - doit s’ensuivre».

499 Cfr. G. MORENO BOTELLA, La libertad de conciencia del trabajador en la empresas ideo-
lógicas confesionales, cit., 235. También cabría considerar la apostasía como supuesto de transgre-
sión de la buena fe contractual y abuso de confianza, constituyendo un supuesto de despido discipli-
nario (art. 54 ET).

500 El peculiar estatuto de las Iglesias como corporaciones de Derecho público hace que éstas
deban desarrollar un auténtico ordenamiento laboral para regular las relaciones de servicio en su ám-
bito interno. Sobre esta cuestión, véase A. VON CAMPENHAUSEN, Las Iglesias y el Derecho laboral
en la República Federal de Alemania. Reglamentación individual y colectiva, cit.; A. VON CAM-
PENHAUSEN, «The Churches and Employment Regulations in the Federal Republic of Germany», en
EUROPEAN CONSORTIUM FOR CHURCH AND STATE RESEARCH, Churches and Labour Law in the EC
Countries, Milano 1993, 105-125.

Las normas laborales emanadas por la Iglesia son Erklärung der deutchen Bischöfe zum kirchli-
chen Dienst. Grundordnung des kirchlichen Dienst, 22 de septiembre de 1993. Cfr. R. PUZA, Les
sorties de l’Eglise: La situation Allemande (Kirchenaustritt), cit., 28-29.

En Alemania, donde la protección de las organizaciones de tendencia es muy amplia, se ha ve-
rificado la situación un tanto singular, de despido ideológico de un pintor, trabajador de un hospital
católico, que tras divorciarse de su mujer, había contraído matrimonio civil (Decisión del Bunde-
sarbeitsgericht de 31 de enero de 1956, citada por F. SANTONI, Le organizzazioni di tendenza e i
rapporti di lavoro, cit., 206). La Comisión Europea de Derechos Humanos ha tenido ocasión asimis-
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tes prevén para los contratos laborales del personal colaborador cláusulas que obli-
gan a mantener la lealtad con los principios de la institución religiosa, previendo la
posibilidad de despido disciplinario para quienes las incumplen 501. No hay en estos
casos discriminación por motivos ideológicos o religiosos, ya que la valoración de
la aptitud exigida para realizar la prestación de trabajo depende necesariamente de
las convicciones y de la identidad religiosa del trabajador 502.

Hay que considerar, sin embargo, que el apóstata podría también ver extinguida
su relación laboral, no ya por el hecho mismo del acto de apostasía, es decir por la
perdida de la condición de miembro de la confesión, sino por sus consecuencias o
manifestaciones, si incurriera en actos de indisciplina sancionables, al negarse a rea-
lizar determinadas tareas en virtud de sus nuevas creencias (art. 54 c) ET). Hay que
considerar, sin embargo, que en la mayor parte de situaciones, el despido por cam-
bio de creencias en el trabajador no seguirá la vía del despido disciplinario por in-
cumplimiento grave y culpable del trabajador, sino más bien por ineptitud sobreve-
nida, de modo que se hace imposible la continuación de la relación laboral de acuerdo
con unas directrices que ya no comparte.

6.3.4. Universidades confesionales

Aunque la mayor parte de las cuestiones que han sido dichas en relación a los
centros educativos privados dotados de ideario pueden aplicarse a los centros edu-
cativos confesionales, hay algunas peculiaridades que conviene tener en cuenta cuan-
do nos encontramos en el nivel superior universitario. En primer lugar hay que de-
cir que en este tipo de centros docentes es en los que ha surgido propiamente la
libertad de cátedra como derecho fundamental. Por otra parte, el tipo de enseñanzas
que se imparten y sobre todo la madurez de los alumnos (mayores de edad) hacen que
se plantee de un modo distinto la educación y por tanto el influjo del ideario.

mo de defender la autonomía de las instituciones ideológicas, sean religiosas o de otro tipo: por ejem-
plo, en el Dec. Adm. n. 12242/86, declarando justificado el despido de un médico empleado por un
hospital católico, por haber expresado públicamente opiniones favorables al aborto.

501  La STDH en el Caso Siebenhaar c. Alemania, de 3-2-2011, n. 21 reproduce dos artículos
del Reglamento de las relaciones de servicio de los colaboradores de la Iglesia protestante de Bade:

Art. 6: «Le collaborateur doit se montrer loyal à l’égard de l’Eglise protestante. Sont exclus
l’appartenance à et la collaboration avec des organisations dont les principes, les objectifs ou les
activités pratiques sont en contradiction avec la mission de l’Eglise protestante».

Art. 9: «L’employeur peut mettre fin à la relation de travail en prononçant un licenciement pour
motif important si le collaborateur a gravement enfreint les devoirs d’un collaborateur ecclésial de
par son mode de vie personnel ou son comportement professionnel et qu’il a ainsi mis gravement en
péril la crédibilité du service ecclésiastique, ou s’il se retire de l’Eglise».

502 Cfr. M.C. ORTIZ LALLANA, La fuerza mayor como causa de extinción del contrato de tra-
bajo, Zaragoza 1983, 366.
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La libertad de cátedra, que está llamada a jugar principalmente como proyección
de la libertad ideológica del profesor universitario 503, no puede sin embargo identi-
ficarse con el derecho de su titular a autorregular por sí mismo la función docente en
todos sus aspectos, al margen y con total independencia de los criterios organizativos
de la dirección del centro universitario 504. Ello no implica que corresponda a la di-
rección del centro monopolizar la totalidad de los aspectos de dicha función, puesto
que hay ámbitos de la misma que quedan —en todo o en parte— en manos del pro-
fesor. Ello es así porque «la libertad de cátedra apodera a cada docente para disfru-
tar de un espacio intelectual propio y resistente a las presiones ideológicas, que le
faculta para explicar, según su criterio científico y personal, los contenidos de aque-
llas enseñanzas que la Universidad asigna, disciplina y ordena» 505. Los aspectos
metodológicos son —en virtud de la libertad de cátedra— competencia del profesor
universitario, sin perjuicio de su control, supervisión y coordinación por la dirección
del centro. De la misma manera, la Universidad no puede imponer ni prohibir al pro-
fesor contenidos docentes o líneas de investigación, sin perjuicio de la posibilidad
de financiar e impulsar aquéllas que estime oportuno. En el caso de un centro docente
con ideario propio, la libertad de cátedra no ampara al profesor que incumple su de-
ber de buena fe y colaboración atacando abierta o solapadamente al ideario, negán-
dolo públicamente, o que critica de forma grave y notoria los principios básicos de
la institución 506.

En España existen en este momento universidades confesionales católicas 507, por
lo que parece de interés hacer una breve mención a las normas canónicas sobre el
profesorado de estos centros. El c. 810 del Código de Derecho Canónico establece
«la autoridad competente según los estatutos debe procurar que en las universidades
católicas se nombren profesores que destaquen, no sólo por su idoneidad científica,
sino también por la rectitud de su doctrina e integridad de vida; y que, cuando falten
tales requisitos, sean removidos de su cargo, observando el procedimiento previsto
en los estatutos». Por otra parte, según el mismo canon, «las Conferencias Episcopales

503 Cfr. STC 217/1992, FJ 2; STC 179/1996, FJ 6.
504 Cfr. ATC 457/1989, FJ 3; STC 217/1992, FJ 3; STC 179/1996, FJ 6.
505 STC 106/1990, FJ 6.
506 Cfr. F.J. CALVO GALLEGO, Contrato de trabajo y libertad ideológica, cit., 258.
507 Durante unos años funcionó la Universidad Internacional Averroes, en Córdoba, de 1995 a

2001, año en que cesó su actividad, con la muerte del que fue su rector, Ali Kettani (consejero de la
familia real saudí). Sus promotores afirmaban que se trataba de un centro regido por un patronato in-
ternacional, donde se impartía Filología Árabe y Ciencias del Islam. No constaba explícitamente su
carácter confesional. Tampoco queda claro que sus estudios tuvieran nivel académico universitario.
Existen también algunos centros superiores de estudios protestantes, pero que no ofrecen enseñanza
oficial a nivel universitario, o bien ofrecen títulos extranjeros (norteamericanos, en la mayoría de
los casos).
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y los Obispos diocesanos interesados tienen el deber y el derecho de velar para que
en estas universidades se observen fielmente los principios de la doctrina católica».

Los profesores de universidades católicas precisan un genérico nihil obstat por
parte de las autoridades eclesiásticas para ejercer la docencia, de modo que se ase-
gure que se observan fielmente los principios de la doctrina católica. Además, los
profesores de disciplinas teológicas tienen un régimen especial, que suele traducirse
en una autorización específica para el desempeño de la enseñanza (llámese venia
docendi o de otro modo), además del genérico nihil obstat que precisan los demás
miembros del claustro 508.

El CIC utiliza la figura del mandato en el caso de la enseñanza universitaria: el
mandato hace referencia al respecto de la ortodoxia católica desde el punto de vista
de los contenidos doctrinales, de manera que no pase por enseñanza católica lo que
no sea congruente con lo que el magisterio proclama. El mandato, sin embargo, no
condiciona el método ni los programas, ni los objetivos, ni el estilo de la docencia.
Son los aspectos amparados por la libertad de cátedra, que en el ordenamiento canó-
nico encuentra ciertas equivalencias en la libertad de investigación, reconocida por
el c. 218. De hecho, los únicos cánones que se refieren al mandato de enseñar (c. 229
y 812) se circunscriben al ámbito de la enseñanza superior 509.

Una conocida sentencia de la Corte Costituzionale italiana determinaba la
constitucionalidad del art. 28 del Concordato de Italia con la Santa Sede, con la po-
sibilidad de exigir determinados requisitos ideológicos o convicciones religiosas a los
profesores de universidades privadas ideológicamente orientadas 510. La STEDH so-

508 Cfr. J. OTADUY, Relación jurídica de los profesores de religión en España. La dimensión
canónica, cit., 457.

509 Cfr. IBIDEM, 460-461: el autor parece advertir una voluntad en el Legislador canónico de dife-
renciar el régimen de la enseñanza religiosa en las escuelas de la que se ejerce en centros superiores.

510 La sentencia n. 195/1972, de 29 de diciembre, conocida como «Caso Cordero», considera-
ba que la creación de universidades libres, de tipo profesional o bien pertenecientes a una ideología
concreta, no está en contradicción con el artículo 33 de la Constitución italiana. De ello se colige que
la libertad de enseñanza de los profesores (plenamente garantizada en las universidades estatales) está
sujeta, en las universidades privadas, a limitaciones necesarias para la realización de sus objetivos.
En efecto, la libertad de una universidad se violaría si no pudiera escoger sus profesores sobre la base
de una evaluación de su personalidad o si no pudiera rescindir un contrato cuando las posturas reli-
giosas o ideológicas de un profesor contradicen las pronunciadas por la propia universidad. no cons-
tituyen una violación, puesto que el docente es libre de adherirse a los objetivos particulares de la
universidad y rescindir el contrato de trabajo cuando ya no los comparta.

Las mismas motivaciones demuestran la falta manifiesta de fundamento de la violación del ar-
tículo 19 de la Constitución. En efecto, la existencia de universidades libres, caracterizadas por la fi-
nalidad de difundir una fe religiosa, constituye sin duda alguna un instrumento de libertad. Si el sis-
tema jurídico obligara a la universidad a nombrar unos profesores que profesaran una religión diferente
a la que profesa la universidad, se vulneraría la libertad religiosa de esta última. La libertad de los
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bre el Caso Lombardi Vallauri c. Italia, de 20 de octubre de 2009 reafirma esta doc-
trina, pero considera que ha habido vulneración del derecho de defensa del deman-
dante al no dársele a conocer los motivos de la revocación del nihil obstat para en-
señar en una universidad católica 511. El voto particular del Juez Cabral Berreto ve
inconsecuente la decisión de la mayoría, ya que a pesar de defender la libertad aca-
démica proclamada por la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa (nn. 24 y
43 de la sentencia) y reconocer que ésta está limitada por el interés de la universi-
dad católica a dispensar una enseñanza inspirada en sus convicciones religiosas (n.
47 de la sentencia), pide a los jueces italianos algo impropio de su tarea 512. En nuestra
opinión, faltaría añadir a estos argumentos, uno fundamental, que es el que precisa-
mente esgrimieron los tribunales italianos: las causas de la denegación de la venia
forman parte de la autonomía de las confesiones religiosas en el ámbito de su liber-
tad religiosa colectiva: sólo la confesión religiosa puede realizar un juicio sobre los
contenidos religiosos, motivo por el cual los tribunales estatales no pueden entrar a
valorar la legitimidad de tal decisión (que, en todo caso, podría —y quizá debería—
haber sido juzgada por un tribunal de la Iglesia).

En definitiva, de cuanto se ha considerado al respecto, podría deducirse que el
acto de apostasía de un profesor de universidad católica —del mismo modo que de
una universidad no oficialmente católica, pero sí planteada con un ideario inspirado
en la doctrina católica— podría comportar un «despido ideológico» en términos pa-
recidos a los del profesorado de centros escolares. En todo caso, debería probarse que

católicos se vería muy comprometida si la Universidad Católica no pudiera rescindir un contrato de
trabajo con un profesor que ya no compartiera los objetivos fundamentales que la caracterizan. La li-
bertad de elección de los docentes en una universidad ideológicamente cualificada queda limitada pero
no violada: cfr. F. FINOCCHIARO, Diritto ecclesiastico, cit., 182.

511  El demandante, profesor de la Universidad católica del Sacro Cuore, no obtuvo la renova-
ción del nihil obstat por parte de la Santa Sede (requisito necesario para la contratación de profeso-
res), porque a juicio de ésta, algunas de sus posturas se oponían claramente a la doctrina católica por
lo que se estimaba que no debía enseñar en tal Universidad. Así se lo comunicó el Consejo de la Fa-
cultad de Derecho. Los Tribunales italianos estimaron que la decisión que el examen de la legitimi-
dad de la decisión de la Santa Sede no entraba en su

ámbito de competencia ni en el del Consejo de la Facultad, en respeto de la autonomía de la Igle-
sia católica previsto en el Concordato, el cual tampoco preveía la obligación de mencionar los moti-
vos religiosos en los que se fundaba la desaprobación.

512 El Tribunal Europeo ha sostenido repetidamente que la evaluación «del conocimiento y la
experiencia necesarios para ejercer cierta profesión con cierto título se asemeja a un examen de tipo
escolar o universitario y se aleja tanto de la tarea normal del Juez que las garantías del artículo 6 no
se refieren a los litigios sobre dicha materia. El juez cita el la Sentencia del Caso Van Marle y otros
c. Países Bajos, de 26 de junio de 1986, n. 36 y la Sentencia núm. 49636/1999, n. 50, en el Caso
Chevrol c. Francia.
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el abandono de la confesión comporta necesariamente incumplimiento de la presta-
ción laboral.

Cuando los estatutos de la universidad prevean una venia por parte de las auto-
ridades eclesiásticas para la renovación de los contratos laborales —tal como suce-
dió en el caso de la sentencia del TEDH que acabamos de comentar— sería legíti-
mo que las autoridades de la universidad denegaran la renovación por falta de
idoneidad en el profesor que ha apostatado de la confesión que inspira los principios
de la universidad.

En el caso de profesores de asignaturas relacionadas con la doctrina católica, la
apostasía comportaría la retirada del mandato de la autoridad eclesiástica de enseñar
dichos contenidos, por lo que el acto de abandono comportaría con seguridad que el
profesor dejara de impartir esas materias, y daría pie al despido ideológico, con mo-
tivos mucho más fundados, ya que el acto de abandono comporta necesariamente la
inidoneidad para la prestación laboral, tal como habíamos visto para los profesores
de religión en escuelas públicas y privadas.

6.4. Otras repercusiones de la apostasía: objeción de conciencia en el ámbito
laboral y descanso semanal

El ejercicio de la libertad religiosa en su opción de cambio de creencias podría
situar al trabajador en una posición peculiar dentro de la organización ideológica, lle-
gando a plantearse un conflicto que podría tener diversas vías de solución, tal como
hemos visto. En el ámbito de organizaciones que no sean de tendencia, o en empre-
sas de tendencia, fuera de los aspectos que crearían conflicto directo con la tendencia,
podría plantearse situaciones problemáticas entre las nuevas creencias del trabajador,
que ya estaba desempeñando tareas en una determinada empresa y el empleador 513.
Ante una colisión entre la norma laboral que impone la realización de un determinado
trabajo y la ley moral o religiosa que impide en conciencia al trabajador realizarlo,
podría plantearse la objeción de conciencia del trabajador para negarse a realizar di-
cho trabajo o a trabajar un día determinado por motivos de conciencia religiosos. Esto
obliga a determinar en qué medida y en qué supuestos prevalece la libertad del tra-
bajador, imponiéndose a la libertad y organización empresarial 514. Frente al trata-
miento restrictivo del derecho europeo, la jurisprudencia norteamericana se ha ma-

513 Cfr. G. MORENO BOTELLA, La libertad de conciencia del trabajador en las empresas ideo-
lógicas confesionales, cit., 180. En las empresas ideológicas o de tendencia no es posible plantear la
objeción de conciencia, ya que el conflicto que se plantearía sería entre la libertad de pensamiento
del trabajador y la libertad de pensamiento de la organización. Sobre esta cuestión, cfr. J. OTADUY,
Las empresas ideológicas: aproximación al concepto y supuestos a los que se extiende, cit., 320-326.

514  Cfr. G. MORENO BOTELLA, La libertad de conciencia del trabajador en las empresas ideo-
lógicas confesionales, cit., 266.
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nifestado mucho más proteccionista de la conciencia del trabajador, probablemente
por su larga tradición de pluralismo religioso 515.

El cambio de creencias y consiguiente abandono confesional, podría colocar al
trabajador en posición de efectuar la objeción de conciencia a determinadas activi-
dades (colaborar en la práctica de abortos, colaborar en la fabricación de armamen-
to 516, etc.), o bien a trabajar determinado día de la semana, en función de sus nue-
vas creencias 517. Estas situaciones deberán tratarse de acuerdo a la doctrina y
jurisprudencia desarrolladas para la objeción de conciencia en esta materia 518, que
prevén básicamente el deber de acomodación razonable (el llamado en la experien-
cia jurídica norteamericana, duty of accomodation) a otro puesto de trabajo por par-
te del empresario en caso de objeción de conciencia a la realización de determinadas
tareas, y la posibilidad de sustituir el día de descanso semanal, previo acuerdo con el
empleador, siempre que resulte compatible con la organización laboral respectiva 519.

En relación al régimen jurídico del descanso semanal y festividades religiosas,
habría que considerar que el cambio de confesión religiosa puede comportar en el tra-
bajador la solicitud de un cambio en el día de descanso semanal. El art. 37.1 ET es-
tablece que «los trabajadores tendrán derecho a un descanso mínimo semanal de un
día y medio ininterrumpido que, como regla general comprenderá la tarde del sába-
do o, en su caso, la mañana del lunes y el día completo del domingo. Todo ello sin
perjuicio de que por disposición legal, convenio colectivo, contrato de trabajo o per-
miso expreso de la autoridad competente se regule otro régimen». Es decir, se esta-

515 Sobre esta cuestión, véase G. ESCOBAR ROCA, La objeción de conciencia en la Constitu-
ción Española, Madrid 1993, 121 ss. y R. PALOMINO LOZANO, «Objeción de conciencia y relacio-
nes laborales en el Derecho de Estados Unidos», Revista Española de Derecho del Trabajo 50
(1991), 901-930.

516 Una Sentencia de la Pretura de Milán, de 19 de diciembre de 1981 se pronunció sobre la ob-
jeción de un trabajador que rechazaba la producción de armas destinadas a producir la muerte de se-
res humanos (cfr. Giustizia Civile I (1982), 1081).

517 Se han dado en España objeciones, basadas en motivos estrictamente religiosos, por parte
de miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Testigos de Jehová y Judíos ortodoxos, ade-
más de miembros de Nuevos Movimientos Religiosos menores, que adoptan el sábado como día de
descanso festivo. Cfr. R. NAVARRO-VALLS-J. MARTÍNEZ-TORRÓN, Conflictos entre conciencia y ley.
Las objeciones de conciencia, Iustel 2011

518 Cfr. G. ESCOBAR ROCA, La objeción de conciencia en la Constitución Española, cit.; R. NA-
VARRO-VALLS, Las objeciones de conciencia, en J. FERRER ORTIZ (coord.), Derecho Eclesiástico del
Estado, cit., 143-177; R. PALOMINO LOZANO, Objeción de conciencia y relaciones laborales en el De-
recho de Estados Unidos, cit.; G. MORENO BOTELLA, «La objeción de conciencia en el ámbito de las
relaciones laborales. La objeción de conciencia en el ámbito educativo», en www.iustel.com. Mate-
riales para el estudio del Derecho.

519 Así lo prevén expresamente los Acuerdos del Estado español con la FEREDE y la FCJ. Cfr.
G. ESCOBAR ROCA, La objeción de conciencia en la Constitución Española, cit., 377. En sentido con-
trario R. BENIGNI, L’identità religiosa nel rapporto di lavoro, cit., 65.
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blece una regla general, a la vez que se registra una flexibilidad amplia en cuanto a
las excepciones 520.

La STC 19/1985 de 13 de febrero, referida precisamente a una trabajadora que
cambió de convicciones religiosas con posterioridad a la suscripción del contrato con
la empresa, constituye la base jurisprudencial para resolver estas situaciones 521. El
TC sostiene que la modificación de un contrato cuyas cláusulas han sido libremente
aceptadas y no denunciadas por ser lesivas de los derechos fundamentales, sobre la
base de un cambio puramente fáctico (el de creencias), en cuanto manifestación de
una libertad constitucionalmente garantizada supone llevar el principio de sujeción
a la Constitución (art. 9.1) a extremos inaceptables. Por otra parte, la fijación del des-
canso semanal tiene carácter dispositivo, por lo que el TC desplaza el núcleo del pro-
blema al ámbito privado, plateándolo en términos de lógica contractual. En este sen-
tido, el TC consideró que no se vulneraba el contenido esencial del derecho de libertad
religiosa si no se respetan los días de reposo de la trabajadora, pues hay que tener en
cuenta las cláusulas contractuales, en las que no se previó la circunstancia, y el prin-
cipio de seguridad jurídica.

Las deficiencias de esta resolución han sido puestas de manifiesto por la doctri-
na que, sin eludir la dificultad que platea esta cuestión, consideran que la sentencia
no explica la afirmación de que la conmemoración de las festividades religiosas no
forma parte esencial del derecho de libertad religiosa, ni aborda con acierto la apli-
cación del principio de igualdad y no discriminación 522. Para Navarro-Valls es dis-
cutible el razonamiento de la sentencia, al trasladar el ejercicio del derecho de liber-
tad religiosa «al campo del marco discrecional del empresario, sin matizar que dicha
discrecionalidad no puede ser absoluta, sino razonable. Es decir, que el margen de
maniobra para plegarse a la pretensión del trabajador aparece limitado tan sólo por
el grave perjuicio para la empresa» 523. En el supuesto contemplado por la sentencia
no parece que la empresa hiciera el mínimo esfuerzo para adaptarse a las exigencias
religiosas de la trabajadora, ya que habiendo solicitado ésta ser incluida en alguno

520  Cfr. A. CASTRO JOVER, «Libertad religiosa y descanso semanal», Anuario de Derecho Ecle-
siástico del Estado VI (1990), 302.

521  La trabajadora fue despedida por haber dejado de asistir al trabajo, basando su comporta-
miento en sus creencias religiosas, ya que se había convertido a la Iglesia adventista del séptimo día.
La recurrente solicita en el recurso de amparo que, junto a la reintegración en el trabajo, se reconoz-
ca su derecho al descanso semanal en sábado.

522 Cfr. D. LLAMAZARES, Derecho Eclesiástico del Estado, cit., 882; A. FERNÁNDEZ-CORONA-
DO, «La normativa del Estado sobre festividades religiosas», La Ley 2 (1985), 996-1006; A. CASTRO

JOVER, Libertad religiosa y descanso semanal, cit., 303 ss.; I. SAN MILLÁN NOVAU, «Contrato de tra-
bajo y descanso semanal», en J. MARTÍNEZ-TORRÓN (ed.), La libertad religiosa y de conciencia ante
la justicia constitucional, cit., 825-837.

523 R. NAVARRO-VALLS, Las objeciones de conciencia, cit., 166.
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524 Cfr. M.J. FERNÁNDEZ LÓPEZ, «Libertad ideológica y prestación de servicios», Relaciones
laborales 7 (1985), 57-80; A. CASTRO JOVER, Libertad religiosa y descanso semanal, cit., 303.

525  El art. 12 del Acuerdo con la FEREDE prevé el sábado como día de descanso semanal para
los fieles de la Iglesia adventista del séptimo día; el art. 12 del Acuerdo con la FCJ establece también
el sábado como día de descanso semanal, que podrá comprender también la tarde del viernes; el art.
12 del Acuerdo con la CIE establece la posibilidad de descanso los viernes, día de rezo colectivo y
solemne de los musulmanes, desde las 13.30 a las 16.30, así como la conclusión de la jornada labo-
ral una hora antes de la puesta de sol durante el mes del ayuno (Ramadán). Cfr. A. CASTRO JOVER,
Libertad religiosa y descanso semanal, cit., 309.

526 Cfr. R. NAVARRO-VALLS, Las objeciones de conciencia, cit., 166.

de los turnos ya existentes que le permitiera cumplir sus obligaciones religiosas,
le fue denegada tal solicitud. Por eso cabría cuestionar la legitimidad de una deci-
sión drástica como el despido, teniendo en cuenta estaba en cuestión un derecho
fundamental.

Parece claro que confiar la defensa de los derechos fundamentales sólo a la ló-
gica contractual, conduce resultados insatisfactorios. En la lógica de la tutela de los
derechos fundamentales, no se trata de no obstruir, sino de facilitar el ejercicio del
derecho. Desde esta óptica, el límite al ejercicio del derecho no es el contrato y sus
exigencias, sino la organización y del derecho constitucionales que ésta tiene reco-
nocidos, siendo entonces los términos del problema el derecho de libertad religiosa
y la libertad de empresa, que incluye la potestad de organizar libremente el proceso
de producción 524.

Los Acuerdos del Estado español con la FEREDE, la FCJ y la CIE se remiten
al convenio entre las partes para que puedan introducirse cambios en el calendario
laboral oficial, tanto en relación con el descanso sabático total (o parcial en el caso
islámico), como sobre festividades religiosas en cualquier relación laboral, ya sea con
una empresa privada o pública, siempre que resulte compatible con la organización
laboral respectiva y sin perjuicio del normal funcionamiento de los servicios míni-
mos establecidos 525.

Habrá que concluir que un cambio de confesión religiosa o de creencias del tra-
bajador que implique una variación en el día de descanso o en las festividades im-
plicará la posibilidad por parte del trabajador de solicitar la mutación del día previs-
to para el descanso, siendo deber del empleador acceder a tal petición siempre que
no represente un grave perjuicio para la empresa. Toda denegación de la adaptación
no será razonable si no comporta tal perjuicio y supondría una vulneración del de-
recho fundamental de libertad religiosa 526.

La cuestión de la denominada «objeción de conciencia sobrevenida» relativa al
servicio militar, en la que en aplicación de la normativa en vigor, que el TC ha con-
siderado conforme a la Constitución (STC 27 de octubre de 1987), se entiende que



273CONFLICTOS JURÍDICOS RELACIONADOS CON EL ABANDONO DE UNA CONFESIÓN RELIGIOSA

527 I.C. IBÁN-L. PRIETO SANCHÍS-A. MOTILLA DE LA CALLE, Derecho eclesiástico, Madrid 1997,
104-105.

cabe ser declarado objetor en razón de las propias creencias religiosas antes de in-
gresar en el ejército, pero no con posterioridad, «de tal manera que si alguien duran-
te la prestación del servicio militar pasa a profesar una creencia incompatible con
dicha prestación no podrá hacer uso de la objeción, con lo que la posibilidad de cam-
bio de religión se ve cercenada, al menos en lo que toca a uno de sus efectos» 527.





CAPÍTULO CUARTO

CONCEPTUALIZACIÓN JURÍDICA
DEL ABANDONO CONFESIONAL

1. INTRODUCCIÓN

La apostasía se encuentra en la encrucijada entre el Derecho estatal y los Dere-
chos confesionales 1. En cuanto implica el abandono de una institución religiosa, es
primariamente un acto jurídico confesional. Como se ha visto en el primer capítulo,
las confesiones religiosas objeto de estudio tienen su propio concepto de apostasía
y en algunos casos regulan las condiciones de este acto jurídico; por otra parte, es-
tablecen determinadas consecuencias jurídicas al acto de apostasía, consecuencias que
pueden afectar exclusivamente al ámbito propio de la confesión, o bien —como en
el caso del Islam— pueden repercutir en la esfera civil, llevando consigo sanciones
penales o cuanto menos afectar negativamente al estatuto personal del apóstata. Tam-
bién hemos visto en el segundo capítulo que algunos ordenamientos estatales en
Centroeuropa atribuyen efectos jurídicos directos, en su propio ámbito, a la salida de
una confesión y en estos casos no se han limitado a reconocer el derecho a salir de
una confesión, sino que han regulado una salida civil de las comunidades religiosas.
La apostasía, como una de las expresiones de la libertad de opción en materia reli-
giosa, es considerada tanto por los instrumentos internacionales de derechos huma-
nos, como por el ordenamiento jurídico español, parte esencial del derecho indivi-
dual de libertad religiosa. Reconocer y tutelar el derecho a cambiar de convicciones
y a abandonar una determinada confesión religiosa formaría parte de la protección
general debida al derecho de libertad religiosa, y sería competencia del Derecho estatal.

1 En sentido parecido, Vega Gutiérrez afirma que «en la noción de pertenencia religiosa con-
fluyen tres ordenamientos jurídicos diferentes no siempre fácilmente armonizables: los derechos re-
ligiosos, los derechos estatales y el derecho internacional». A.M. VEGA GUTIÉRREZ, El derecho a cam-
biar de religión, cit., 171.
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En este capítulo trataremos de ofrecer una conceptualización jurídica de la apos-
tasía, en primer lugar como acto propio del derecho de opción en materia religiosa,
tutelado por el Estado (considerando no sólo su dimensión individual, sino también
la colectiva, de la que son titulares las confesiones religiosas, que son también suje-
tos implicados en el ejercicio del derecho a cambiar de religión). En segundo lugar
consideraremos la apostasía como acto jurídico con un carácter primariamente
confesional, pero con efectos también en el ámbito estatal. Previamente, analizare-
mos los modelos de relaciones entre Estado y confesiones religiosas, aspecto que tiene
una influencia directa sobre las consecuencias que se derivan de la apostasía en el
ámbito estatal y también, indirectamente, en el confesional. Consideraremos también
los elementos esenciales de este acto jurídico peculiar, así como sus efectos propios,
tanto en el Derecho estatal como en los ordenamientos confesionales.

2. MODELO DE RELACIONES ENTRE ESTADO Y CONFESIONES Y RELEVANCIA JU-
RÍDICA DE LA APOSTASÍA

Si, como acabamos de afirmar, la apostasía es un acto jurídico complejo, que se
encuentra en la encrucijada del Derecho estatal y confesional, será de interés consi-
derar en qué medida los modelos de relación entre Estado y Confesiones religiosas
influyen en la regulación del acto de apostasía y en sus efectos jurídicos en las di-
versas esferas.

La tutela de la libertad religiosa y, con ella, del derecho a cambiar de religión
depende en gran medida del planteamiento de las relaciones entre el Estado y las
confesiones religiosas. En la medida que un Estado asume como propia una determi-
nada confesión religiosa, la pertenencia a la misma pasa a ser una cuestión de ciuda-
danía, en la que el ejercicio en plenitud de la misma presupone a menudo la perte-
nencia a la confesión estatal.

En los sistemas monistas la religión estatal es vista como un elemento confor-
mador de la identidad nacional, de modo que todo intento de desestabilizar esta si-
tuación es vista como amenaza 2. En algunas confesiones religiosas, la pertenencia
es entendida como adhesión a una comunidad étnico-cultural-religiosa y la descali-
ficación confesional comporta, de hecho, la exclusión de dicha sociedad, con reper-
cusiones que afectan necesariamente al orden civil, pudiendo ser relevantes en el
ámbito familiar, económico, profesional, además de comportar en las situaciones más

2  Se trata de sociedades que establecen una íntima conexión entre la religión dominante y la
estabilidad política, hasta el punto de considerar que la apostasía supone una amenaza para la propia
existencia del estado, de modo que tampoco debe ser tolerado el proselitismo: T. STAHNKE, «Prose-
lytism and the freedom to change religion in international Human Rights Law», Brigham Young
University Law Review 1 (1999), 284.
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extremas, sanciones penales 3. En la actualidad estos planteamientos subsisten de
manera prácticamente exclusiva en los países de régimen islámico, aunque con no-
tables diferencias entre ellos en función del grado de compromiso del Estado con la
Sharía 4.

En los regímenes confesionales, la apostasía (de la confesión oficial), no sólo no
se reconoce como un derecho, sino que tiene efectos negativos en el ámbito de los
derechos del ciudadano. Todos los Estados confesionales han restringido en mayor
o menor medida el derecho a cambiar de religión. Este fenómeno se ha producido en
Occidente de manera solapada, estableciendo un trato desigual entre los ciudadanos
en función de la pertenencia religiosa, lo cual indirectamente obstaculiza el cambio
de religión: por ejemplo, en la Italia del siglo XIX el hijo que apostatase del catoli-
cismo podía ser desheredado 5; en Gran Bretaña, hasta hace relativamente poco tiem-
po, los no anglicanos no podían acceder a cargos públicos y aún no se ha reconoci-
do en ese país un auténtico status de igualdad para todas las confesiones en el ámbito
público. Esto mismo ocurre en otros países europeos en los que existen todavía Igle-
sias de Estado 6.

En los Estados laicos, al operarse la separación entre orden temporal y espiritual,
se reconoce el factor religioso como elemento social, a la vez que se declara la in-
competencia del poder político en materia religiosa, haciendo posible la plena garantía
de la libertad de culto (incluido el derecho a abandonar la confesión religiosa de per-
tenencia). En este contexto, la pertenencia a una determinada confesión religiosa no
afecta a los derechos de ciudadanía, y el abandono de una confesión religiosa no com-
porta un trato distinto y diferenciado para el ciudadano por parte del Estado. Eso no
significa que el cambio de religión no pueda tener algunos efectos jurídicos en la es-
fera civil, pero esos efectos no deben ser nunca contrarios a la igualdad de trato en-
tre los ciudadanos.

Aun así, la batalla no está definitivamente ganada en los Estados laicos. En el
ámbito de los nuevos movimientos religiosos parecen surgir problemas de intoleran-
cia hacia los que deciden abandonar dichos grupos 7. Lo mismo cabría decir respec-

3 Cfr. V. PARLATO, Note su libertà religiosa e appartenenza confessionale, cit., 168-169.
4  Cfr. T. STAHNKE, Proselytism and the freedom to change religion in international Human

Rights Law, cit., 284. También el judaísmo tiene en su raíz un planteamiento teocrático; sin embar-
go, el moderno Estado de Israel, se ha configurado como Estado laico, a pesar de que la ciudadanía
requiere la pertenencia al judaísmo, como se ha visto en el primer capítulo. Sobre la cuestión, vid. tam-
bién N. LERNER, «State and Religious Communities: the Case of Israel», en Religion, Secular Beliefs
and Human Rights, cit., 201-211.

5  Cfr. F. SCADUTO, Stato e Chiesa sotto Leopoldo I, Palermo 1887.
6 Es el caso de los Países nórdicos (Finlandia, Noruega, Suecia, Islandia y Dinamarca), en los

que existe una Iglesia oficial protestante. Cfr. J. GOTI ORDEÑANA, Sistema de Derecho eclesiástico
del Estado, 2.ª ed., Zarautz 1994, 115-120.

7  Cfr. V. PARLATO, Note su libertà religiosa e appartenenza confessionale, cit., 170.
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to a los países que han sido objeto de grandes flujos migratorios en los últimos años,
con la formación de amplias comunidades pertenecientes a minorías religiosas que
no reconocen la libertad de abandonar la propia comunidad religiosa. El último in-
forme de Ayuda a la Iglesia Necesitada afirma que en Reino Unido se han multipli-
cado los casos de intolerancia contra apóstatas, hasta el punto que diversas institu-
ciones humanitarias han denunciado la situación en la que viven quienes abandonan
en Islam en Gran Bretaña, los cuales son a menudo víctimas de flagrantes violacio-
nes de los derechos humanos 8.

El modo de entender las relaciones entre Estado y confesiones religiosas en las
actuales democracias pluralistas resulta más coherente en la medida en que tiende a
armonizarse el principio de laicidad del Estado con una tutela completa de la liber-
tad religiosa.

3. EL ABANDONO DE UNA CONFESIÓN COMO EJERCICIO DEL DERECHO INDIVIDUAL

DE LIBERTAD RELIGIOSA

3.1. ¿Qué significa el abandono confesional desde la perspectiva estatal?

La doctrina eclesiasticista entiende por apostasía la salida formal de una confe-
sión religiosa, como resultado del ejercicio del derecho de opción en materia religiosa.
Pero, en la medida en que algunas comunidades religiosas tienden a desinstitu-
cionalizarse, y el acto de adhesión y sobre todo el de abandono, tiende a perder cla-
ridad, cabría plantearse si puede considerarse también apostasía el simple abandono
de la práctica religiosa, o una actitud de mera pasividad o indiferencia hacia la fe y
la moral profesada por la comunidad religiosa de pertenencia. Por otra parte, dada la
actual tendencia a extender la protección debida al fenómeno religioso a otras reali-
dades no estrictamente religiosas, cabría preguntarse también si puede tratarse del
mismo modo la salida de una confesión que de otra entidad no estrictamente religiosa,
o si puede considerarse apostasía la salida de una entidad no religiosa 9.

Creemos que la apostasía, en cuanto negación de las creencias profesadas por una
determinada comunidad religiosa y la consiguiente separación jurídica de la misma:
1) es un acto específicamente religioso, es decir, no puede referirse —más que por
analogía— a otro tipo de instituciones no religiosas, como por ejemplo, asociacio-
nes ateas; 2) el factor institucional religioso tiene un papel esencial en el ejercicio de
la apostasía, es decir, no debería considerarse como salida de la confesión el mero

8 Cfr. AYUDA A LA IGLESIA NECESITADA, Informe 2010 sobre libertad religiosa en el mundo.
Disponible en el portal web de la Organización: www.ain-es.org.

9 Cfr. R. NAVARRO-VALLS, «Intervención», en AA.VV., La libertad religiosa a los veinte años
de su Ley Orgánica, cit., 216, donde menciona la Declaración de Oslo de 1998 como «muestra de la
ampliación del objeto de protección de la libertad religiosa».
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abandono de la práctica religiosa, sino que debería comportar como tal el abandono
institucional de una comunidad religiosa, aunque no es necesario que lleve apareja-
da la adhesión a otra confesión distinta.

Pero, ¿cuándo hay propiamente abandono institucional de una confesión? ¿cuá-
les son sus presupuestos y sus cauces? Es lógico plantearse hasta qué punto el orde-
namiento estatal puede tener una noción propia de apostasía (más allá de la idea ge-
nérica de abandono jurídico de la comunidad religiosa), o deberá también acudir al
concepto confesional de apostasía, para garantizar su ejercicio y atribuirle eventua-
les efectos jurídicos en el ámbito civil 10. Puesto que la apostasía es primariamente
un acto jurídico de contenido religioso (negación de unos contenidos de fe religio-
sa, con la consiguiente separación jurídica de la comunidad), no corresponderá al
Estado determinar su contenido, sino sólo garantizar su ejercicio en el contexto más
amplio del derecho de opción en materia religiosa. Por eso el Estado deberá consi-
derar la dimensión institucional de la apostasía bajo la perspectiva de la libertad re-
ligiosa colectiva, tal como veremos más adelante.

Aquí habría que plantearse si la apostasía significa lo mismo para el Derecho
estatal que para los Derechos confesionales. Después de lo que hemos visto en el pri-
mer y segundo capítulos, la respuesta es negativa: por una parte, los Derechos
confesionales no consideran necesariamente la apostasía como salida: ni el judaís-
mo ni el Islam reconocen la posibilidad de salida; en el ámbito cristiano, la Iglesia
católica considera que el apóstata ha abandonado la Iglesia como comunidad visible,
aunque permanece el vínculo esencial del bautismo. En el caso de las Iglesias cris-
tianas reformadas, éstas no consideran apostasía la salida de una Iglesia para incor-
porarse a otra, siempre que sea entre Iglesias reformadas, lo cual indica que no toda
«salida» es apostasía.

En definitiva, es importante tener en cuenta que el concepto de apostasía no es
unívoco: para el Derecho estatal significa salida de la confesión religiosa; para los
Derechos confesionales tiene un sentido negativo de repudio o rechazo de las creen-
cias, del cual no necesariamente se sigue una separación de la comunidad. Sólo las
Iglesias cristianas regulan la posibilidad de separarse jurídicamente de la Iglesia.

3.2. ¿Existe un derecho a abandonar una confesión religiosa?

La libertad de opción religiosa y el derecho a abandonar una confesión ha sido
una necesidad proclamada inicialmente en ámbitos de pluralismo religioso, como el

10  El concepto de apostasía es propio del Derecho canónico, y es utilizado por el ordenamien-
to italiano mediante las técnicas propias de la relación entre ordenamientos jurídicos diversos (el pre-
supuesto y el reenvío). Cfr. A. MORONI, Il mutamento di confessione religiosa nell’ordinamento ita-
liano, cit., 28, nota 35.
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norteamericano, en un contexto de convivencia pacífica de una diversidad de confe-
siones. La publicación de la Comisión Británica de las Iglesias por la amistad inter-
nacional, presidida por el Arzobispo de Canterbury, The Christian Church and World
Order (1942), afirmaba que la libertad religiosa debería incluir de modo definitivo
el derecho de los individuos a entrar en una comunidad religiosa y a salir de la mis-
ma; y también a pasar libremente de una a otra comunidad, ya que el hombre no tie-
ne auténtica libertad religiosa si solamente es libre de permanecer en la comunidad
religiosa en la que ha nacido 11. En cambio, en contextos sociales en los que la ma-
yoría de la población pertenece a una sola confesión y hay minorías religiosas, la
necesidad de proclamar esa libertad ha sido «menos sentida», como en el caso ita-
liano o español 12. De todos modos, como se ha visto en el segundo capítulo, a par-
tir de mediados del siglo XX, el derecho de opción religiosa se ha convertido en un
derecho universalmente proclamado en los instrumentos internacionales de derechos
humanos y progresivamente implantado en los ordenamientos jurídicos nacionales.

La libertad religiosa es entendida en nuestros días como un auténtico derecho
subjetivo, y no simplemente como un principio jurídico de tipo constitucional ins-
pirador de la actividad del Estado, ya que reúne todas las características propias de
tales derechos: tiene un sujeto bien determinado (la persona y, secundariamente, los
grupos religiosos); posee objeto suficientemente concreto: la profesión y práctica de
las creencias religiosas; es oponible frente a terceros, en quienes genera un deber de
abstención o de prestación; finalmente, existe la posibilidad de sancionar las conduc-
tas que lesionan el derecho 13.

Si el derecho de libertad religiosa se entiende fundamentalmente como autode-
terminación e inmunidad de coacción en materia religiosa, podemos afirmar que el
derecho a salir de una institución religiosa para adherirse a otra, o a ninguna, es par-
te del mismo derecho subjetivo 14. Hay quien considera además el cambio de religión
como un verdadero derecho subjetivo, puesto que como ha afirmado Santi Romano,
en las Constituciones modernas puede haber libertades no declaradas de manera ex-
presa en ninguna disposición, pero que se pueden deducir de otras disposiciones o
de los principios generales por analogía, en este caso del propio derecho de libertad

11 Cfr. F. BANTES, La libertà religiosa, Torre Pellice 1949, 421.
12  Cfr. A. MORONI, Il mutamento di confessione religiosa nell’ordinamento italiano, cit., 107.
13 El derecho de libertad religiosa se estima por la mayor parte de la doctrina, tanto en ámbito

constitucional como eclesiástico, como un típico derecho público subjetivo, en el sentido perfilado
por Jellinek (Sistema de derechos públicos subjetivos). Cfr. A. DE FUENMAYOR Y CHAMPÍN, Dere-
cho eclesiástico del Estado Español, Granada 2007, 85; J. MANTECÓN, «La libertad religiosa como
derecho humano», en AA.VV. Tratado de Derecho eclesiástico, cit., 106.

14  Cfr. A. MARTÍNEZ BLANCO, Derecho Eclesiástico del Estado, vol. II, Madrid 1993, 89; J.
GOTI ORDEÑANA, Sistema de Derecho eclesiástico del Estado, San Sebastián 1994, 360; J. LARENA

BALDARRAIN La libertad religiosa y su protección en el Derecho español, cit., 77.
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religiosa, teniendo las mismas garantías y límites que el derecho más amplio del que
se deduce 15. Lo que queda claro es que, ya sea como derecho autónomo, ya sea como
parte del derecho de libertad religiosa, puede hablarse de un derecho a abandonar una
confesión religiosa.

3.3. Contenido del derecho

La libertad religiosa comprende la libertad de tener y profesar una creencia re-
ligiosa y de adherir a la confesión que en ella se inspira, así como la facultad de man-
tener las propias creencias y la propia pertenencia confesional o cambiar las creen-
cias, cesando de ser miembro de la confesión a la que se pertenecía, ya sea como
consecuencia de la adhesión a otra confesión, ya sea no profesando ninguna. El de-
recho a cambiar de religión comprende la libertad de opción en materia religiosa, re-
conociéndose un ámbito de autodeterminación del sujeto. La autodeterminación debe
poder producirse sea cual sea la situación personal: si pertenece ya a una determina-
da confesión, su autodeterminación le puede llevar a abrazar otra y a dejar la que te-
nía, o simplemente a abandonar la confesión porque ha dejado de creer en sus pos-
tulados, manteniendo una posición coherente entre sus creencias (o ausencia de ellas)
y su estatus externo (no pertenencia a la institución confesional con la que ya no com-
parte las creencias) 16.

El contenido del derecho no se agota en la facultad de modificar las propias con-
vicciones, asegurando la constante reversibilidad de las elecciones, que no deben ser
consideradas nunca como definitivas o definitivamente vinculantes, sino que están
sujetas a variación en función del cambio en las creencias de la persona. Por tanto,
la inmunidad de coacción, debe entenderse como impedimento de intromisiones por
parte de terceros en las elecciones religiosas, y como exclusión de objetivas diferen-
ciaciones conectadas a las elecciones religiosas 17.

Moroni analiza pormenorizadamente el acto humano que conduce al cambio de
confesión religiosa, distinguiendo entre el momento personal y el momento social,
es decir, entre una fase subjetiva interna, que comprende la deliberación (en la que
interviene sobre todo el intelecto, valorando entre varias posibilidades que se le pre-
sentan) y la elección (que es un acto de la voluntad, que tiende a uno de los objetos
que han sido previamente valorados por la inteligencia) y la fase que adquiere rele-
vancia externa, que comprende la manifestación y la ejecución, mediante las cuales
el sujeto procede a abandonar la confesión a la que pertenecía para incorporarse a otra

15 Cfr. S. ROMANO, Principi di diritto costituzionale, Milano 1947, 123 ss.; A. MORONI, Il
mutamento di confessione religiosa nell’ordinamento italiano, cit., 149-150.

16 Cfr. C. MIRABELLI, L’appartenenza confessionale, cit., 261.
17  Cfr. IBIDEM, 262.
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distinta o a ninguna, según los casos 18. Según este mismo autor, no puede haber de-
recho donde la norma no tutele enteramente el iter del acto de libertad, que comprende
ambos momentos (personal y social) 19. Si se afirmara que se protege únicamente el
poder de elección (potere di scelta), la tutela quedaría reducida a la fase subjetiva del
proceso (forum internum), sin abarcar el momento externo con relevancia social 20.

Parece, pues, importante distinguir dos momentos diferentes en el ejercicio del
derecho a cambiar de religión, que corresponderían a dos tipos de actos con distinta
relevancia jurídica: en primer lugar, el momento en el que un sujeto llega a la con-
clusión de que sus creencias actuales son insatisfactorias o insuficientes, decidien-
do adoptar otra religión o no adoptar ninguna. Este cambio de convicciones, siendo
un fenómeno que transcurre en el ámbito interno, puede llevar aparejado un cambio
en su comportamiento que tenga cierta relevancia pública o social. En un segundo
momento, el cambio de convicciones religiosas puede requerir cambios en la perte-
nencia o afiliación religiosa, aspectos que, por salir de la esfera del ámbito interno o
privado, pueden requerir determinadas formalidades 21.

El acto de abandonar una confesión religiosa es un acto propio del derecho de
libertad religiosa en su vertiente individual. Desde la perspectiva de la distinción de
foros —interno y externo— en el derecho de libertad religiosa, podría decirse que la
apostasía es un proceso que inicia en el foro interno, como cambio en las creencias
religiosas o en las convicciones, pero se manifiesta como hecho relevante jurídica-
mente en cuanto acto que conduce al abandono efectivo de una confesión religiosa
(dimensión institucional).

3.4. Otros derechos implicados: apostasía, igualdad y proselitismo

En el contexto más amplio de la tutela integral del derecho de libertad religio-
sa, la doctrina eclesiasticista considera que la protección del derecho a cambiar de
religión está en estrecha relación con el principio de igualdad y no discriminación y
con el reconocimiento del derecho a hacer proselitismo 22. La laicidad del Estado es
presupuesto para garantizar plenamente la libertad de opción en materia religiosa, en
la medida que dicha libertad comporta, no sólo el reconocimiento formal del dere-

18  Cfr. A. MORONI, Il mutamento di confessione religiosa nell’ordinamento italiano, cit., 24.31.
19  Cfr. IBIDEM, 31.
20 Cfr. A. MORONI, Il mutamento di confessione religiosa nell’ordinamento italiano, cit., 31.
21  Cfr. N. LERNER, Proselytism and Change of Religion, cit., 125.
22  Como hemos visto en el segundo capítulo, uno de los principales argumentos aducidos por

el representante de Arabia Saudí en favor de la supresión del derecho a cambiar de religión del art.
18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, fue el considerar que los misioneros a menu-
do habían abusado del derecho al proselitismo, utilizándolo con fines políticos y amenazando la es-
tabilidad social. XXX.
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cho a cambiar de religión, sino que implica igualdad de trato de todos los ciudada-
nos, sin que la filiación religiosa —o un cambio en la misma— pueda implicar por
sí misma ninguna discriminación.

El derecho de libertad religiosa, además de garantizar la posibilidad de ejercer
la facultad de elección en materia religiosa, implica la prohibición de establecer li-
mitaciones directas o indirectas a la adhesión a unas determinadas creencias o a un
cambio en las mismas; es decir, de condicionar la voluntad del individuo conectan-
do a las elecciones religiosas la adquisición o pérdida de situaciones jurídicas de ven-
taja o de desventaja. Las eventuales repercusiones jurídicas de su ejercicio en el ámbi-
to civil se limitarán a aspectos puntuales, que no deberán ser en ningún caso lesivos del
principio de igualdad y no discriminación. Es deseable la máxima irrelevancia —al
menos directa— del cambio de religión en el ámbito civil, en cuanto dicho cambio
no debería comportar una diferencia de trato por parte de las instancias sociales 23.
Como veremos más adelante, en el apartado 6 de este capítulo, aunque la relevancia
del cambio de religión en el ámbito estatal no es incompatible con el principio de
igualdad, ya que no implica necesariamente discriminación, es cierto que cuanta
mayor relevancia se le conceda, mayor posibilidad hay de caer en comportamientos
discriminatorios.

Por otra parte, el tratamiento por parte de los Estados del derecho a cambiar de
religión deberá ir de la mano con el reconocimiento del derecho a propagar las pro-
pias creencias. Como afirma Amorós, «la naturaleza del acto de fe no demanda un
previo conocimiento de opciones. El cambio de opción sí» 24. La posibilidad de di-
fundir las propias ideas religiosas es, en cierto modo, uno de los presupuestos del
derecho a cambiar de religión. En la medida en que se permite la libre difusión de
credos e ideas religiosas, se están poniendo las bases para la conversión de las per-
sonas a otras confesiones 25.

El proselitismo es sin duda una de las manifestaciones del derecho de libertad
religiosa que genera más desconfianza y es más difícil de encuadrar desde el punto

23 Cfr. C. MIRABELLI, L’appartenenza confessionale, cit., 263-264.
24 J.J. AMORÓS AZPILICUETA, La libertad religiosa en la Constitución española de 1978, cit.,

182. En este sentido, el acto de opción en materia religiosa sí que debería incluirse como objeto del
derecho de libertad religiosa, pero no el acto de fe, ya que éste no pide un conocimiento previo de
opciones. No compartimos esta última afirmación, pero queda en todo caso claro que la opción en
materia religiosa forma parte del objeto del derecho de libertad religiosa. En el mismo sentido, A.M.
VEGA GUTIÉRREZ, El derecho a cambiar de religión: consecuencias jurídicas de la pertenencia y di-
sidencia religiosa en el derecho comparado, cit., 169.

25 Hay que tener en cuenta que el cambio de convicciones y de afiliación religiosa puede ser
espontáneo, pero en muchos casos es fruto de la actividad de proselitismo de las propias confesio-
nes religiosas o de sus miembros. Cfr. N. LERNER, Proselytism and Change of Religion, cit., 125.
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de vista jurídico 26. Un examen cuidadoso lleva a concluir que las reticencias y limi-
taciones al reconocimiento del derecho a propagar las propias creencias procede de
Estados confesionales (incluyendo los Estados «confesionalmente» ateos) o que bus-
can preservar la unidad nacional protegiendo su identidad cultural y religiosa de
injerencias externas 27.

En este contexto, tanto el abandono de la confesión oficial como el proselitismo
suelen sufrir limitaciones. Cuando el abandono de la religión nacional se considera
un delito, de ello se sigue naturalmente que el proselitismo, como tentativa de indu-
cir a otro a cambiar de religión, sufrirá serias restricciones 28. Algunos gobiernos, sin
embargo, mantienen que, a pesar de la conexión entre ambos derechos, la prohibi-
ción del proselitismo no implica negar la libertad de los individuos de abandonar su
confesión religiosa 29. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por el contrario,
ha dejado claro que el derecho a cambiar de religión sería «letra muerta» si la liber-
tad de manifestar la propia religión no incluyera el derecho a tratar de convencer al
prójimo 30. En este sentido, el reconocimiento del derecho a cambiar de religión im-
plica, entre otras cosas, que al Estado le es indiferente si un sujeto decide cambiar
de religión o intenta convencer a otros a cambiar de religión 31. La distinción entre
estas posiciones encontradas, radica en el modo de entender las condiciones necesa-
rias para asegurar la libertad del individuo de cambiar de religión: desde un punto de
vista, la ausencia de restricciones o sanciones por parte del Estado se consideraría su-
ficiente; la otra postura sostiene que, para asegurar plenamente el derecho del indi-

26  Cfr. M.J. CIÁURRIZ, El derecho de proselitismo en el marco de la libertad religiosa, Madrid
2001, 50.

27 Cfr. A.M. VEGA GUTIÉRREZ, El derecho a cambiar de religión: consecuencias jurídicas de
la pertenencia y disidencia religiosa en el derecho comparado, cit., 170.

28 Cfr. T. STAHNKE, Proselytism and the freedom to change religion in international Human
Rights Law, cit., 281. Como se verá más adelante, uno de los argumentos esgrimidos por los países
islámicos al oponerse al reconocimiento del derecho a cambiar de religión era que ese reconocimiento
incentivaría la actividad misionera y proselitista.

29 Así, el gobierno de Malasia considera en un Informe al Comité de Derechos Humanos, que
la prohibición del proselitismo es una medida para evitar la coacción sobre los fieles musulmanes, sin
que sea obstáculo para el reconocimiento del derecho a cambiar de religión a los individuos: Impleme-
nation of the Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based
on Religion or Belief, U.N. ESCOR, 46th Sess., Capital Provisional Agenda Item 24, Committee on
Human Rights, ¶ 58, U.N. Doc. E/CN.4/1990/46 (1990) [hereinafter Special Rapporteur’s Report
1990], citado por T. STAHNKE, Proselytism and the freedom to change religion in international Human
Rights Law, cit., 285.

30 Cfr. Caso Kokkinakis c. Grecia, n. 17. En esta conocida sentencia, sin embargo, el gobierno
de Grecia logró convencer al Tribunal Europeo de que las restricciones al proselitismo, pueden ser
sostenidas, en teoría, como modo de proteger el derecho a la identidad y al goce pacífico de la liber-
tad religiosa. Cfr. C. EVANS, Freedom of religion, cit., 100.

31 Cfr. C. EVANS, Freedom of religion, cit., 101.
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viduo a cambiar de religión, el Estado tampoco debe restringir la libertad de propor-
cionar información relevante para ejercer tal derecho 32.

3.5. Garantías y límites del derecho a cambiar de religión

De acuerdo con la jurisprudencia europea y la doctrina, habría que distinguir entre
el aspecto interno de la libertad religiosa, es decir, la libertad de cambiar las propias
creencias, y sus manifestaciones externas, entre las que se encontraría el acto de sa-
lida de la confesión religiosa a la que se pertenece 33. Mientras el primer aspecto, es-
trictamente personal e interno no puede sufrir limitaciones, el segundo, en cuanto
implica a otros sujetos, intereses y bienes jurídicos, en este caso la autonomía de las
confesiones religiosas, sí que podría ser objeto de limitación.

Los límites al cambio de confesión religiosa deberán establecerse de acuerdo a
los parámetros de la libertad religiosa: en primer lugar los derechos de los demás,
incluido el derecho de libertad religiosa en su dimensión colectiva, del que son titu-
lares las confesiones religiosas, en el sentido que veremos en el apartado 6, al deter-
minar las condiciones de inicio y fin de la relación jurídica subjetiva de pertenencia
confesional. Es decir, el individuo ve justamente limitado su derecho a salir de una
confesión religiosa, en la medida que debe someterse a las exigencias confesionales en
materia de abandono, siempre que éstas respeten los parámetros del orden público.

Podría suceder que determinadas confesiones o grupos religiosos previeran
estatutariamente un régimen restrictivo de abandono de la comunidad, sea de forma
directa o indirecta, mediante procedimientos más o menos premiosos o retardatarios.
En estos casos, el Derecho del Estado podría obligar a eliminar esas trabas por con-
siderarlas contrarias al orden público. Así, por ejemplo, en 1987 la Dirección Gene-
ral de Asuntos Religiosos denegó la inscripción en el RER de la Iglesia Evangélica
del Buen Pastor, entre otros motivos (no siendo éste el principal), por contener una
cláusula contraria a la libertad de cambiar de religión, que consistía en someter la baja
de un miembro que pretenda abrazar otra fe, a la autorización de la Asamblea Gene-
ral, que debe aprobarla por mayoría absoluta. El RER entendió que una restricción
semejante de esta manifestación del derecho de libertad religiosa resulta contraria a
la cláusula constitucional de orden público 34.

32  Cfr. T. STAHNKE, Proselytism and the freedom to change religion in international Human
Rights Law, cit., 285-286.

33  Cfr. A. MORONI, Il mutamento di confessione religiosa nell’ordinamento italiano, cit., 148.
34 Cfr. Resolución de la DGAR de 10 de septiembre de 1987, Considerando 4.º. El texto de la

Resolución ha sido publicado en S. CATALÀ RUBIO, El Derecho a la personalidad jurídica de las en-
tidades religiosas, Cuenca 2004, 370-372. La efectividad del derecho de libre abandono de una fe re-
ligiosa puede verse dificultado, o incluso impedido, por la vía fáctica del control externo (de la co-
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Para Magni la garantía fundamental del derecho a cambiar de religión por parte
del Estado se concreta en el derecho a entrar y salir de una determinada confesión sin
incurrir en sanciones de ningún tipo por parte del Estado 35. Creemos que la compe-
tencia del ordenamiento estatal, sin embargo, debería abarcar también la tutela de la
libertad de decisión de la persona y la eliminación de trabas injustificadas o de los
obstáculos que hicieran imposible en la práctica el ejercicio de la libertad. El Esta-
do debería impedir con firmeza las coacciones destinadas a obstaculizar el abando-
no confesional por parte de los grupos religiosos 36.

4. LA APOSTASÍA DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LIBERTAD RELIGIOSA COLECTIVA

4.1. Libertad religiosa individual y colectiva

La doctrina eclesiasticista en un principio entendió que el derecho de libertad
religiosa suponía una especie de identificación (immedesimazione) entre el sujeto que
lo ejercita y el ordenamiento jurídico de la confesión a la que pertenece, de modo que
la libertad religiosa se manifestaría siempre dentro de un cuerpo o una institución
religiosa 37.

En la actualidad el derecho a profesar las propias ideas religiosas no se protege
sólo en su vertiente institucional, como derecho de adhesión o de pertenencia a una
determinada forma comunitaria de religión 38, sino también y primariamente en sus
formas estrictamente individuales de religiosidad, que no quedan necesariamente
encuadradas en ninguna confesión o grupo 39. La doctrina hoy mayoritaria conside-

munidad) e incluso interiorizado (si median técnicas de control mental). Obviamente, tales supues-
tos, de los que ocasionalmente aparecen referencias en los medios de comunicación por boca de ex-
miembros de alguno de los nuevos movimientos religiosos, sólo pueden ser combatidos mediante la
investigación policial y el ius punendi del Estado. Cfr. A. LÓPEZ CASTILLO, La libertad religiosa en
el jurisprudencia constitucional, cit., 60.

35 Cfr. C. MAGNI, «Incompatibilità dell’art. 5 del Concordato con le norme della Costituzione»,
Quaderni del Ponte, n. 4, 18 ss.

36 Hay que hacer notar que las sanciones internas referidas a la privación de los derechos pro-
pios de los miembros del grupo confesional no pueden en ningún momento considerarse medidas co-
activas.

37  Cfr. A. ORIGONE, «La libertà religiosa e l’ateismo», Annali Triestini, Trieste 1957, 72; G.
SARACENI, «Libertà religiosa e rilevanza civile dell’ordinamento canonico», Il Diritto Ecclesiastico
I (1954), 236-237. Este último entiende que la libertad religiosa «si estrinseca sempre in un complesso
di azioni che si svolgono come concreti rapporti di un corpo sociale».

38 Se ha de considerar, por tanto, abandonada la visión institucionalista, según la cual las nor-
mas de derecho eclesiástico sólo incidían en el individuo de modo indirecto o mediato, en cuanto per-
teneciente a un cierto credo institucionalizado. Sin embargo, conviene no perder de vista que muchas
de sus disposiciones están motivadas por la relevancia social de las confesiones religiosas. Cfr. L.
PRIETO SANCHÍS, Curso de Derecho eclesiástico, cit., 308.

39 Cfr. G. CATALANO, Il diritto di libertà religiosa, cit., 80.
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ra la libertad religiosa como garantía de la posibilidad de «vagar arbitrariamente en
el campo de lo jurídicamente posible» en esta materia, es decir, la libertad religiosa
no significaría tanto posibilidad de adherirse a una regla religiosa, sino «la posibili-
dad de no tener ninguna norma religiosa, de tenerla y no observarla, de cambiarla o
de perderla» 40.

Esto no significa negar el estrecho vínculo que existe entre el ejercicio indivi-
dual de la libertad religiosa y el derecho de las confesiones, de modo que muchos
aspectos de la libertad religiosa individual —como es el caso de la apostasía— de-
ben plantearse también desde la óptica del interés jurídico de las confesiones religio-
sas (libertad religiosa colectiva). Cuando hablamos de apostasía nos estamos refirien-
do a un ejercicio de la libertad religiosa individual que presupone e implica la
dimensión institucional del factor religioso. Si apostatar es salir institucionalmente
de una confesión, es decir, comporta la pérdida de la condición de miembro de ple-
no derecho de la misma, la institución religiosa está llamada a intervenir de alguna
forma en la realización de tal acto, ya que se ve afectada su autonomía organizativa.

4.2. Libertad religiosa colectiva y autonomía confesional

El factor religioso como tal y la libertad religiosa que tutela y acompaña la di-
mensión espiritual del ser humano, tienen una dimensión eminentemente personal,
pero también poseen una vertiente social. Las confesiones y comunidades religiosas
son expresión social e institucional de la libertad religiosa, y en esa misma medida
son sujetos implicados en el ejercicio y en la protección de este derecho 41. La liber-
tad religiosa comporta, además de la facultad subjetiva del ser humano de profesar
la religión y de dar culto externo a Dios, un elemento objetivo, que consiste en la fa-
cultad de adherir a una determinada confesión y de seguirla, y también en la consi-
guiente facultad de organizarse, de acoger a los fieles que lo deseen y de desarrollar
la propia actividad religiosa 42.

Los Estados liberales mantuvieron inicialmente una actitud de indiferencia ha-
cia las instituciones religiosas y tendieron a no reconocer la dimensión colectiva de
la libertad religiosa; posteriormente, los Estados totalitarios, como el fascista en la
Italia de los años 30, adoptaron una actitud de control sobre las instituciones religio-
sas 43; finalmente, el Estado democrático de Derecho afirma el principio de libertad

40  IBIDEM, 8-9.
41 Cfr. L. PRIETO SANCHÍS, Curso de Derecho eclesiástico, cit., 306.
42  Cfr. P. DE LUCA, Il diritto di libertà religiosa, Padova 1969, 43-44.
43  Mientras lo propio de los Estados totalitarios es mantener una tutela formal de las libertades

individuales, mientras se ejerce un control exhaustivo sobre las formaciones sociales en las que se
desarrolla la libertad individual. Cfr. S. LARICCIA, Diritto ecclesiastico, 3.ª ed., Padova 1986, 99.
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de organización y de autonomía de los entes religiosos, reconociéndolos como orga-
nismos capaces de representar en la sociedad ciertos intereses colectivos y, sobre todo,
como instrumentos para el desarrollo de la personalidad 44. La mayor parte de la
doctrina considera que en un Estado democrático los grupos sociales, también los re-
ligiosos, asumen una importancia decisiva en la defensa del individuo frente al Esta-
do 45. El interés religioso colectivo puede entenderse como el interés de cada indivi-
duo de incorporarse a grupos sociales con finalidad religiosa en los que poder
satisfacer con mejores resultados las propias exigencias de orden moral, social y es-
piritual 46.

El ordenamiento español, como se ha visto, reconoce el derecho de los grupos a
organizarse, establecer lugares de culto o de reunión con fines religiosos, designar y
formar a sus ministros de culto, etc. (art. 2.2 LOLR). Al reconocer la autonomía de
las confesiones legalmente inscritas, el Estado adquiere el compromiso de respetar
las normas que las mismas se imponen en cuanto a su organización y funcionamiento,
incluyendo las condiciones de pertenencia y, en su caso, los cauces para el abando-
no de la institución, así como la facultad de sancionar legítimamente a los miembros
por conductas contrarias al régimen interno. Todo ello, en el marco de los límites
reconocidos al derecho de libertad religiosa (el orden público y el respecto de los
demás derechos fundamentales).

Algunos autores se preguntaban por aparentes contrastes entre libertad religio-
sa y autonomía de las confesiones: por ejemplo, entre la libertad religiosa del indi-
viduo de creer en los principios fundamentales de una religión, y la disidencia res-
pecto a puntos secundarios, o bien frente a la coerción por parte de los poderes
establecidos en la confesión; surgía así la cuestión sobre si el Estado pueda o deba
tutelar al ciudadano que aun no queriendo abandonar la confesión religiosa a la que
pertenece, pida protección a los poderes públicos contra lo que considera comporta-
mientos ilegítimos de la autoridad religiosa 47.

La Comisión Europea de Derechos Humanos ha señalado que la autonomía de
las confesiones prevalece, en caso de conflicto, sobre la libertad religiosa individual
de sus miembros 48. Queda tutelado así el derecho de las confesiones a establecer
uniformidad de criterios doctrinales y el derecho a sancionar y a expulsar a sus miem-

44 Cfr. P.A. D’AVACK, Trattato di Diritto ecclesiastico italiano, cit., 438-439.
45  Cfr. P. BELLINI, «Libertà dell’uomo e fattore religioso nei sistemi ideologici contemporanei»,

en AA.VV., Teoria e prassi della libertà religiosa, Bologna 1975, 133.
46 Cfr. C.A. JEMOLO, «Le libertà garantite dagli artt. 8, 19 e 21 della Costituzione», Il Diritto

Ecclesiastico I-1952, 89.
47 Cfr. C.A. JEMOLO, Lezioni di Diritto ecclesiastico, cit., 21.
48  Cfr. Caso Omkarananda c. Suiza, Dec. Adm. 8118/77 (25 Decisions and Reports, 117);

J. MARTÍNEZ-TORRÓN, La libertad religiosa en los últimos años de la jurisprudencia europea,
cit., 75.
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bros en caso de mantener posiciones heterodoxas, las cuales no son tutelables como
ejercicio del derecho de libertad religiosa. Correlativamente, cuando se producen
conflictos, tampoco existe un derecho del individuo singular a recurrir a la jurisdic-
ción civil contra actos eclesiásticos que considera injustificados, ya que sólo las au-
toridades religiosas son competentes para decidir sobre sus controversias internas 49.
En estas situaciones, la Comisión considera que la libertad religiosa individual que-
da suficientemente garantizada por el derecho a abandonar libremente la confesión
en cualquier momento 50.

Este principio, que implica que el Estado se abstiene de interferir en el funcio-
namiento interno de las confesiones, podría quedar en entredicho allí donde el Esta-
do, al constituir a algunas confesiones como personas jurídicas públicas, creara es-
tructuras organizativas o estableciera las normas de pertenencia o de salida, como en
el caso de las comunidades hebreas en la Italia de los años 30, o como sucede toda-
vía en la actualidad en países como Alemania y en algunos cantones suizos de len-
gua alemana. Este último caso es particularmente llamativo, ya que el Estado no se
ha limitado en estos territorios a reconocer personalidad jurídica pública a la misma
Iglesia católica con sus propias estructuras de gobierno y de organización (tal como
sucede, en cambio en Alemania), sino que ha impuesto estructuras completamente
ajenas a sus principios organizativos, como hemos visto. No hay que olvidar que es
precisamente garantizando la autonomía confesional y la conservación de su propia
identidad religiosa como mejor se refuerza la identidad del Estado como ente laico 51.

4.3. Libertad religiosa y pertenencia confesional

4.3.1. Subjetividad jurídica confesional

El derecho a la pertenencia confesional es parte integrante del derecho de liber-
tad religiosa y como tal, patrimonio de la identidad y dignidad personales 52. En vir-
tud del derecho individual de libertad religiosa, el sujeto puede adherirse a alguna
institución religiosa o no adherirse a ninguna. La pertenencia confesional está conec-
tada, tanto para los Derechos confesionales como para el Derecho del Estado, a una

49  J. MARTÍNEZ-TORRÓN, La libertad religiosa en los últimos años de la jurisprudencia euro-
pea, cit., 75, donde cita Dec. Adm. 10901/84 (8 de mayo de 1985): caso de un pastor de la Iglesia
evangélica de Westfalia que había sido obligado al retiro forzoso por negarse a bautizar a menores,
y Dec. Adm. 12365/86 (57 Decisions and Reports, 177 ss.), relativa a la demanda de un clérigo de la
Iglesia sueca a quien el capítulo diocesano había considerado no cualificado como consecuencia de
su opinión contraria al ministerio femenino.

50 Cfr. Caso X c. Dinamarca, Dec. Adm. n. 7374/76, comentado en el segundo capítulo.
51  Cfr. M. GRICHTING, Chiesa e Stato nel Cantone di Zurigo, cit., 285.
52  Cfr. P. STEFANI, «Appartenenza confessionale e identità della persona umana nella prospec-

tiva del diritto europeo», Il Diritto ecclesiastico 3 (2004), 794.
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serie de intereses jurídicamente relevantes y tutelados como expresión del sentimiento
religioso de la persona, puesto que la pertenencia constituye el presupuesto para la
imputación de diversas situaciones jurídicas 53.

Mirabelli establece una distinción entre subjetividad, adhesión y pertenencia,
conceptos referidos a un mismo fenómeno pero visto desde perspectivas diversas. La
subjetividad es una calificación jurídica operada por un determinado ordenamiento,
y es otorgada por las confesiones, ya que sólo éstas pueden decir quién y en qué con-
diciones es sujeto de derecho en su propio ámbito; en cambio, el concepto de adhe-
sión y pertenencia designan la correlación entre la persona y la confesión, pero des-
de el punto de vista del Derecho estatal, ya sea bajo el perfil genético (adhesión) o
funcional (pertenencia). Estos conceptos, siendo referibles al mismo fenómeno, no
siempre coinciden, porque se trata de valoraciones operadas autónomamente por dis-
tintos ordenamientos 54.

La pertenencia es una relación jurídica de carácter objetivo, por contraposición
a las creencias subjetivas del sujeto, que comprende a todos aquellos individuos que
son formalmente miembros de una confesión y no han efectuado la baja o salida, tam-
bién de modo formal. Esta relación jurídica no se determina en ningún caso por la
intensidad de la vinculación con la confesión religiosa de que se trate en cada caso 55.
La pertenencia tiene un doble fundamento: a) ser miembro según las normas confesio-
nales; b) la voluntad efectiva y continua de la persona que se adhiere a ella 56. Puede
deducirse de esto que, desde el punto de vista del Derecho estatal, no puede ser con-
siderado como perteneciente a una confesión religiosa quien, según el ordenamien-
to de ésta no sea sujeto de derecho. De modo que el Derecho estatal debe hacer refe-
rencia a los ordenamientos confesionales para establecer la pertenencia: por ejemplo,
el bautismo para los cristianos; pero otras confesiones pueden establecer otros crite-
rios, como se ha visto, ya sea el nacimiento de padres pertenecientes a dicha confe-
sión, o ser de una determinada raza o etnia; tampoco habría que excluir criterios de
pertenencia de carácter negocial 57.

53  Cfr. C. MIRABELLI, L’appartenenza confessionale, cit., 262.
54  Cfr. IBIDEM, 151.
55 Cfr. M.J. ROCA FERNÁNDEZ, La declaración de la propia religión o creencias en el Dere-

cho español, cit., 162, en relación al concepto de pertenencia en el Derecho estatal alemán.
56  Cfr. C. MIRABELLI, L’appartenenza confessionale, cit., 154.
57 Cfr. IBIDEM, 152. El acto de adhesión a una confesión ha sido definido como un acto no

negocial (cfr. P. GISMONDI, «L’autonomia delle confessioni accattoliche», en AA.VV., Raccolta di
scritti in onore di Arturo Carlo Jemolo, Vol. I, t. I, Milano 1963, 643), calificación que implica la ne-
cesidad de la voluntariedad en el acto, aunque no de los efectos del mismo. La voluntad constante de
la persona constituye, desde el punto de vista del derecho del Estado, el elemento esencial y caracte-
rizante de la pertenencia a una institución confesional. Junto a éste cabe establecer otros requisitos
que varían según las confesiones (cfr. C. MIRABELLI, L’appartenenza confessionale, cit., 247).
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Las confesiones tienen el poder de regular su ámbito interno con normas autó-
nomas, que pueden también ser relevantes para el Derecho estatal. En esta esfera de
competencia exclusiva, reservada a la potestad normativa confesional, está incluida
la disciplina sobre los criterios en base a los cuales la persona puede ser considera-
da miembro del grupo confesional 58.

La subjetividad coincide con el pleno goce de derechos y deberes, la plena ciu-
dadanía en el ámbito de la sociedad eclesiástica 59, atribuyendo al sujeto un status que
expresa la posición social del sujeto que pertenece a una comunidad organizada 60.
Como hemos visto en el primer capítulo, las confesiones religiosas, según la com-
prensión que tienen de sí mismas y de su misión, prevén distintos sistemas de adqui-
sición de la cualidad de miembro, en los que no siempre media la libre decisión del
individuo. Se llega a ser miembro de las confesiones cristianas por un acto de libre
adhesión, mediante la recepción del bautismo. Como ocurre con otros actos con re-
levancia jurídica, en el caso del menor, el acto de adhesión lo realizan los padres o
tutores, que actúan siempre en interés del menor. En el judaísmo el status de miem-
bro se determina, para la mayor parte de los fieles, por un factor étnico (ser hijo/a de
una mujer judía), aunque no se descarta la adhesión voluntaria. Lo mismo sucede en
el Islam, con algunos matices, como ha quedado visto.

El reconocimiento de la independencia y soberanía de las confesiones implica el
reconocimiento de competencia para delinear su propio ámbito subjetivo de aplica-
ción 61. Del mismo modo, debería corresponder primariamente al ordenamiento
confesional la determinación de las modalidades de pérdida de la subjetividad 62.
Volveremos sobre este punto en el apartado 4.4.

Las normas confesionales tienen como límite negativo el orden público y el res-
peto de los derechos fundamentales 63. El hecho de que la pertenencia religiosa sea
expresión de la libertad implica la necesidad de que, en el Derecho estatal, la situa-
ción subjetiva de pertenencia deba tener un fundamento voluntario, derivado de un
acto de autodeterminación de la persona, debiéndose hacer siempre referencia a su
voluntad actual y no a una voluntad precedente. Es este elemento voluntario-perso-
nal el que, constituyendo el límite de aplicación en el ordenamiento del Estado de la
cualificación subjetiva de pertenencia según el sistema normativo de la confesión
religiosa, concurre a completar el concepto de pertenencia 64. Por este motivo no es

58  Cfr. C. MIRABELLI, L’appartenenza confessionale, cit., 152.
59 Cfr. E. FRIEDBERG, Trattato del Diritto ecclesiastico, cit., 380-381.
60 Cfr. G. JELLINEK, Sistema dei diritti pubblici subiettivi, Milano 1912, 96.
61 Cfr. C. MIRABELLI, L’appartenenza confessionale, cit., 239.
62 Cfr. IBIDEM, 232.
63  Cfr. IBIDEM, 153.
64 Cfr. IBIDEM, 248.
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posible establecer, desde un punto de vista estatal, una regla uniforme sobre la per-
tenencia a una confesión, ya que debería existir una remisión a las disposiciones de
los correspondientes Derechos confesionales 65.

El Estado, en virtud del derecho de libertad religiosa, debe garantizar a los ciu-
dadanos la libertad de adhesión y de pertenencia a las formaciones sociales como
derecho público subjetivo 66. La pertenencia a una confesión religiosa debe ser libre.
La Comisión Europea consideró en el Caso Darby c. Suecia que un sistema de Igle-
sia de Estado no contravendría el artículo 9 del Convenio Europeo siempre y cuan-
do la adscripción a la misma no sea forzosa 67.

A este respecto, las situaciones problemáticas serían las plateadas por las con-
fesiones a las que se pertenece sin que haya un acto voluntario de adhesión, que se-
rían fundamentalmente el judaísmo y el Islam, ya que en las confesiones cristianas
siempre lo hay, ya sea expresado por el propio interesado, ya sea por parte de los
padres para los menores. La jurisprudencia alemana ha considerado que estas dispo-
siciones confesionales sobre la adquisición de la condición de miembro de la confe-
sión no contravienen el derecho constitucional de libertad religiosa, en la medida que
sea posible el libre abandono de la confesión 68.

4.3.2. La llamada «creencia sin pertenencia» (believing without belonging)

El derecho de libertad religiosa, como hemos dicho, no sólo ampara la adhesión
a una confesión religiosa institucionalizada, sino la libertad de creencias religiosas
subjetivas y sus manifestaciones externas, con independencia de que respondan a una
institución religiosa existente y de que dicho sujeto sea miembro de la misma. La
Comisión Europea de Derechos Humanos considera sin embargo lógica y no discri-
minatoria la diferencia de trato entre las manifestaciones de esta libertad en la me-
dida en que el respaldo de un dogma religioso institucionalizado supone una garan-
tía de sinceridad que no se da en los individuos sin afiliación religiosa 69. Podría
decirse que la pertenencia confesional otorga a la libertad religiosa individual del

65  Cfr. IBIDEM, 152.
66 Cfr. V. PARLATO, Note su libertà religiosa e appartenenza confessionale, cit., 167-168.
67 Cfr. Caso Darby c. Suecia, n. 45.
68  Cfr. M.J. ROCA FERNÁNDEZ, La declaración de la propia religión o creencias en el Dere-

cho español, cit., 161. Si se recuerda bien, era el mismo argumento que dio en su momento la Corte
costituzionale italiana para resolver el criterio automático de pertenencia determinado por el RD n.
1731, de 30 de octubre de 1930 para las Comunidades hebreas en dicho país (appartenenza di diritto).
Cfr. apartado 3.6 del primer capítulo.

69  Cfr. Dec. Adm. 10410/83 (Dr 40, p. 203 ss.). Citada por J. MARTÍNEZ-TORRÓN, La libertad
religiosa en los últimos años de la jurisprudencia europea, cit., 73.
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sujeto el respaldo adicional de la libertad religiosa colectiva de la que es titular la
confesión.

Desde la segunda mitad del s. XX, en el contexto del relativismo filosófico y de
la desacralización que experimentan las sociedades postmodernas, se está difundien-
do, al menos en los países más desarrollados, el fenómeno de la llamada «creencia
sin pertenencia» (believing without belonging) 70, según el cual los sujetos serían cada
vez más reticentes a identificarse con un credo confesional, prefiriendo crear su propio
sistema de ideas religiosas (una especie de «religión a la carta»), rechazando la in-
corporación institucional a las confesiones y grupos religiosos institucionalizados.
Aunque no puede negarse este fenómeno, hoy siguen siendo muchos los individuos
que sostienen la propia pertenencia confesional, no sólo como elemento de seguri-
dad, sino como modo de afirmar su propia identidad en un contexto social cada vez
más plural en materia religiosa 71.

Gismondi se cuestionó en su momento si la adhesión a una doctrina religiosa se
diferencia de la manifestación de la voluntad que interviene en la incorporación a una
determinada organización, es decir si se puede configurar como un acto no negocial,
mero perfeccionamiento de actos interiores, de modo que la adhesión se dirija sólo
a la doctrina religiosa y no a la organización-institución. Aunque cabe distinguir
ambos aspectos, el autor concluye que lo único relevante desde el punto de vista ju-
rídico es el acto que incorpora al hombre a una comunidad estable y orgánica, que
da origen a un status, es decir, a una condición jurídica permanente del sujeto 72. Por
eso, para Prieto Sanchís, las manifestaciones de religiosidad no institucionalizadas
constituyen desde un punto de vista teórico una expresión del derecho de libertad
religiosa; pero si se atiende a su tratamiento jurídico, éste no difiere del establecido
para la libertad ideológica 73. En estas situaciones, no puede hablarse propiamente de
apostasía, ya que no habría pertenencia confesional previa, lo cual es un presupues-
to del abandono, como se examinará más adelante. Por otra parte, el abandono de las
creencias, o el cambio en las mismas, se mantendría exclusivamente en el ámbito del
fuero interno y no tendría una manifestación institucional, quedando tutelado en toda
su amplitud y sin límite alguno, por tratarse del fuero interno, pero de manera gené-
rica, como se tutela la libertad ideológica.

70  La socióloga británica Grace Davie es quizá quien ha prestado más atención a este tema:
véase, entre otros escritos, G. DAVIE, Religion in Britain since 1945. Believing without belonging,
Oxford 1994.

71 Cfr. A.M. VEGA GUTIÉRREZ, El derecho a cambiar de religión: consecuencias jurídicas de
la pertenencia y disidencia religiosa en el derecho comparado, cit., 162-163.

72 Cfr. P. GISMONDI, L’autonomia delle confessioni accattoliche, cit., 646; A. MORONI, Il
mutamento di confessione religiosa nell’ordinamento italiano, cit., 119.

73 Cfr. L. PRIETO SANCHÍS, Curso de Derecho eclesiástico, cit., 307.
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4.3.3. Pertenencia y disidencia

Un cambio de creencias no implica necesariamente una variación en la pertenen-
cia confesional. Aunque son dos aspectos que deberían ir ligados, no necesariamen-
te lo estarán. Por una parte, existe un margen de tolerancia en las ideas religiosas
dentro de los propios grupos confesionales. No todo contenido religioso es indiscu-
tible, hay márgenes de opinión y de aceptación de los dogmas, hay también márge-
nes de práctica religiosa y márgenes de admisión de comportamientos contrarios a
las creencias y a la moral profesada por la confesión.

Pero es lógico que un cambio radical de creencias en el fuero interno vaya tam-
bién acompañado de un cambio de pertenencia. Sólo este segundo paso, con una clara
dimensión institucional, tendrá el carácter de apostasía. En sentido contrario, cabría
un cambio de pertenencia sin cambio de creencias, como hemos visto que ocurre en
algunas comunidades protestantes, en las que un simple cambio de domicilio puede
comportar salida de una confesión. En estos casos, a nuestro juicio, no habría pro-
piamente apostasía. También hay que hacer notar que el cambio de creencias puede
llevar consigo cambios externos de hábitos y modos de comportamiento (moral, por
ejemplo, o de práctica) que pueden tener relevancia jurídica estatal, como ha queda-
do patente en las decisiones jurisprudenciales sobre los profesores de religión, tal
como se ha visto en el tercer capítulo.

Es una cuestión que varía de confesión a confesión, según el grado de organiza-
ción institucional. En la Iglesia católica y en las demás Iglesias cristianas hay una
pertenencia institucional muy clara, y el límite entre la comunión y la pérdida de la
misma está bien delimitado. No ocurre lo mismo en otras confesiones, como el ju-
daísmo o el Islam, en las que no existe una unidad dogmática clara, ni una autoridad
que determine —e imponga, en su caso— los límites de la pertenencia y los supues-
tos de exclusión de la comunidad.

Finalmente, cabe recordar, como decíamos más arriba, que la Comisión Europea
de Derechos Humanos considera como parte de la autonomía confesional la potes-
tad de sancionar a quien disiente ilegítimamente de las creencias religiosas que cada
confesión tiene como patrimonio espiritual, transgrediendo los límites de lo tolera-
do. En esos casos la autoridad estatal no está legitimada a actuar tutelando el dere-
cho de libertad religiosa y un supuesto «derecho» a la disidencia, lo cual supondría
interferir en el ámbito de la autonomía confesional. Para tutelar legítimamente la li-
bertad religiosa en casos como estos, el Estado sólo debe comprobar que el sujeto tie-
ne libertad para abandonar la confesión religiosa de la que disiente, sin que haya obs-
táculos internos o externos que se lo impidan.

4.4. Cesación de la relación de pertenencia confesional

Con carácter general sólo es posible hablar de «salida» de una institución
confesional en la medida en que haya una pertenencia previa, reconocida y aceptada
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por la propia institución. A la vez, en función de la intervención de la voluntad del
miembro, la salida puede tener carácter voluntario, o bien ser consecuencia de una
decisión unilateral de la autoridad confesional, motivada por la conducta del miem-
bro. Vamos a analizar a continuación estos dos supuestos.

4.4.1. El abandono voluntario de la confesión

La salida de una confesión es una de las facultades incluidas en el derecho de li-
bertad religiosa, que implica una acción del individuo ante la confesión religiosa de
pertenencia, la cual es titular también de un ámbito de libertad y autonomía en la re-
gulación de sus asuntos propios, entre los que se encuentra la regulación de la con-
dición de miembro y también la cesación de dicha condición.

Consideramos de interés partir de la distinción entre la pertenencia como rela-
ción y la salida como acto 74. La salida es primaria y principalmente un acto que pone
fin a la relación de pertenencia existente. Para que pueda haber propiamente salida
(en lo que consiste la apostasía), la pertenencia confesional es presupuesto necesa-
rio. Si no se ostenta la condición de miembro es imposible ejercer el derecho de sa-
lida. La salida voluntaria de una confesión religiosa se fundamenta, como hemos vis-
to, en la libertad de creencias, no en el derecho de pertenencia: pertenencia y salida
son dos derechos que se fundan en la libertad religiosa, en un mismo plano, sin que
uno pueda ser fundamento del otro. Ambos derechos deben ser garantizados por el
Estado. Siguiendo a Roca, nos parece criticable considerar el derecho de salida como
parte del derecho de pertenencia, tanto en el plano personal como en el institucional.
Desde el plano personal no es la pertenencia a una confesión religiosa lo que da a sus
miembros el derecho a abandonarla. Puede «abandonarse» porque se es miembro,
pero no se tiene el derecho de abandonar precisamente porque la condición de miem-
bro impone el deber contrario, es decir el mantenimiento de la relación jurídica. Por
tanto, la pertenencia es un presupuesto necesario, pero no el título jurídico del que
se deriva el derecho de salida voluntaria, de modo que sería inaceptable la pretensión
de reclamar ante la propia confesión un derecho de salida de la misma 75.

Para el Derecho estatal la pertenencia está determinada por la adhesión actual de
la persona a un ordenamiento confesional, además del hecho de ser sujeto desde el
punto de vista del propio Derecho confesional. Por eso, el hecho de que el bautismo
imprima un carácter indeleble que hace que incluso el apóstata continúe siendo en
cierta medida sujeto de derecho para el ordenamiento canónico, no impide que, al
faltar la voluntariedad, el Estado deje de considerarlo como perteneciente a dicha

74 Cfr. M.J. ROCA FERNÁNDEZ, Valoración de la institución de la salida de la Iglesia desde la
perspectiva de los sujetos afectados, cit., 314.

75  Cfr. IDEM, La declaración de la propia religión o creencias en el Derecho español, cit., 167-168.
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confesión, sin que esto viole la autonomía de la Iglesia, lo que sucedería si fuera con-
siderado miembro quien no lo sea según el Derecho confesional 76.

Cómo debe tutelar el Estado el derecho a salir de las confesiones y en qué me-
dida corresponde a los distintos ordenamientos jurídicos (estatal y confesional) re-
gular esa salida es una cuestión que trataremos al final de este capítulo.

4.4.2. La expulsión disciplinar de las confesiones

Las confesiones, dentro de su autonomía organizativa, tienen derecho a estable-
cer las condiciones de permanencia y, en sentido negativo, castigar las conductas
antijurídicas dentro del propio ámbito, estableciendo incluso causas de expulsión de
sus miembros.

El TEDH ha afirmado reiteradamente que las iglesias son comunidades religio-
sas organizadas fundadas sobre una identidad o sobre unas convicciones sustancial-
mente similares. En virtud del artículo 9 (del Convenio Europeo), las Iglesias se be-
nefician de la protección de su libertad de manifestar sus creencias, organizar y
celebrar el culto, enseñar las prácticas y los ritos, etc. Y también tienen la facultad
de imponer uniformidad en sus materias», en otros términos, no están obligadas a
asegurar la libertad religiosa de sus sacerdotes ni de sus fieles 77. Éstos no son titu-
lares de un derecho de libertad religiosa en el interior de la confesión a la que perte-
necen, sino solo del de abandonarla en caso de conflicto 78.

La expulsión consiste en la exclusión disciplinaria de un miembro decidida
unilateralmente por la autoridad. Se distingue, por tanto, de la apostasía, que es un
acto por el que el miembro, decide voluntariamente la salida del grupo. Aunque la
distinción parece clara, no siempre lo es, ya que en ocasiones la sanción puede ser
una de las consecuencias del abandono voluntario. El derecho de expulsión forma
parte de la facultad disciplinar de la confesión sobre sus miembros, en el contexto de
la relación de subordinación que constituye el perno del interés común de toda aso-
ciación. Por tanto, son plenamente válidas las cláusulas resolutivas expresadas en los
estatutos. Respecto al planteamiento de la posibilidad de acudir a las autoridades ju-
diciales estatales para impugnar un acto de expulsión, Moroni responde negativamen-
te, no sólo invocando el principio de autonomía institucional de las confesiones, sino
también en aplicación de otros principios y criterios, como la prevalencia del inte-

76  Cfr. C. MIRABELLI, L’appartenenza confessionale, cit., 155.
77 Cfr. Caso X c. Dinamarca, de 8 de marzo de 1976, citado por J. DUFFAR, «Religion et Travail

dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés Européennes et des Organes de la
Convention Européenne des Droits de l’Homme», en EUROPEAN CONSORTIUM FOR CHURCH AND

STATE RESEARCH, Churches and Labour Law in the EC Countries, cit., 27.
78  Cfr. I.C. IBÁN-S. FERRARI, Derecho y religión en Europa Occidental, cit., 112.
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rés colectivo sobre el privado y el derecho de autotutela que caracteriza a todas las
figuras de tipo asociativo en el ordenamiento italiano 79.

5. LA APOSTASÍA COMO ACTO JURÍDICO

Como decíamos al inicio de este capítulo, la apostasía es un acto complejo, que
supone por una parte el ejercicio del derecho fundamental de libertad religiosa,
tutelado por el Estado y por otra, la realización de un acto jurídico en el ámbito de
la autonomía religiosa del sujeto, por el que el fiel pone voluntariamente fin a la re-
lación de pertenencia religiosa, y que tiene una clara relevancia confesional. Hasta
ahora hemos considerado el acto de abandono como parte del derecho subjetivo de
libertad religiosa y también en su dimensión institucional, considerando la relación
jurídica de pertenencia y el acto de abandono. La apostasía debe ser estudiada tam-
bién como acto jurídico, en el que intervienen como sujetos directamente implica-
dos, el individuo que lo realiza y las confesiones religiosas. Trataremos ahora de de-
terminar los elementos relevantes del acto jurídico de apostasía como momento que
pone fin a la relación de pertenencia confesional: qué sujetos intervienen, las condi-
ciones para su validez, y sus efectos jurídicos, tanto en el ámbito estatal como en el
confesional.

5.1. Los sujetos que intervienen

5.1.1. Sujeto pasivo

Aunque pueda parecer a primera vista una afirmación obvia, no está de más em-
pezar diciendo que el sujeto pasivo, es decir, receptor del acto de apostasía es la au-
toridad de la confesión religiosa a la que se pertenece y que se desea abandonar. No
es interlocutor válido para la manifestación de la voluntad de cesar en dicha relación,
ni otra autoridad confesional (por ejemplo, la del grupo religioso al que el sujeto se
pueda eventualmente incorporar), ni tampoco lo debería ser el Estado, a menos que
exista un interés en tener constancia de la salida confesional de sus ciudadanos. En
este sentido, y en relación a la regulación canónica, cabe recordar que la Carta cir-
cular del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos del año 2006 excluía como
acto de abandono formal de la Iglesia católica el Kirchenaustritt, ya que tal acto se
realizaba ante la autoridad civil, mientras la apostasía debe realizarse ante la autori-
dad eclesiástica, la única que puede realmente valorar el alcance del acto en el ám-
bito canónico 80.

79 Cfr. A. MORONI, Il mutamento di confessione religiosa nell’ordinamento italiano, cit., 130.
80 Cfr. M.A. ORTIZ, L’obbligatorietà della forma canonica matrimoniale dopo il M.P. Omnium

in mentem, cit., 483.
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5.1.2. Sujeto activo

Mientras la titularidad activa del derecho de libertad religiosa corresponde tan-
to a los individuos como a las comunidades 81, cuando hablamos del ejercicio del
derecho de abandono de una confesión religiosa, dicho acto corresponde exclusiva-
mente al individuo como acto personalísimo. Así como el abrazar un credo religio-
so es un acto estrictamente individual, el acto por el que cesa la pertenencia confesio-
nal es también un acto personal. Aunque desde un punto de vista fáctico pueda
verificarse un fenómeno más o menos masivo de actos de apostasía, son siempre los
individuos quienes tienen que manifestar personalmente su voluntad de dejar la con-
fesión con un acto personalísimo. Una «apostasía colectiva», por muy numerosa y
simultánea que fuese, sería simplemente la suma de apostasías individuales 82. Tam-
bién el acto de salida estatal regulado en algunos países es necesariamente individual,
y así lo especifican expresamente algunas de estas leyes, negando validez a los ac-
tos colectivos de abandono 83.

Cabría plantearse si un cisma constituye o puede constituir en algunos casos un
supuesto de «apostasía colectiva». El cisma es teóricamente una ruptura con la au-
toridad religiosa legítimamente constituida, y no necesariamente implica negar los
contenidos de fe profesada por la confesión de origen, aunque muchas veces es así 84.
El ordenamiento canónico distingue claramente entre apostasía y cisma. El c. 751 CIC
afirma que es «el rechazo de la sujeción al Sumo Pontífice o de la comunión con los
miembros de la Iglesia a él sometidos». El cisma implica la ruptura del vínculo jurí-
dico que une a los fieles con la cabeza de la Iglesia, por rehusar someterse a la auto-
ridad del Papa, o por negarse a tener comunicación religiosa con los demás miem-
bros de la Iglesia 85.

Aunque en sí mismo el acto cismático puede ser individual, el cisma suele lle-
var a constituir una nueva comunidad religiosa, prescindiendo de la autoridad de la
confesión de la que se separa. En el ámbito de la Iglesia católica se han producido a

81 Cfr. J.M. GONZÁLEZ DEL VALLE, Derecho Eclesiástico español, Madrid 2002, 330.
82 En sentido contrario, Colella habla de un «diritto di ricesso collettivo» en el ámbito de la Igle-

sia católica, como derecho que debe ser asegurado a los grupos y en general a los fenómenos
asociativos de disenso, de modo que la Iglesia debe reconocer el éxodo voluntario de grupos disiden-
tes. Cfr. P. COLELLA, La libertà religiosa nell’ordinamento canonico, cit., 160-161

83 Cfr. a título de ejemplo, el § 12.1 de la Constitución del Cantón de Aargau, afrima que «La
salida de la Iglesia territorial tiene lugar mediante una declaración escrita ante el encargado de la Igle-
sia. Las declaraciones de abandono colectivas son inválidas». El dato se ha tomado de M.J. ROCA,
La apostasía en los Derechos confesionales y en el Derecho del Estado, cit., 98.

84 De hecho, en las primitivas comunidades cristianas no es neta la distinción entre herejes y
cismáticos: cfr. L. GEROSA, «Scisma», en AA.VV., Enciclopedia Giuridica, cit., vol. XLI, 742-743.

85 Cfr. E. TEJERO, «Comentario al c. 751», en Comentario Exegético al Código de Derecho
Canónico, vol. IV, cit., 58.
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lo largo de la historia diversos cismas, en los que la decisión de ruptura es más bien
de una autoridad dentro de la Iglesia, que es la que decide la separación de la Auto-
ridad suprema, siendo los fieles poco o nada conscientes de la ruptura, como por
ejemplo en el Cisma de Oriente del año 1054, o en el Cisma anglicano provocado por
Enrique VIII en el siglo XVI. Estos cismas en el ámbito de la Iglesia han dado lu-
gar, con el tiempo, a nuevas confesiones religiosas estables, de matriz cristiana. Re-
cientemente se han producido fenómenos en sentido contrario: en el ámbito de la Igle-
sia anglicana se ha producido el paso multitudinario de parte de sus fieles a la Iglesia
católica. No consta con evidencia si los anglicanos consideran cismáticos a estos fie-
les, pero lo cierto es que en la mayor parte de los casos se ha tratado de párrocos u
obispos que han solicitado unirse a Roma con todos los fieles que pertenecen a su
jurisdicción 86.

En otras tradiciones religiosas se producen a menudo escisiones causadas por
distintas interpretaciones del dogma o de la moral, como en el ámbito del Islam. En
todo caso, los cismas se caracterizan por abarcar una colectividad de personas, pero
la decisión de la división suele ser tomada por una persona o por un grupo restringi-
do de personas que gozan de cierta autoridad o liderazgo y que, tras el cisma, se con-
vierten en cabeza visible de la nueva comunidad.

En definitiva, podemos afirmar que la apostasía y el cisma son fenómenos dis-
tintos. Mientras el primero se caracteriza por ser un acto individual por el que el su-
jeto manifiesta su voluntad de abandono institucional de la religión a la que perte-
nece, sin necesidad de que deba adherirse a otro grupo religioso, el cisma es un acto
de separación por motivo de disidencia, ya sea respecto a las creencias, ya sea res-
pecto de la sumisión a la autoridad, dándose origen a una nueva facción o grupo re-
ligioso autónomo. El cisma es un acto consumado por un individuo, pero que suele
arrastrar tras de sí a una colectividad.

5.2. Objeto del acto de apostasía

Tal como hemos visto en el primer capítulo, las confesiones religiosas no tienen
un concepto unívoco de apostasía, considerando cada una de ellas como supuestos
de la misma una serie de actos que pueden llegar a ser muy distintos y no siempre
comportan la voluntad de abandono de la confesión religiosa: por ejemplo, hemos
visto que en el Islam la negación de algún elemento considerado dogmático, es consti-

86 El Derecho canónico ha creado nuevas estructuras pastorales para acoger a estos grupos de
fieles, de modo que puedan mantener algunas de sus tradiciones propias. Es el caso de las Adminis-
traciones apostólicas personales, para acoger a los fieles seguidores del Obispo cismático Lefevbre
(Administración apostólica personal de Campos, Brasil (San Juan Bautista Maria Vianney), erigida
el 18 de enero de 2002) y los Ordinariatos personales para fieles provenientes del anglicanismo (cfr.
Constitución apostólica Anglicanorum coetibus, de 4 de noviembre de 2009).
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tutivo de apostasía. En este sentido, en el ámbito confesional sería más exacto hablar
de «apostasías» que de apostasía. En cambio, desde la perspectiva estatal la apostasía
es unívocamente interpretada como voluntad de abandono y salida de la confesión re-
ligiosa, produciéndose una cesación completa de los eventuales efectos de la perte-
nencia en la esfera del Derecho del Estado.

A la hora de considerar la apostasía, lo determinante es la voluntad de salida,
siendo indiferente que la negación de las creencias confesionales, con la consiguiente
separación jurídica de la comunidad, vayan seguidas o no de la incorporación a otra
comunidad religiosa o que incluso se transformen en ideas antirreligiosas o ateas 87.

5.3. Elemento voluntario

La noción de apostasía como acto jurídico delineada hasta aquí comporta que se
trata de un acto de separación jurídica, de salida o abandono de una comunidad de
carácter religioso. Pero además, tal acto de salida debe ser fruto de una decisión vo-
luntaria del sujeto que lo realiza. La apostasía es siempre abandono voluntario decidi-
do unilateralmente por el individuo. Debe por tanto distinguirse del acto de expulsión,
en el que la salida la decide la autoridad religiosa, siempre por causas determinadas y
graves.

El acto humano que conduce al cambio de confesión religiosa tiene una fase sub-
jetiva interna, que comprende la deliberación (en la que interviene sobre todo el in-
telecto, valorando entre varias posibilidades que se le presentan) y la elección (que
es un acto de la voluntad, que tiende a uno de los objetos que han sido previamente
valorados por la inteligencia) y la fase que adquiere relevancia externa, que compren-
de la manifestación y la ejecución, mediante las cuales el sujeto procede a abando-
nar la confesión a la que pertenecía para incorporarse a otra distinta o a ninguna, se-
gún los casos.

Los elementos de la pertenencia son la voluntariedad (elemento voluntario per-
sonal) y las disposiciones normativas de la confesión (elemento normativo-confe-
sional) 88. El hecho de que la pertenencia religiosa sea expresión de la libertad im-
plica la necesidad de que ante el Derecho estatal, la situación subjetiva de pertenencia
deba siempre tener un fundamento voluntario, derivado de un acto de autodetermi-
nación de la persona, debiéndose hacer siempre referencia a su voluntad actual y no
a una voluntad precedente. La pertenencia confesional —y la ruptura de dicha rela-

87 Cfr. F. MARGIOTTA-BROGLIO, La protezione internazionale della libertà religiosa nella
Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, cit., 35 ss.; C. MIRABELLI, L’appartenenza confessionale,
cit., 260. Esta misma interpretación se había hecho ya a propósito del artículo 18 del PIDCP de 1966,
cfr. M.D. EVANS, Religious Liberty and International Law in Europe, cit., 204.

88 Cfr. C. MIRABELLI, L’appartenenza confessionale, cit., 248.
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ción— ante el ordenamiento estatal tiene su origen en la libertad del sujeto, que es-
coge adherirse o abandonar una determinada estructura confesional, de modo que sólo
la tutela de la voluntariedad en la pertenencia debería ser la ratio legitimante de una
posible intervención del Derecho estatal en materia de apostasía 89.

Desde el punto de vista confesional, la apostasía es siempre abandono volunta-
rio por decisión del individuo. Debe por tanto distinguirse del acto de dimisión o de
expulsión, en el que la salida la decide la entidad de pertenencia, por causas graves
y determinadas. Por lo general, las confesiones religiosas exigen que haya volunta-
riedad en el acto de apostasía, de lo contrario no podría ser considerado un acto hu-
mano responsable. Además, algunos ordenamientos exigen un determinado grado de
voluntariedad para calificar un acto como apostasía, atribuyéndole consecuencias
penales, como en el caso del canónico.

Finalmente, como en todo acto jurídico en el que la voluntariedad es un elemento
esencial, en la apostasía cabe considerar la posibilidad de que se dé la nulidad del acto
por violencia, error, dolo o simulación. De estas tres situaciones, quizá una de las más
frecuentes sea la simulación, supuesto en el que el sujeto no desea el abandono de
la confesión sino un fin extrínseco, como por ejemplo dejar de pagar un impuesto o
contraer matrimonio según un ordenamiento permisivo respecto al divorcio, etc.
Como se ha visto en el primer capítulo y volverá a analizarse más adelante a propó-
sito de los conflictos entre la salida estatal y la confesional en Centroeuropa, la Iglesia
católica no considera que haya apostasía mientras no haya una voluntad interna de
abandonar la Iglesia. También hay que considerar que quien abraza una confesión
distinta de la suya con violencia física o moral, no realiza un auténtico acto de apos-
tasía, ya que no hay libertad de abandono.

5.4. Forma

La doctrina no considera la apostasía un acto esencialmente formal, aunque en
la medida que se formaliza adquiere mayor evidencia como acto jurídico y las con-
secuencias que se derivan son más fácilmente aplicables y con mayor seguridad ju-
rídica. En el ámbito del ordenamiento canónico, como hemos tenido ocasión de ver,
cabe diversos grados de abandono de la confesión, como el abandono público o el
abandono notorio; sin embargo, sólo el abandono por acto formal (escrito, con todos
los requisitos a los que nos hemos referido en el primer capítulo) ha tenido además
consecuencias jurídicas respecto a la forma para celebrar válidamente el matrimonio
canónico.

La apostasía es un acto que pone fin a la relación de pertenencia, que podría
manifestarse de diversos modos: se dejaría de pertenecer a una confesión por la ad-

89 Cfr. R. BOTTA, Manuale di Diritto eclesiastico, cit., 164.
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hesión a otra distinta, o bien por el mero acto de abandono, sin incorporación a otra
comunidad religiosa. El acto de abandono, para ser tal, debe en primer lugar mani-
festarse en el fuero externo, ya que de otro modo no habría posibilidad de que fuera
recibido por la autoridad confesional (sujeto pasivo del acto de apostasía). Por otra
parte, dicha manifestación externa puede expresarse de diversas maneras: por vía de
hechos, con determinados actos ostensibles de su falta de adhesión al grupo religio-
so; por medio de palabras, que deberán ser siempre recibidas por el sujeto pasivo, es
decir, la autoridad confesional; finalmente, la voluntad de abandono puede expresarse
a través de un escrito, por el que, además, constará de manera fehaciente e inequí-
voca el deseo de abandonar la confesión religiosa de pertenencia.

La doctrina canónica reconoce que la apostasía puede ser explícita o implícita.
La apostasía explícita consistiría en una declaración expresa, ya sea verbal, ya sea por
escrito, por la que el sujeto manifiesta su voluntad de abandonar la institución reli-
giosa a la que pertenece. La posibilidad de formalizar el abandono de la comunidad
ofrece además la indudable ventaja de aportar certeza y seguridad jurídica, tanto para
la confesión, como para el propio sujeto que apostata. La confesión, respetando esen-
cialmente la libertad del fiel, tiene la posibilidad de hacerle reconsiderar la situación
en la que le coloca la apostasía; por otra parte, el individuo que apostata ve mejor
salvaguardados sus derechos, ya que tiene la posibilidad de recurrir la decisión de la
Autoridad y de solicitar una eventual readmisión.

6. EFECTOS JURÍDICOS DE LA APOSTASÍA ANTE EL ESTADO Y ANTE LAS CONFE-
SIONES RELIGIOSAS

Hay quien considera que al acto de elección confesional (sea de adhesión o de
abandono) y al mismo hecho de la pertenencia no debería conectarse ningún cambio
en el tejido de las relaciones jurídicas del sujeto ante el Estado, de modo que no haya
coacción, ni siquiera indirecta, en la opción religiosa 90. Este planteamiento sería cier-
to si el factor religioso fuera considerado por el ordenamiento estatal según un mo-
delo de riguroso separatismo, que contrasta en cambio con el sistema de cooperación
delineado por el art. 16 CE, en el que el fenómeno religioso no es ignorado por el
Estado, y queda protegido tanto el interés religioso individual como colectivo 91.

90  Cfr. C. MIRABELLI, L’appartenenza confessionale, cit., 263.
91  De la pertenencia religiosa se deriva no sólo la relevancia, sino el mismo surgir de relacio-

nes jurídicas, en primer lugar en el ámbito de los derechos confesionales, en los que se determinan
situaciones que no pueden ser indiferentes para el ordenamiento del Estado, el cual, al tutelar al su-
jeto jurídico en cuanto parte de la colectividad social, da vida a una serie de situaciones típicas que
constituyen los medios necesarios para la realización de los intereses religiosos individuales y colec-
tivos, oportunamente combinados. Cfr. R. BACCARI, Considerazioni sui soggetti di diritto ecclesias-
tico, Milano 1956, 11.
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La pertenencia confesional, como se ha visto, tiene una serie de efectos jurídi-
cos, de modo que el cambio de confesión religiosa puede también llevar aparejadas
consecuencias en el ámbito del ordenamiento estatal. Si es legítimo —por no con-
trastar con el principio de igualdad ni con el de libertad religiosa— que el legislador
estatal conecte efectos jurídicos a situaciones caracterizadas por el factor religioso, tam-
bién debería serlo que el cambio de religión dé lugar a la extinción, modificación o
nacimiento de situaciones jurídicas en el ámbito estatal, debiéndose valorar en cada caso
concreto la existencia o no de discriminación o de lesión de la libertad religiosa 92.

Siguiendo a Mirabelli, las consecuencias jurídicas de la pertenencia —y del aban-
dono como cesación o cambio en la relación de pertenencia— son susceptibles de
análisis siguiendo una serie de criterios-guía en función de la naturaleza y clases de
relaciones jurídicas, pudiéndose realizar, a grandes rasgos la siguiente distinción 93:

i) Relaciones jurídicas exclusivamente internas a las confesiones: las relaciones
jurídicas de carácter exclusivamente religioso conectadas a la pertenencia
confesional, se desarrollan en el exclusivo ámbito de las confesiones, y se
pueden adquirir o extinguir con el cambio de pertenencia (es decir, con la ad-
hesión o salida a la confesión, según su Derecho interno), sin que ello tenga
relevancia alguna en el Derecho estatal 94. El cambio de religión determina la
pérdida o la eventual adquisición de derechos en este ámbito. En todo caso,
ha de quedar clara la licitud de imponer sanciones morales o en todo caso
intraconfesionales al apóstata y la ilicitud de prever otras consecuencias ju-
rídicas fuera de la esfera estrictamente confesional.

ii) Relaciones jurídicas (con relevancia interna confesional o externa estatal) que
tienen como presupuesto indispensable la pertenencia a una determinada con-
fesión, estando conectadas con un vínculo de accesoriedad o dependencia con
la pertenencia confesional. Serían ejemplo de estas relaciones los poderes de
los miembros de las Comunidades israelitas en Italia, en relación a su comu-
nidad de pertenencia (electorado activo y pasivo para los órganos de admi-
nistración de las Comunidades y de la Unión de las Comunidades), las obli-
gaciones patrimoniales derivadas de la sujeción al poder impositivo atribuido
a las Comunidades judías, etc. 95. Se trataba de consecuencias de la pertenen-
cia confesional en el ámbito del ordenamiento estatal, ya que la reglamenta-
ción de las Comunidades la hizo dicho ordenamiento. Sin embargo, se trata
de una situación anómala, que ha perdido vigencia, como ha quedado visto.

92  Cfr. C. MIRABELLI, L’appartenenza confessionale, cit., 264.
93 Cfr. IBIDEM, 264-270.
94  Nos referimos a todos los derechos y deberes que son regulados por el Derecho confesional,

ya que son de su exclusiva competencia, según el principio de autonomía de dichos ordenamientos.
95  Cfr. C. MIRABELLI, Israeliti, cit., 974.
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En el ordenamiento italiano la participación de los laicos en la administra-
ción de los patrimonios destinados a los fines de culto estaba reservado a
quienes profesaran la fe católica. El ordenamiento jurídico del Vaticano (que
no es propiamente un ordenamiento confesional) reserva la pertenencia al
Cuerpo de la Guardia Suiza a ciudadanos suizos católicos 96. Más claramen-
te se manifiesta este tipo de conexión en el caso de los impuestos eclesiásti-
cos vigentes en Alemania, Austria o Suiza: la obligación fiscal de pagar el
impuesto es accesoria respecto de la pertenencia a una determinada confesión
religiosa. Creemos que cabe también incluir en este grupo de relaciones ju-
rídicas todos aquellos supuestos en los que existe una relación orgánica en-
tre la persona y la confesión, de modo que las actividades desempeñadas por
estos sujetos que sean accesorias de su calidad de miembros de la confesión
religiosa, decaen automáticamente en el supuesto de abandono de la confe-
sión: sería el caso de las actividades de los ministros de culto de una confe-
sión, como por ejemplo la asistencia religiosa.
En las situaciones en que una relación jurídica sea accesoria o dependiente
de la pertenencia a una determinada religión, el abandono formal de la con-
fesión de pertenencia determinará la extinción automática de dichas relacio-
nes. No puede hablarse en estos casos de violación de la libertad religiosa ni
del principio de igualdad, juzgando que ha habido discriminación. Se trata de
situaciones de deber y de poder que, desarrollándose en un área jurídicamente
relevante para el Estado, son directamente atinentes al ámbito intracon-
fesional, como relaciones entre el individuo y el aparato organizativo de las
comunidades religiosas, es decir, un terreno de reconocida autonomía de las
confesiones religiosas, en las que la intervención del Derecho del Estado se
justifica en la medida que los actos puestos tienen efectos civiles, por ejem-
plo, en la esfera patrimonial, o porque las mismas normas estatales son
referibles a disposiciones de derivación pacticia o bilateral 97. Implicaría una
violación de la autonomía permitir que sujetos no pertenecientes a la confe-
sión se inserten en su organización, o bien que sujetos diversos de aquellos
a quienes están destinadas, obtengan ventajas de las obras de una institución
confesional 98.
La extinción de estas relaciones como consecuencia de un cambio de confe-
sión, no debe ser considerada como discriminatoria ni lesiva de la libertad re-
ligiosa: es un efecto necesario y consecuencial del ejercicio del mismo dere-
cho de elección religiosa (que en estos casos se manifiesta en el abandono de

96 http://www.vatican.va/roman_curia/swiss_guard/swissguard/ammissione_it.htm.
97  Cfr. C. MIRABELLI, L’appartenenza confessionale, cit., 266-267.
98  Cfr. F. FINOCCHIARO, Uguaglianza giuridica e fattore religioso, Milano 1958, 198.
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la confesión). Este derecho de autodeterminación resultaría violado en el caso
en que se otorgara relevancia civil a eventuales sanciones impuestas por el
ordenamiento confesional; o bien si de la salida confesional se derivase una
modificación de la capacidad de obrar de la persona en el ámbito estatal, ha-
ciéndola inidónea para la titularidad de determinadas relaciones jurídicas, ya
que esto supondría establecer una auténtica incapacidad especial de la perso-
na, conectada al factor religioso como tal, en neto contraste con el principio
de igualdad y no discriminación y con el derecho de libertad religiosa 99.
En cambio, en las situaciones examinadas, no podría considerarse que se pro-
duce discriminación, ya que el tratamiento desigual de situaciones desigua-
les, si está razonablemente justificado, no es discriminatorio. En efecto, las
relaciones objetivamente caracterizadas por el factor religioso, como son las
que hemos apuntado más arriba, son de tal naturaleza que no podrían ser
subjetivamente imputables a personas carentes de la cualificación subjetiva
de la pertenencia confesional.

iii) Relaciones jurídicas conectadas con la pertenencia confesional, pero no ac-
cesorias o dependientes de ésta. Son también relaciones jurídicas caracteri-
zadas por el factor religioso, en cuanto son instrumentales para el ejercicio
de la actividad de culto, de enseñanza o de organización confesional, y que
excepcionalmente podrían ejercerlas personas no pertenecientes a la confe-
sión en cuyo ámbito o a cuyo servicio se desarrollan esas actividades, aun-
que lo habitual es que las desarrollen miembros de la misma. Por ejemplo,
dependientes laicos de entes eclesiásticos que no desarrollan actividades de
carácter espiritual, de las oficinas de la curia, etc. También se incluirían en
este apartado los profesores de religión en escuelas públicas.
En estos casos nos encontramos en presencia de situaciones conectadas con
la pertenencia confesional, pero en las que no existe relación orgánica entre
la persona y la confesión. El cambio de convicciones religiosas y de perte-
nencia confesional influye sin duda en las relaciones y puede determinar su
extinción, aunque no de manera automática. La extinción de la relación no
sería tampoco en este caso un acto discriminatorio o lesivo de la libertad re-
ligiosa del individuo. De hecho, la permanencia de las relaciones conectadas

99  Esta era la situación en la que se encontraban los sacerdotes apóstatas a tenor del art. 5, 3.º
del Concordato Lateranense de 1929, para quienes se determinaba que «no podrán ser contratados ni
permanecer en tareas de enseñanza, o en cualquier trabajo o empleo en contacto con el público». Cfr.
P. GISMONDI, Apostasia, cit., 628. En España, los sacerdotes que habían apostatado no podían con-
traer matrimonio civil. Cfr. C. MIRABELLI, L’appartenenza confessionale, cit., 361. En el mismo sen-
tido, cfr. C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, Padova 1975, 561, quien consideraba inconsti-
tucionales las incapacidades civiles derivadas de sanciones conminadas por la Iglesia.
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con la pertenencia confesional parece incompatible con la nueva situación de
la persona que ha abandonado voluntariamente dicha pertenencia, faltando al
vínculo de fidelidad que caracteriza desde el inicio las relaciones destinadas
al servicio directo o indirecto de una comunidad religiosa.
La extinción de dichas relaciones no sería discriminatoria por motivos reli-
giosos en términos de incapacidad del sujeto en orden a una serie de relacio-
nes jurídicas. La exclusión de dichas relaciones debe reconducirse a la obje-
tiva incompatibilidad de los intereses que está en la base de dichas relaciones
con los intereses que la persona persigue con la propia elección. En estos ca-
sos, los instrumentos de extinción de las relaciones están previstos en el mis-
mo ordenamiento que reconoce expresamente a la autoridad confesional el
poder de despedir a los dependientes laicos. Estos poderes, cuyo ejercicio no
está vinculado de modo expreso al cambio de pertenencia religiosa, pueden
aplicarse también a tal situación.

iv) Otra sería la situación de las relaciones que se conectan con la pertenencia
confesional sólo de modo accidental, en las que el factor religioso es un ele-
mento que queda fuera de la misma relación, constituyendo quizá el motivo,
pero que no caracteriza su estructura y objeto. Sería el caso de las situacio-
nes subjetivas conectadas a las actividades no religiosas de los entes eclesiás-
ticos, que se realizan con una finalidad mediatamente religiosa, pero con un
contenido inmediato análogo a otras actividades desarrolladas con finalidad
no religiosa: centros educativos, asistenciales, etc. (excluyendo las activida-
des de enseñanza de la religión y de asistencia religiosa, que han quedado
caracterizadas en los grupos anteriores). En estos supuestos, y en relación a
las actividades no específicamente caracterizadas por el factor religioso, el
cambio de confesión religiosa no puede influir legítimamente sobre la rela-
ción jurídica del sujeto en dichas entidades.
Lo mismo cabría decir de las relaciones en las que la voluntad de las partes
puede determinar la conexión de la relación jurídica con la pertenencia
confesional, incluyendo el motivo religioso entre los elementos accidentales
del negocio, como condición. En tal caso el límite del orden público, que tu-
tela la libertad religiosa también en las relaciones entre privados, haría vano
todo intento que contrastara con los principios esenciales del ordenamiento
jurídico.
La laicidad del Estado exige en todo caso la absoluta irrelevancia de las san-
ciones confesionales en el ordenamiento estatal 100. Esto es relativamente sen-
cillo cuando las sanciones tienen una naturaleza estrictamente espiritual o en

100  Cfr. V. PARLATO, Note su libertà religiosa e appartenenza confessionale, cit., 166.
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todo caso, delimitada al ámbito exclusivo de la organización confesional y
de su tejido de relaciones jurídicas (prohibición de ejercer como ministro, de
recibir determinados servicios espirituales, de participar en actos religiosos,
etc.). Aun así, pueden darse repercusiones indirectas de las sanciones confe-
sionales en el ámbito estatal siempre que la descalificación operada por ta-
les sanciones sea percibida como un hecho lesivo de la credibilidad social del
sujeto 101. En estos casos sería posible alegar discriminación, aunque no siem-
pre será fácil probar que la ha habido. Cuando, sin embargo, las sanciones
aplicables a la apostasía son de naturaleza terrena, como prevé la Sharía, de
ordinario nos encontramos ante Estados que no separan netamente el orden
religioso del orden civil, por lo que se considera justo que el Estado aplique
sanciones penales o prive de derechos civiles a los apóstatas. Son situaciones
claramente discriminatorias, pero plenamente legitimadas en los ordenamientos
jurídicos de dichos regímenes, que no suelen ser Estados democráticos.

7. ESTADO Y CONFESIONES ANTE LA REGULACIÓN DE LA APOSTASÍA

7.1. Introducción

La intervención de las Iglesias y del Estado en el acto de apostasía tiene como
títulos jurídicos la autonomía de las confesiones y el deber del Estado de tutelar los
derechos fundamentales, entre los que se encuentra la libertad religiosa 102. Se trata
de un acto de valencia primariamente religiosa: los sujetos directamente intervinientes
e interesados en el mismo son el individuo y la confesión a la que éste pertenece.
Desde ese punto de vista, la apostasía podría ser calificada como un asunto propio
de la confesión, en virtud de su autonomía. Cuestión diversa es si la confesión esta-
blece o no una regulación del abandono, en función de la comprensión que tenga de
sí misma, de las implicaciones teológicas de la incorporación y de la posibilidad de
admitir en el plano estrictamente religioso la posibilidad de una desvinculación to-
tal de la misma 103.

Algunos autores han reivindicado, desde la perspectiva de la tutela de la li-
bertad religiosa dentro de la Iglesia católica, la necesidad de regular adecuada-
mente la salida de sus instituciones y de la propia Iglesia en cuanto confesión re-

101 Cfr. IBIDEM, 169.
102 Cfr. M.J. ROCA FERNÁNDEZ, La declaración de la propia religión o creencias en el Dere-

cho español, cit., 170.
103  Recordemos que las Iglesias cristianas consideran el bautismo como realidad indeleble, por

lo que, desde un punto de vista teológico, la condición de cristiano es un estado irreversible. Ello no
impide, como hemos visto también, que desde un punto de vista jurídico se admita la posibilidad de
separación voluntaria de la Iglesia como comunidad visible, lo cual comporta un cambio en el esta-
tuto jurídico del fiel, aunque no comporta la pérdida de subjetividad.
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ligiosa 104. Para estos autores, la libertad religiosa debe asegurarse, no sólo en el
momento de la adhesión, sino también a lo largo de toda la vida del sujeto, ya en-
tienda permanecer en la misma religión, ya decida abjurar de la misma, garantía que
debe asegurarse a todos, por el sólo hecho de ser personas 105. Este enfoque viene a
confundir los planos, atribuyendo la tutela de la libertad religiosa no al Estado sino
a la confesión de pertenencia. Como se ha visto en el primer capítulo, la adhesión a
una confesión religiosa implica un concreto ejercicio del derecho de libertad religiosa
del individuo, que desde ese momento decide libremente someterse a las normas
confesionales, entre las que puede estar previsto o no un cauce de salida. Quien debe
tutelar el derecho de salida como ejercicio de la libertad religiosa es el Estado, a quien
corresponde asegurar que el individuo puede libremente desvincularse de la confesión.

En estos casos queda claro que la posibilidad de abandono debe ser real, y co-
rresponde al Estado garantizar que los ciudadanos la tengan siempre. Es decir, for-
maría parte de los requisitos exigibles a los grupos religiosos para operar legítima-
mente en un Estado democrático. Pero sólo podría ser objeto de juicio por parte del
Estado el hecho de que la confesión impida —directa o indirectamente— dejar libre-
mente la confesión, ya que tal hecho sería contrario al orden público y conculcaría
uno de los contenidos esenciales del derecho de libertad religiosa.

El interés del Estado en el acto de salida confesional se limitaría, por tanto, a su
papel de garante del derecho de libertad religiosa asegurando la libertad del sujeto
de abandonar voluntariamente la comunidad religiosa de pertenencia. Sin embargo,
a esta tutela básica de la libertad de opción religiosa, pueden añadirse otros intere-
ses, en virtud de los cuales el ordenamiento estatal considere necesario intervenir en
materia de abandono confesional. Esos intereses estarían en función del status jurí-
dico que el Estado otorgue a las propias confesiones religiosas y de los efectos jurí-
dicos que la pertenencia y el abandono tengan en el ordenamiento estatal (ambos as-
pectos pueden estar en estrecha relación).

7.2. Legitimidad de las regulaciones estatales de salida

Desde el punto de vista de la tutela de los derechos, como ocurre con los restan-
tes derechos fundamentales, de acuerdo a la evolución del Estado social de Derecho,
en la actualidad se considera que no basta con que el Estado adopte una posición pa-
siva de no injerencia, sino que éste debe además crear las condiciones objetivas para
que los derechos sean efectivos. En el contexto concreto del derecho a abandonar una
confesión religiosa, podría plantearse si el Estado debe garantizar la salida de las
confesiones religiosas.

104  Cfr. P. COLELLA, La libertà religiosa nell’ordinamento canonico, cit., 140.
105 Cfr. IBIDEM,144.
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Como se ha estudiado en el segundo capítulo, en diversos países con circunstan-
cias históricas peculiares, el Estado ha optado por regular una salida la salida civil
de las confesiones religiosas. Ocurrió en Italia en los años 30 respecto a las Comu-
nidades judías y sigue existiendo en algunos países centroeuropeos. Ha quedado claro
que Estado no debe ser del todo extraño a la cuestión de la pertenencia y del aban-
dono, en su función de tutelar la libertad religiosa garantizando la voluntariedad de
la permanencia del sujeto en la confesión religiosa 106. Pero, ¿es necesario, para ga-
rantizar esa libertad que el Estado regule la salida de la misma?; ¿no es eso entrar,
de alguna manera, en los asuntos de las confesiones religiosas?

Para Botta, el problema del RD n. 1731 de 1930 sobre el estatuto de las Comu-
nidades israelitas, radicaba en el hecho de que fuese el Estado, y no la propia confe-
sión quien determinase dicho estatuto, incluyendo los criterios de pertenencia y de
salida. Es decir, la disposición no era sustancialmente inconstitucional por su con-
tenido (disposición de la pertenencia automática), sino porque emanaba de una nor-
ma estatal y no de la propia confesión 107.

En nuestra opinión, la regulación estatal de la salida no es algo de directa com-
petencia estatal, sino la respuesta a situaciones históricas y necesidades que se han
dado en algunos lugares por motivos específicos. Una hipotética regulación del acto
de salida confesional, como del de adhesión, es de alguna manera, entrar en asuntos
de la autonomía confesional. El Estado sólo debe garantizar que haya libertad, pero
no le corresponde determinar el modo y las formalidades de ejercicio de la misma.

La peculiar historia de las relaciones entre Estado e Iglesias en Alemania y otros
países europeos ha determinado, como se ha visto, la configuración de modelos par-
ticulares de relación y de regulación de la pertenencia y del cambio de religión 108.
Por una parte, el hecho de que las Iglesias sean consideradas corporaciones de Dere-
cho público y por otra, el sistema de impuestos eclesiásticos (aspecto que a nuestro jui-
cio resulta determinante en este caso) han obligado a proceder en esta materia de una
manera que, a nuestro juicio, pudiendo tener una justificación, no será la ordinaria.

La autonomía privada permite reproducir en el ordenamiento estatal situaciones
y relaciones genéticamente referibles al ordenamiento confesional, y específicamente
disciplinados en éste. Esas situaciones y relaciones son relevantes y son protegidas

106 Cfr. R. BOTTA, Manuale di Diritto eclesiastico, cit., 167.
107 Cfr. IBIDEM, resumiendo opiniones de otros autores.
108  Históricamente existen en ese país otros precedentes de intervención del poder estatal en la

determinación de la pertenencia de los ciudadanos a una determinada confesión, así como en la cons-
tatación de los cambios en las mismas. Cfr. E. FRIEDBERG, Trattato del Diritto ecclesiastico, cit., 381-
385. El autor hace referencia a diversas normas estatales que determinaban la religión en la que de-
bía bautizarse a los hijos, especialmente en el caso de matrimonios mixtos; o bien establecían
restricciones en el cambio de religión. En Prusia y en Hamburgo la salida de una confesión religiosa
debía declararse ante un tribunal o ante el Registro civil.
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y sancionadas también en el Derecho estatal, a condición de que expresen intereses
jurídicamente apreciables 109. Como ya se ha visto en el segundo capítulo, la obliga-
toriedad de la norma estatal de pagar un impuesto religioso está vinculada a la exis-
tencia de una relación jurídica de pertenencia religiosa, de modo que dicha pertenen-
cia tiene eficacia jurídica directa en el ámbito estatal. El Estado tiene por tanto un
interés jurídico directo en la constatación de la pertenencia confesional de sus ciu-
dadanos y en los cambios que se den en la misma, en vistas a la exacción de dicho
impuesto o a la exención de la obligación de pagarlo, en caso de abandono. Además,
tiene en cierto modo derecho a regular la salida de las confesiones en la medida que
éstas están reconocidas como corporaciones civiles de derecho público, por lo que
podría alegarse que la regulación que hace el Estado no es la salida confesional, sino
la salida de dichas entidades 110.

Es decir, la intervención del Estado en regular la salida confesional no respon-
de en este caso a la tutela de la libertad religiosa de los ciudadanos, libertad que puede
ser garantizada de otras maneras, sin necesidad de prever una salida estatal, sino más
bien al interés que se deriva de la existencia de la obligación jurídica del impuesto
eclesiástico, que es accesoria y directamente dependiente respecto a la relación de
pertenencia confesional. La seguridad jurídica reclama que el Estado haya llegado a
determinar semejante regulación, que primariamente no le corresponde. Esto es así
porque, si bien todas las confesiones religiosas tienen un sistema más o menos claro
para determinar con seguridad la pertenencia, no todas cuentan con un criterio claro
de abandono. Esto no significa negar que, a su vez, la salida estatal puede represen-
tar en algunos casos un medio de tutela de la libertad religiosa, pero ni es el princi-
pal motivo de la existencia de esta regulación, ni es el único modo de garantizar la
libertad de opción religiosa.

Subrayamos este último punto porque en algunos casos esta regulación ha dado
lugar a no pocos problemas, entorpeciendo de alguna manera el libre ejercicio de la
libertad religiosa, como se ha podido ver en el tercer capítulo, lo que viene a indicar
que el sistema no es del todo satisfactorio, al menos para los fieles católicos.

7.3. Propuestas de regulación estatal de la apostasía en España

¿Cabe extrapolar a otros países la regulación estatal de salida? En España se han
presentado en los últimos años dos Propuestas no de Ley, en 2006 y 2009, pidiendo
una regulación de la apostasía por parte del Estado, supuestamente para asegurar el

109 Cfr. C. MIRABELLI, L’appartenenza confessionale, cit., 171; G. SARACENI, «Il concetto di
«status» e sua applicazione nel diritto ecclesiastico», Archivio Giuridico CXXXII (1945), 159.

110 Esto es cierto hasta cierto punto, como se verá en los conflictos surgidos en Alemania y sobre
todo en Suiza. En realidad la corporación de Derecho público se identifica —o debería identificar-
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derecho de abandono de las confesiones religiosas, especialmente de la Iglesia cató-
lica. En el año 2006 el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Ini-
ciativa per Catalunya Verds propuso ante la Comisión de Justicia del Congreso de
los Diputados, una regulación estatal de la apostasía de la Iglesia católica 111. El texto
de dicha proposición instaba al Gobierno:

«A estudiar las reformas legales y llevar a cabo acuerdos con las diferentes confe-
siones para establecer un procedimiento que permita de forma rápida y con garantías
causar baja de las religiones a todos los efectos legales y económicos posibles, la ins-
cripción expresa en sus asientos de la baja y la supresión de los datos personales que
obren en sus registros». 

A pesar de que se hablaba en general de establecer un procedimiento para cau-
sar baja de las religiones, la proposición se refería exclusivamente a la apostasía de
la Iglesia católica, sin que se hiciera referencia expresa a ninguna otra confesión re-
ligiosa 112. El preámbulo de la proposición tomaba como punto de partida el derecho
de libertad religiosa, que incluye el derecho a abandonar una confesión religiosa 113,

se— plenamente con la confesión, de manera que su organización interna, sus órganos de represen-
tación y de gobierno son los de la confesión. Por eso, al menos en Alemania, no puede decirse que
la salida sea sólo de la corporación pública, sino que lo es también de la confesión religiosa.

111  161/001585. Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds, sobre procedimiento para dejar de pertenecer
de manera expresa a las confesiones religiosas. Boletín Oficial de la Cortes Generales (BOCG). Con-
greso de los Diputados, núm. D-364, de 4-4-2006, 7-8.

112 «Comisión de Justicia 161/001585. A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Izquierda

Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley
sobre procedimiento para dejar de pertenecer de manera expresa a las confesiones religiosas, para su
debate en la Comisión de Justicia.

De forma resumida, la apostasía es la renuncia a la fe cristiana recibida por medio del bautismo.
Es decir, el abandono explícito y voluntario de los dogmas y creencias de la Iglesia que se asumen
por el acto del sacramento del Bautismo, independientemente de que en ese momento la persona no
pueda tener consciencia de ello, ni posea capacidad crítica para decidir si deseará o no algún día abra-
zar libre y voluntariamente dicha fe. Por extensión, la apostasía también puede considerarse en ge-
neral como el abandono de la fe o de la religión que se profesa.

La declaración de apostasía es el único medio que la Iglesia Católica reconoce para que una per-
sona bautizada deje de pertenecer a ella de forma voluntaria, ya que el apartamiento de la práctica
religiosa en ausencia de una manifestación formal de rechazo de la fe no comportaría para la Iglesia
ninguna situación especial —de hecho es algo bastante común hoy en día—, y por otro lado la ex-
pulsión de la Iglesia del interesado por parte de las autoridades eclesiásticas sin ser solicitada no cons-
tituye apostasía, sino excomunión».

113 «La posibilidad de ejercer la apostasía, al margen de la opinión que pueda merecer a la Igle-
sia, se trata de un derecho implícitamente reconocido tanto en la legislación internacional como en
la nacional: Artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948: Toda persona
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para pasar luego a mencionar los beneficios que supuestamente obtiene la Iglesia a
través del registro de bautismos, entre otros, «aumentar artificiosamente su número
de fieles en determinadas estadísticas para obtener mayores privilegios sociales y
económicos» 114. Pero la motivación de la proposición se encuentra sobre todo en las
aparentes dificultades con las que se encuentran quienes desean apostatar de la Igle-
sia católica, y la dificultad de cancelar los datos de los registros bautismales, contra-
viniendo expresamente la legislación vigente en materia de protección de datos 115.
La Comisión de Justicia discutió la Proposición en su sesión del día 7 de junio de
2006. La Portavoz del Grupo que la había presentado mencionó explícitamente el caso
de Alemania y su regulación de salida estatal de las Iglesias, exigiendo en España una

tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la liber-
tad de cambiar de religión o de creencia. Artículo 9, párrafo 1, del Convenio Europeo para la Protec-
ción de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de 1950: Toda persona tiene derecho
a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho implica la libertad de cambiar
de religión o de convicciones.

Artículo 10, párrafo 1, sobre libertad de pensamiento, de conciencia y de religión de la Carta de
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 2000: Toda persona tiene derecho a la libertad
de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de cambiar de religión
o de convicciones. Artículo 2, párrafo 1.º, de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980: La li-
bertad religiosa y de culto garantizada por la Constitución comprende, con la consiguiente inmuni-
dad de coacción, el derecho de toda persona a: Profesar las creencias religiosas que libremente elija
o no profesar ninguna; cambiar de confesión o abandonar la que tenía, manifestar libremente sus pro-
pias creencias religiosas o la ausencia de las mismas, o abstenerse de declarar sobre ellas» (…) Por
tanto, elegir la propia adscripción ideológica o religiosa es un derecho incuestionable de todos los ciu-
dadanos, reconocido legalmente en el artículo 16 de la Constitución Española. La posibilidad de cam-
biar o de abandonar cualquier religión también está recogida, como hemos visto, en la Ley Orgánica
de Libertad Religiosa de 1980 así como en distintos tratados internacionales, entre ellos la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos de 1948».

114  «Las confesiones religiosas obtienen beneficios de dicha circunstancia, ya que gracias a los
«registros de bautismo» hacen aumentar artificiosamente su número de fieles en determinadas esta-
dísticas para obtener mayores privilegios sociales y económicos, sin preocuparles demasiado la inte-
gridad de las creencias de dichos fieles ni si sus prácticas se corresponden realmente con su supues-
ta condición».

115 «Sin embargo, hemos de señalar que en la práctica este proceso para llevar a cabo la apos-
tasía y el reconocimiento de la misma por parte de las religiones es muy lento e incierto en su reso-
lución, quedando sin constancia ni efecto alguno en la mayoría de los casos. Concretamente, a día de
hoy, no se ha establecido un sistema que garantice la baja o el acto de no pertenencia a la religión de
la persona que en su día fue bautizada y con posterioridad decide libremente no formar parte de la
misma, y que ésta se inscriba en los archivos oportunos. Otro problema que no está resuelto es la di-
ficultad para conseguir la supresión de todos los datos de los registros de la Iglesia, en aplicación de
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, que obliga
a cualquier organización, iglesias incluidas, a eliminar de sus archivos toda referencia sobre datos
personales y privados sencillamente con la petición en ese sentido por parte del interesado».
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regulación de la salida de las Iglesias que no existe. Entre los argumentos contrarios
a la Propuesta, destaca la consideración de que el abandono de la propia confesión
está garantizado por nuestro ordenamiento jurídico y no se ve amenazado por la per-
manencia en los registros parroquiales de una inscripción de bautismo 116. Por otra
parte, se hacía referencia a la autonomía de las Iglesias y a la laicidad del Estado,
principios consagrados en la Constitución que quedarían en entredicho con una re-
gulación de este tipo 117. Finalmente, se mencionaba el hecho de que la pertenencia
a una confesión religiosa, en España, no tiene efectos económicos 118. Se desestimó
la Proposición por 2 votos a favor y 34 en contra 119.

Tres años más tarde, en abril de 2008, el Grupo parlamentario Esquerra republi-
cana-Izquierda unida-Iniciativa per Catalunya-Verds volvía a hacer una propuesta
similar, esta vez dividida en dos Proposiciones no de ley, la primera sobre el «Pro-
cedimiento para dejar de pertenecer de manera expresa a las confesiones religiosas»
(Número de expediente 161/000014) y sobre el «Derecho a abandonar la propia con-
fesión y la eliminación de los datos personales de los ficheros de datos de ésta» (Nú-
mero de expediente 161/000102) 120. También en esta ocasión «se insta al Gobierno
a llevar a cabo los acuerdos con las diferentes confesiones y establecer el procedi-
miento que permita de forma rápida y con garantías causar baja de las religiones a
todos los efectos legales y económicos posibles, la inscripción expresa en sus asien-
tos de la baja y la supresión de los datos personales que obren en sus registros». La
argumentación del portavoz del grupo se centra en esta ocasión casi exclusivamente

116  «Cualquier persona que figure como bautizado en los archivos eclesiales puede cambiar de
religión o situarse en el agnosticismo, ateísmo o cualquier otra intención de pensamiento». Interven-
ción del Portavoz del Grupo Socialista, en Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados núm.
601, de 07-06-2006, 47.

117  «El Estado, por mandato constitucional del principio de separación, no puede interferir en
asuntos internos de las confesiones y por eso no puede pronunciarse ni sobre el alcance teológico del
bautismo o de cualquier otro rito de la creencia que sea, ni sobre las consecuencias registrales del
mismo. Supondría una injerencia intolerable en asuntos religiosos, una vulneración del principio de
separación y una confusión de funciones estatales y religiosas. Por eso, imponer en la confesión can-
celar determinados». Intervención del Portavoz del Grupo Socialista, en Diario de Sesiones del Con-
greso de los Diputados, núm. 601, de 07-06-2006, 4847.

118 «El proponente parece ser que se fija más en el modelo alemán, en el que efectivamente las
iglesias tienen la consideración de corporaciones de derecho público y, por ende, tienen la capacidad
de recabar un tributo adicional al del Estado; corporaciones de derecho público. En nuestro sistema
la única consecuencia económica en esta materia se deriva no de la pertenencia a una confesión, sino
de la decisión del contribuyente de poner esta famosa equis en su libre opción de destinar o no el 0,52
de la cuota íntegra del IRPF a la Iglesia católica».

119 Cfr. Boletín Oficial de la Cortes Generales (BOCG). Congreso de los Diputados, núm. D-
408, de 19-6-2006, 4.

120 Cfr. Boletín Oficial de la Cortes Generales (BOCG). Congreso de los Diputados, núm. D-6, de
25 de abril de 2008, 24 y Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, núm. 190, de 3-2-2009, 4-9.
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en la cuestión de la cancelación de datos personales de los libros de bautismo, ale-
gando las dificultades que pone la Iglesia católica ante tales solicitudes.

Entre las argumentaciones contrarias a la proposición destaca en primer lugar el
carácter personalísimo del acto de pertenecer o de abandonar una religión, que no
debe estar sometido a ningún procedimiento legal, de modo que «quien quiera aban-
donar una confesión en España, puede hacerlo como le dicte su propia conciencia:
puede hacerlo comunicándolo a la comunidad religiosa de la que era fiel o en silen-
cio, dando sus razones o no; puede proclamarlo públicamente o no 121. El abandono
de una confesión religiosa carece de trascendencia civil y la Ley Orgánica de Liber-
tad Religiosa afirma taxativamente que las creencias religiosas no constituirán mo-
tivo de desigualdad o discriminación ante la ley 122. Se subrayaba el hecho de que de
la pertenencia y abandono de las Iglesias no se sigue ningún efecto económico, ya
que no existe en España un sistema de impuesto religioso 123. Los procedimientos para
darse de baja de las confesiones son asunto interno de éstas, por lo que el Estado debe
mantenerse al margen. Por otra parte, se recuerdan las Sentencias del Supremo ne-
gando el carácter de ficheros de datos personales de los registros de bautismos, in-
dicando que acudir a la legislación sobre protección de datos es un cauce equivoca-
do para lo que se solicita 124.

Aunque ambas proposiciones fueron rechazadas por 1 voto a favor y 36 en con-
tra, el Portavoz del Partido socialista apuntó la posibilidad de abordar el «proble-
ma» una vez resuelto el Recurso de Amparo elevado por la AEPD al Tribunal Cons-
titucional, en el ámbito de una posible reforma de la Ley Orgánica de Libertad
Religiosa 125.

121 Cfr. intervención del Portavoz del Grupo Popular, Sr. Nasarre Goicoechea. Diario de Sesio-
nes del Congreso de los Diputados, núm. 190, de 3-2-2009, 7.

122 IBIDEM.
123 Cfr. intervención del Portavoz del Grupo Socialista, Sr. Pedret i Grenzner. Diario de Sesio-

nes del Congreso de los Diputados, núm. 190, de 3-2-2009, 9.
124 Cfr. intervención de la Portavoz del Grupo de Convergència i Unió, Sra. Surroca i Comas,

Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, núm. 190, de 3-2-2009, 7.
125 «Nos encontramos pendientes del Tribunal Constitucional, por lo que nuestro grupo entiende

que es poco oportuno en este momento dar un voto afirmativo a las proposiciones que examinamos
acumuladamente. Es, sin embargo, perfectamente posible que en una futura modificación anunciada
en más de una ocasión —por ejemplo el 7 de mayo en el Congreso y el 17 de junio de 2008 en el Se-
nado— por parte de la vicepresidenta del Gobierno, de la Ley Orgánica de la Libertad Religiosa, pu-
diera establecerse algo que viniera a solucionar las preocupaciones ciudadanas, que se manifiestan
en las proposiciones presentadas por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y por Esquerra Repu-
blicana de Catalunya. No es el caso en este momento, pero es cierto que existen —es conocido y por
tanto no revelo ningún secreto gubernamental— trabajos en curso en este momento en la Adminis-
tración, en el ámbito gubernamental para la elaboración de una reforma importante de la Ley Orgá-
nica de la Libertad Religiosa. Allí seguramente es el lugar adecuado para tratar de eso». Diario de
Sesiones del Congreso de los Diputados, núm. 190, de 3-2-2009, 9.
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En el Derecho español no ha existido —como en los ordenamientos italiano y
alemán— un concepto de «pertenencia jurídica» a una confesión 126. En los países
donde no se dan los presupuestos de relaciones Iglesia-Estado que hay en los países
centroeuropeos que han establecido una regulación civil de salida, resultaría extra-
ño al propio sistema, y por ello inadecuado, un planteamiento de este tipo, que en esas
circunstancias supondría una intromisión en los asuntos internos de las confesiones
por parte del Estado, ya que no habría unas consecuencias inmediatas y directas de
la pertenencia religiosa en el Derecho estatal, de modo que tal regulación carecería
de toda justificación: ni en España las confesiones religiosas son corporaciones de
Derecho público, ni la salida confesional tiene relevancia jurídica directa en el ám-
bito estatal. Algunos autores consideran la posibilidad de una regulación estatal de
la pertenencia religiosa si se quiere dar algún tipo de efectos civiles a dicha pertenen-
cia, mencionando como ejemplo la autofinanciación de las Iglesias y la posible in-
troducción de un sistema de impuestos eclesiásticos 127. Pero la implantación de es-
tas medidas lleva aparejado que el Estado tenga en todo momento conocimiento de
la filiación religiosa de los ciudadanos 128. Además, sería inevitable que este tipo de
regulaciones, lejos de garantizar la libertad religiosa llegaran a convertirse, en ma-
nos del Estado, en un sistema de control de las creencias. Recordemos que, bajo el
régimen franquista (Ley de Libertad religiosa de 1967), se estableció un sistema de
registro de los miembros de las confesiones acatólicas y de prueba del cambio de
pertenencia, que más bien suponía un sistema de control 129.

126 Cfr. M.J. ROCA, La declaración de la propia religión o creencias en el Derecho español,
cit., 412-413.

127  Cfr. V. PUENTE ALCUBILLA, Minoría de edad, religión y derecho, cit., 119.
128 No es la primera vez que se plantearían estas cuestiones en países de nuestro entorno en

cuanto al sistema de relaciones Iglesia-Estado. En Italia algún autor ha apuntado la oportunidad de
establecer una especie de registro sobre la pertenencia religiosa (anagrafe religiosa), considerándola
oportuna para conocer la realidad del fenómeno religioso en un determinado país. Otros han apunta-
do la posibilidad de establecer registros estatales, como método general y permanente de prueba de
la pertenencia (o del abandono), anotando el acto primero de adhesión y anotaciones de las variacio-
nes en la pertenencia. Tal registro no podría basarse exclusivamente en la declaración de la persona,
prescindiendo del ordenamiento confesional, que sería competente para identificar a sus miembros,
por lo que sería oportuno requerir una certificación confesional. Este sistema no sería efectivo cuan-
do las variaciones en la pertenencia no fueran por voluntad del sujeto, sino decisión de la confesión,
a través de una expulsión, por ejemplo. Las comunidades israelitas en Italia han tenido durante años
un sistema de este tipo. Cfr. R. BOTTA, Manuale di Diritto eclesiastico, cit., 224; C. MIRABELLI,
L’appartenenza confessionale, cit., 253.257-259.

129 El Portavoz Socialista admitió en la discusión de la Proposición de 2006, que «imponer a
la confesión cancelar determinados asientos (…) no solo no sirve para proteger el derecho del ciuda-
dano a cambiar de confesión, sino que supondría —insistimos— una injerencia en asuntos de las con-
fesiones que crearía infinitamente más trastorno y más perturbación de conciencias que precisamen-
te lo que se pretende con esa norma presuntamente destinada a solucionar el problema». Congreso
de los Diputados, Comisiones, núm. 601, de 07-06-2006, 48.
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7.4. ¿A quién corresponde regular la apostasía? Delimitación de competencias
entre el Estado y las confesiones

El acto de salida de una confesión religiosa es a la vez expresión del derecho de
libertad religiosa y acto de contenido religioso, por lo que primariamente es un asunto
de las confesiones y no del Estado, a quien no corresponde determinar las condicio-
nes y requisitos de dicho acto. Es un acto realizado en el ámbito de la confesión de
pertenencia, puesto que, como se ha visto, el destinatario de la comunicación del aban-
dono es la autoridad confesional, principal sujeto interesado en conocer la decisión
del fiel de dejar la condición de miembro. De hecho, incluso en los países donde se
ha regulado civilmente la apostasía, la autoridad estatal informa de ese acto a la au-
toridad religiosa, como destinataria última de la declaración de voluntad del fiel, por
lo que mediante este proceso se reconoce que el verdadero destinatario del acto es
la confesión, no el Estado. En estos casos, la salida civil viene a ser un cauce por el
que el Estado se asegura tener conocimiento de los eventuales cambios de pertenen-
cia confesional de los ciudadanos.

Por otra parte si, como suele decirse, existe una renuncia al ejercicio de la juris-
dicción estatal en las relaciones reguladas por aquellas organizaciones a las que se
reconoce autonomía institucional, cabría afirmar que el Estado tiene en esta cuestión
una función meramente subsidiaria, de modo que sólo debería prever una regulación
estatal de salida allí donde: 1) exista un legítimo interés del Estado en la determina-
ción de la pertenencia de sus ciudadanos a las diversas confesiones religiosas, por
existir obligaciones jurídicas en el ámbito estatal que dependen directamente de la
pertenencia confesional; 2) como necesidad de tutela de la libertad de abandono, cuan-
do un ordenamiento confesional no cuente con un cauce para separarse jurídicamente
de la comunidad; o bien la confesión obstaculice —directa o indirectamente— el
abandono de la confesión religiosa por parte de sus miembros. El Estado debe man-
tenerse en su lugar, tutelando el ejercicio de la libertad pero sin intervenir cuando esté
suficientemente tutelada: no sería admisible, por ejemplo, un intento estatal de regular
la salida de una confesión religiosa cuando ésta ya tiene unos cauces previstos en su
Derecho interno 130.

El derecho de libertad religiosa ampara a los individuos y a las confesiones, que
gozan de autonomía organizativa y normativa. En virtud del principio de autonomía
confesional, tampoco se puede obligar a una confesión religiosa a establecer un me-
canismo de desvinculación de la misma, si ésta considera que tal acto es teológica-
mente imposible. «Exigir a una confesión que regulase por sí misma la salida de sus
miembros, siendo éste un asunto que contradice el núcleo fundamental de su fe, equi-
vale a impedir la garantía y el reconocimiento jurídico de esa fe», lo cual chocaría,

130 Cfr. L. MARTÍNEZ SISTACH, ¿Qué hacer con la comunicación de abandono de la Iglesia?,
cit., 489.
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además de con la autonomía confesional, con la neutralidad del Estado 131. Cada con-
fesión puede tener, y de hecho tiene, un concepto y un régimen jurídico de pertenencia
a la misma, que está en estrecha relación con su propia concepción teológica, y que
no tiene por qué coincidir con las normas estatales. Una confesión religiosa es lo que
ella cree que es, en virtud del principio de autonomía, cuyo reconocimiento es un ele-
mento esencial del derecho de libertad religiosa 132. Satisface el derecho de libertad
religiosa la comprobación por parte del Estado de que la confesión no impide a sus
miembros la separación jurídica de la comunidad.

Hay quien considera que el principio canónico según el cual el bautizado queda
siempre sujeto a la Iglesia católica y la apostasía es un pecado pero no una libera-
ción de los vínculos de sujeción y obediencia, estaría en abierto contraste con los prin-
cipios del ordenamiento estatal y no puede admitirse en el ordenamiento jurídico ita-
liano la permanencia de los efectos jurídicos del status canónico contra quien no
quiera aceptar la modificación de la propia personalidad correspondiente a dicho sta-
tus (es decir, la condición de apóstata) 133. Por nuestra parte estamos de acuerdo con
Roca cuando justifica la compatibilidad de la concepción del carácter indeleble del
bautismo por parte de la Iglesia católica con la libertad de creencias en que, desde el
punto de vista canónico, la pertenencia a la Iglesia es «irrenunciable en cuanto al de-
recho», pero «renunciable en cuanto al ejercicio de todos los derechos que lleva con-
sigo» 134. Es imposible intervenir en el pasado para deshacer la cualidad ontológica
de cristiano adquirida por el bautismo e impedir la posibilidad de volver a la comu-
nión con la Iglesia en el futuro. Pero es posible en cambio vivir en la práctica igno-
rando esa cualidad adquirida. De este modo queda intacta la libertad de creencias de
cada persona, que sí que es irrenunciable en cuanto al derecho y al ejercicio del de-
recho. Que una determinada confesión no prevea la salida o la considere impracti-
cable no impide que cada individuo crea lo que quiera, ya que ninguna instancia ju-
rídica puede actuar en la esfera de la intimidad de la persona. Donde el poder jurídico
puede y debe actuar es en la esfera de las relaciones sociales, y en ella deben quedar
garantizadas las libertades fundamentales 135.

131  M.J. ROCA, La declaración de la propia religión o creencias en el Derecho español, cit.,
176.178.

132 Cfr. L. MARTÍNEZ SISTACH, ¿Qué hacer con la comunicación de abandono de la Iglesia?,
cit., 490.

133  Cfr. S. LARICCIA, Diritto ecclesiastico, cit., 111. Este autor, en sus Lezioni di Diritto
ecclesiastico, del año1974 (y por tanto, en vigencia de los Pactos Lateranenses), denunciaba la
inconstitucionalidad de la norma concordataria que prohibía la contratación y mantenimiento de sa-
cerdotes apóstatas o que hubiesen incurrido en la pena de censura, en cualquier oficio o trabajo que
llevara consigo un contacto directo con el público (art. 5.3 del Concordato).

134 M.J. ROCA, La declaración de la propia religión o creencias en el Derecho español, cit., 177.
135  Cfr. IBIDEM.
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Estas afirmaciones de Roca, que sustancialmente compartimos, deberían matizar-
se sólo en un punto: el Estado, ¿debe sólo tutelar la libertad de creencias? Es decir,
¿debe sólo garantizar la libertad de los fieles de «dejar de creer» en el foro interno?
¿O también debe también asegurar la salida jurídica, en el foro externo, en el que
hemos dicho que se sitúa la apostasía como salida institucional? En este sentido se-
ñala López Alarcón que «cuando en los textos jurídicos internacionales o naciona-
les se proclama, como un supuesto de libertad religiosa el abandono, cambio o sali-
da de una confesión, comunidad o creencia, no se entra en los aspectos teológicos de
la indelebilidad, tal como se establece por la Iglesia católica y, por lo tanto, basta la
separación jurídica de la Iglesia, aunque no pueda producirse la salida teológica, para
que estas opciones operen eficazmente en el orden civil, pues «de re theologica non
judicat Princeps» 136. Desde el punto de vista del Estado, debe quedar garantizada,
no sólo la libertad de creencia, como afirma Roca, sino también la libertad de perte-
nencia, o lo que es lo mismo, el derecho de salida o de abandono de la confesión 137.
En este sentido, la salida de la Iglesia por los medios establecidos en el ordenamiento
canónico garantiza suficientemente la libertad del sujeto de abandonar la Iglesia
como comunidad visible, y por tanto no entra en conflicto con el derecho de liber-
tad religiosa.

7.5. Mecanismos de coordinación de los intereses estatales y confesionales en
materia de apostasía

Como se ha visto, la regulación de la apostasía corresponde primariamente al
ordenamiento confesional, siempre que lo considere oportuno, sin que sea obligato-
rio hacerlo. El Estado no puede obligar a una confesión a regular la salida de la mis-
ma, lo que supondría una violación de la libertad religiosa colectiva 138.

No es posible negar la facultad del Estado de regular todos los aspectos en los
que tenga un interés legítimo de intervención. En el caso de los países que cuentan
con un sistema de impuesto eclesiástico, la exacción de dicho impuesto a quienes son
miembros de la confesión legitima formalmente al ordenamiento estatal a regular las
condiciones de pertenencia y de salida. Pero esta opción sería perjudicial para la ar-
monía de la convivencia social, pudiéndose llegar a situaciones absurdas y comple-
tamente diformes con la realidad que se pretende regular 139.

El hecho de que, en circunstancias particulares pueda ser justificada la interven-
ción de Estado en materia de abandono confesional, pudiendo llegar a existir una

136  M. LÓPEZ ALARCÓN, Nuevo derecho de menores y ejercicio de opciones religiosas, cit., 336.
137 Cfr. M.J. ROCA, La apostasía en los Derechos confesionales y en el Derecho del Esta-

do, cit., 63.
138  Cfr. IDEM, La declaración de la propia religión o creencias en el Derecho español, cit., 176.
139 Cfr. C. MIRABELLI, L’appartenenza confessionale, cit., 234.
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doble regulación del fenómeno de la apostasía, nos lleva a plantearnos la oportuni-
dad de proponer sistemas de coordinación de los intereses estatales y confesionales,
que deben estar siempre al servicio del ciudadano, destinatario de ambos ordena-
mientos jurídicos.

7.5.1. Relevancia de las disposiciones confesionales sobre la apostasía en el De-
recho del Estado

La relevancia de los ordenamientos confesionales en el Derecho estatal no res-
ponde sólo a necesidades de orden práctico como la que acabamos de mencionar, sino
que afecta también al ejercicio del derecho de libertad religiosa, en virtud del cual
los sujetos pueden actuar conforme a las normas confesionales, por lo que el Estado
debería también reconocer tales actos en su propio ámbito, en la medida que exista
un legítimo interés para ello. Lo contrario limitaría injustamente el derecho de libertad
religiosa 140. Este principio, aplicable a muchas normas confesionales tiene especial
relieve en la materia que estamos tratando.

La eficacia jurídica de los actos puestos en virtud del derecho de libertad religiosa
no significa considerar las normas confesionales como parte integrante del ordena-
miento jurídico estatal o que los jueces puedan aplicarlas directamente. Implicaría
sólo la aceptación de los efectos jurídicos que dichas normas producen en virtud del
derecho de libertad religiosa, libremente actuado por el sujeto, a tenor de las normas
confesionales a las que voluntariamente se ha sometido 141.

El Estado debe evitar toda coacción sobre los individuos en materia religiosa; a
la vez, puesto u omitido el acto religioso con total libertad, debe reconocer, garanti-
zar y tutelar el acto religioso realizado libremente según la normativa confesional,
siempre que tal acto no vaya contra el orden público o contra los derechos de los de-
más ciudadanos. Bastaría la notificación a las autoridades estatales, para que éstas le
atribuyeran eficacia jurídica en su propio ámbito 142.

En cuanto a los posibles mecanismos a los que se podría recurrir para que un acto
propio del ordenamiento confesional, como es el acto de salida, pueda tener eficacia
en el ordenamiento estatal, cabría señalar entre otros, la técnica del presupuesto (lla-
mado por la doctrina italiana rinvio di presupposizione), según la cual las normas
confesionales no son recibidas por el Estado, sino que éste parte de ellas para regu-
lar con sus propias normas una relación jurídica determinada 143. O bien, siguiendo

140  Cfr. L. VICENTE CANTÍN, Naturaleza, contenido y extensión del derecho de libertad religiosa,
cit., 40.55.

141  Cfr. IBIDEM, 40.
142  Cfr. IBIDEM, 128.
143  Cfr. C. MIRABELLI, L’appartenenza confessionale, cit., 236. El Autor aplica la técnica a la

pertenencia, considerando que la norma estatal que atribuye relevancia a la pertenencia a una confe-
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la solución considerada más adecuada por Mirabelli, el Estado podría hacer un reen-
vío a las normas confesionales, de manera que la remisión al ordenamiento confe-
sional supone el reconocimiento por parte del Estado de la competencia del legisla-
dor confesional en un ámbito que el Derecho estatal sustrae a su propia competencia.
De este modo, la referencia al Derecho confesional queda limitada exclusivamente
a los aspectos que son relevantes para el Estado y además contiene como límite ne-
gativo el que no pueda haber contraste con los principios fundamentales del ordena-
miento estatal 144.

Por último, el Estado podría partir como presupuesto de la realidad de quien ha
apostatado según las normas confesionales, para dejar de considerarlo miembro de
la confesión a los eventuales efectos que esto pudiera tener en el ordenamiento esta-
tal. Por una parte el Estado no estaría obligado a asumir como acto de salida actitu-
des que no expresaran realmente esta voluntad, aunque el ordenamiento confesional
las considere apostasía. Por otra, serían irrelevantes las normas destinadas a obsta-
culizar la salida confesional. Finalmente, cuando una confesión no contara con nor-
mas que regulasen el abandono de la confesión, el Estado estaría legitimado para es-
tablecerlas, con efecto exclusivo en el ámbito estatal.

7.5.2. La via pacticia

El reconocimiento de relevancia jurídica a las disposiciones confesionales en
materia de abandono no es el único cauce para intentar coordinar la aplicación de las
normas sobre la apostasía y su eventual relevancia en el ámbito estatal y confesional.
También cabría considerar esta cuestión como objeto específico de los Acuerdos de
cooperación, allí donde el Estado tuviera un interés demostrado en verificar la efec-
tiva pertenencia de los ciudadanos a las diversas confesiones religiosas.

Considerando los dos elementos de la pertenencia (voluntariedad), asegurada por
el Derecho estatal) y normatividad, competencia del ordenamiento confesional,
Mirabelli sostiene que la disciplina de la pertenencia podría ser objeto de acuerdos 145.
Lo mismo cabría decir, en nuestra opinión, del abandono confesional.

Mirabelli distingue entre lo que son normas de organización y normas de rela-
ción; las primeras pertenecen claramente al ámbito de autonomía de las mismas 146;

sión, asumiría del sistema confesional esta situación jurídica subjetiva como presupuesto, considerando
la situación como hecho de la realidad social. Reconoce, sin embargo, algunos riesgos en el empleo
de la técnica, puesto que podría permitir la incorporación indiscriminada al supuesto de hecho asu-
mido por el ordenamiento estatal de todos los perfiles de la valoración confesional.

144 Cfr. IBIDEM, 241.
145  IBIDEM, 259.
146  «Queste norme, qualificate dl loro oggetto ed aventi caracttere di istrumentalità, in quanto

predispongono gli apparati che consentono alla comunità di perseguire i suoi scopi, possono essere
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diversa es en cambio la naturaleza de las normas confesionales llamadas «de rela-
ción», las cuales disciplinan situaciones de poder o de deber en relación con los su-
jetos u órganos confesionales, ya sean los miembros de la confesión o los titulares
de oficios administrativos o espirituales. Las relaciones jurídicas que nacen de estas
normas carecen en principio relevancia en el ámbito estatal (pretensiones u obliga-
ciones, potestad y sujeción, etc.); pero pueden tener trascendencia en el ámbito del
Derecho del Estado y extender en dicho ámbito sus efectos en la medida en que una
norma específica conecte a los comportamientos o negocios disciplinados por el De-
recho de las confesiones, consecuencias análogas, en todo o en parte, en el ámbito
estatal. Las normas que atribuyen dichos efectos deben ser de carácter pacticio 147.

Fornés insiste con razón en la «necesidad de potenciar al máximo todo lo relati-
vo a la vía del acuerdo, de la legislación pacticia o convencional o, sencillamente, de
la utilización de fórmulas convencionales que solucionen los posibles conflictos o las
cuestiones que surjan entre los órganos de la Administración pública y las confesio-
nes religiosas. Esto, aparte de que las normas convencionales —las derivadas de la
cooperación entre el Estado y las confesiones religiosas— son las más adecuadas para
el aspecto promocional del derecho de libertad religiosa, teniendo en cuenta la espe-
cificidad de cada confesión» 148.

7.6. Consideraciones finales

Parece importante distinguir la perspectiva estatal del ámbito confesional a la
hora de establecer la calificación jurídica del acto de apostasía.

a) Por una parte, hemos constatado la existencia de un derecho a cambiar de re-
ligión en el Derecho estatal, como parte integrante del derecho de libertad re-
ligiosa. La apostasía, entendida como salida de una confesión religiosa, es uno
de los actos que conforman el cambio de afiliación religiosa. El Estado debe
garantizar a los ciudadanos la libertad de adhesión a las formaciones socia-
les de tipo religioso como derecho público subjetivo y la irrelevancia en el
ordenamiento estatal de la pertenencia a cualquiera de ellas, así como del aban-
dono o incluso de la expulsión. Hay una voluntad positiva por parte del Es-

sinteticamente designate come norme di organizzazione (…) quelle attinenti agli uffici spirituali,
alla nomina dei relativi titolari, alla creazione e configurazione degli enti, e così via». IDEM, Israeliti,
cit., 978.

147  Cfr. IBIDEM, 978-979.
148  J. FORNÉS DE LA ROSA, «Consideraciones sobre la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de

1980, con sus perspectivas de futuro», Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiásti-
co del Estado 19 (2009), 38. En el mismo sentido, M. LÓPEZ ALARCÓN, «Problemas que afronta la
Ley de libertad religiosa de España y soluciones que ofrece para los mismos», Boletín de Informa-
ción [Ministerio de Justicia] LIV, nn. 1860-61 (2000), 20-23.
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tado, que es exigencia del principio de laicidad, de no recibir en el Derecho es-
tatal las cualificaciones o descalificaciones internas de dichas agrupaciones 149.

b) Reconocer, garantizar y tutelar la libertad de elección y de permanencia en
una determinada confesión es competencia del Estado, pero una vez que el
sujeto se ha adherido libremente a una Iglesia o confesión, y mientras per-
manezca en dicha comunidad, deberá obrar según las normas de ésta. Por eso
los actos puestos en virtud del derecho de libertad religiosa, en cuanto actos
religiosos, deben regirse por las normas de la confesión a la que libremente
se haya adherido el sujeto y en la que permanece con total libertad, sin que
el Estado pueda interferir, en respeto la legítima autonomía de las confesio-
nes. En efecto, una cosa es reconocer, garantizar y tutelar la libertad religio-
sa y otra regular los actos religiosos o la actividad religiosa y sus efectos para
que sean reconocidos en el ordenamiento estatal 150.

c) El reconocimiento de un derecho a cambiar de religión en el Derecho estatal
excluye un «derecho a apostatar» desde la perspectiva confesional, ya que la
pertenencia impone la permanencia. Desde la perspectiva del Derecho del
Estado y de la tutela del derecho de libertad religiosa, no es exigible que las
confesiones reconozcan un derecho a apostatar, sino que basta que no impi-
dan el cambio de confesión religiosa. El Estado debe garantizar que no exis-
ten trabas que impidan que un sujeto cambie de afiliación religiosa.

d) El derecho de elegir la propia religión y creencias implica la inmunidad de
coacción en la adhesión a las mismas, y también en su abandono. El acto de
adhesión y el de abandono de la confesión (o apostasía) son actos similares,
como dos caras de la misma moneda, que deben ser considerados de manera
paralela en su naturaleza y consecuencias jurídicas. La pertenencia a una de-
terminada confesión implica la adquisición, en su seno, de un determinado
status jurídico, de unos derechos y deberes en los que está implicado el su-
jeto en relación al grupo social religioso al que pertenece. La confesión es-
tablece las condiciones de pertenencia que, en un Estado democrático, debe
ser siempre libre; la tutela de este último aspecto compete al Estado.
Para definir el abandono debe partirse de un concepto jurídico formal de per-
tenencia, basado en criterios objetivos. El abandono constituiría así el término
—el punto final— de la relación jurídica de pertenencia, iniciada con el acto
de adhesión a la confesión religiosa. En sentido contrario a la pertenencia, la

149 Cfr. V. PARLATO, Note su libertà religiosa e appartenenza confessionale, cit., 167-168. Este
autor habla, sin embargo, de posibles repercusiones indirectas de estas sanciones confesionales en el
ámbito estatal «qualora la squalifica confessionale fosse sentita come fatto lesivo della credibilità
sociale del soggetto».

150 Cfr. L. VICENTE CANTÍN, Naturaleza, contenido y extensión del derecho de libertad religiosa,
cit., 37-38.
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salida de una confesión supondrá la cesación en el status jurídico de miem-
bro de derecho, para lo cual no debe tenerse en cuenta sólo la decisión del
sujeto que abandona, sino también las condiciones determinadas por la propia
confesión para salvaguardar los derechos de terceros, los derechos adquiridos,
así como los derechos de la propia confesión. Del mismo modo, el Estado debe
asegurar que el ciudadano es libre de abandonar la confesión de pertenencia.

e) Las confesiones religiosas tienen atribuido el poder de regular su ámbito in-
terno con normas dictadas por ellas mismas, y la relevancia de estas normas
en el ámbito del Derecho estatal dependerá de la configuración de la relación
entre los dos ordenamientos. No es posible establecer, desde el punto de vista
del Derecho estatal, una regla uniforme sobre la pertenencia confesional, ya
que existe una remisión a las disposiciones de los distintos ordenamientos
confesionales 151. La tutela estatal del acto de adhesión consiste en garanti-
zar la libertad de tal acto. Sin embargo, el Estado no ha considerado contra-
rias al orden público las normas de determinación automática —no volunta-
ria— de la pertenencia, siempre que quede garantizada la libertad de salida.
Entre los límites al derecho a cambiar de religión estaría el derecho de las con-
fesiones religiosas a establecer, eventualmente, los cauces y condiciones para
efectuar la salida, en virtud de su autonomía. La pertenencia y el abandono
son cuestiones reguladas por los ordenamientos confesionales, siempre que
dichas normas no contrasten con el orden público.
No es exigible que los ordenamientos confesionales se rijan por los mismos
principios del Estado (democracia, pluralismo e igualdad): las confesiones
son realidades ideológicamente caracterizadas que se rigen por principios
carismáticos, acordes con sus creencias 152. El principio estatal de orden público
en esta materia, exige que el ordenamiento confesional no impida al sujeto la
salida y la adhesión a otra confesión religiosa. Pero no impone que dichos
ordenamientos deban establecer un procedimiento determinado para la salida.

f) El acto jurídico de apostasía es un acto propio de la autonomía religiosa del
sujeto en cuanto miembro de una determinada confesión. Se trata de un acto
que debe cumplir todos los requisitos y condiciones de los actos jurídicos:
debe ser realizado por un sujeto capaz, que puede ser menor de edad, siem-
pre que tenga la suficiente madurez; si bien los ordenamientos confesionales
pueden establecer sus propios requisitos de capacidad; debe ser recibido por
el sujeto pasivo, que es la autoridad de la confesión a la que se pertenecía;
debe ser un acto voluntario y libre y, finalmente, puede ser un acto formal,
aunque las formalidades no son siempre exigidas.

151  Cfr. C. MIRABELLI, L’appartenenza confessionale, cit., 152.
152 Cfr. V. PARLATO, Note su libertà religiosa e appartenenza confessionale, cit., 168-169.



APOSTASÍA Y LIBERTAD RELIGIOSA324

g) El acto de abandono de una confesión, como consecuencia del cambio de
creencias, forma parte del derecho de libertad religiosa, es decir de un ámbito de
libertad que reconoce el Estado, pero que no le corresponde a éste regular en la
medida que no tiene efectos jurídicos directos en su ámbito. En cuanto el aban-
dono implica sólo la modificación de relaciones jurídicas en la esfera confesional,
deberá hacerse de acuerdo a las normas confesionales, si las hubiere.

h) Para que el Estado pueda regular determinados actos de las personas, no sólo
es necesario que el ordenamiento jurídico lo considere relevante, sino que es
necesario que el Estado tenga competencia sobre esa materia. En materia re-
ligiosa el Estado laico se manifiesta incompetente, razón por la que recono-
ce la autonomía de las confesiones y de lo religioso en general, la libertad de
los ciudadanos de obrar con plena libertad en ese campo y por tanto de en-
trar, permanecer y salir de cualquier confesión. Otra cosa sería violar el de-
recho de libertad religiosa 153.

i) Creemos que puede establecerse un paralelismo bastante claro entre acto de
adhesión como inicio de la relación de pertenencia y acto de abandono como
acto que pone fin a dicha relación jurídica. En Alemania el Estado renuncia
a la regulación de la adhesión a una confesión religiosa y reconoce fuerza
obligatoria en el ámbito estatal a las normas eclesiásticas correspondientes,
como acto de naturaleza específicamente religiosa. La relación de pertenen-
cia confesional empieza a ser relevante para el Estado desde el momento en
el que la Iglesia comunica la lista de sus miembros al Estado 154. Habría que
considerar que la libertad religiosa, como principio de organización y de ac-
tuación del Estado ante el fenómeno religioso, pide una mínima intervención
y establece la no interferencia 155. Si el Estado no puede intervenir en la ad-
hesión, por ser un acto religioso, tampoco debe hacerlo en la salida, a menos
que sea necesario determinar el fin de la subjetividad confesional de los ciu-
dadanos y la propia confesión religiosa no prevea esa posibilidad.

153 Cfr. L. VICENTE CANTÍN, Naturaleza, contenido y extensión del derecho de libertad religiosa,
cit., 38.

154  Cfr. M.J. ROCA FERNÁNDEZ, La declaración de la propia religión o creencias en el Dere-
cho español, cit., 171.

155 Cfr. P.J. VILADRICH-J. FERRER, Los principios informadores del Derecho Eclesiástico Es-
pañol, cit., 94: el principio implicaría para el Estado, por una parte «reconocer y garantizar jurídica-
mente una plena inmunidad de coacción en materia religiosa en favor de los ciudadanos y las confe-
siones frente a los demás y frente al propio Estado», y por otra, «prohibirse concurrir junto a los
ciudadanos en calidad de sujeto de actos o actitudes ante la fe y la religión, sean del signo que fueren»
(cfr. STC 24/1982 de 13 de mayo, FJ 1). Cfr. J. LARENA BALDARRAIN La libertad religiosa y su pro-
tección en el Derecho español, cit., 82.




