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INTRODUCCION 

El derecho a la libertad religiosa en el siglo XXI, en que los 
hombres y mujeres manifiestan un gran anhelo de libertad en 
todos los ámbitos de la vida humana, debería formar parte de la 
esencia de nuestra sociedad, un pilar sobre el cual se apoyan 
otros derechos personales. Sin embargo, basta con leer el 
periódico para darse cuenta de que no siempre es así, de que 
existen muchísimas personas que no pueden vivir y manifestar 
libremente sus propias creencias. Como señaló el Concilio 
Vaticano II en la declaración Dignitatis Humanae, “no faltan 
regímenes en los que, si bien su Constitución reconoce la libertad 
de culto religioso, sin embargo, las mismas autoridades públicas 
se empeñan en apartar a los ciudadanos de profesar la religión y 
en hacer extremadamente difícil e insegura la vida de las 
comunidades religiosas”1. 

No nos referimos únicamente a aquellos países, tal vez 
excepcionales, en los que se persigue a quienes practican una 
determinada religión: excluyéndolos de cierta participación en 
cargos públicos, impidiéndoles la celebración del propio culto, e 
incluso muchas veces llegando a los mismos límites de la 
persecución sangrienta. Nos referimos fundamentalmente a las 

                                                      
1 Dignitatis Humanae, n. 15. 
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situaciones que se dan en los países que consideramos 
desarrollados, y que muchas veces han sido los pioneros en la 
defensa de los derechos humanos. Dichas situaciones se 
producen muchas veces por una falta de comprensión de lo que 
realmente implica la libertad religiosa, de su verdadero 
significado y exigencias. 

Como dice Benedicto XVI, “el derecho a la libertad religiosa se 
funda en la misma dignidad de la persona humana cuya 
naturaleza trascendente no se puede ignorar o descuidar. Dios 
creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza (cf. Gen 1, 
27). Por eso, toda persona es titular del derecho sagrado a una 
vida íntegra, también desde el punto de vista espiritual. Si no se 
reconoce su propio ser espiritual, sin la apertura a la 
trascendencia, la persona humana se repliega sobre sí misma, no 
logra encontrar respuestas a los interrogantes de su corazón 
sobre el sentido de la vida, ni conquistar valores y principios 
éticos duraderos, y tampoco consigue siquiera experimentar una 
auténtica libertad y desarrollar una sociedad justa”2. 

En occidente, como consecuencia de las aberraciones propias 
de la segunda guerra mundial, los organismos internacionales 
concentraron sus esfuerzos en proteger las libertades individuales 

                                                      
2  BENEDICTO XVI, Carta Encíclica “Caritas in veritate”, 29 de junio de 2009, n. 

78.  
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de las personas3. Dicho objetivo llevó, en tema de religión, a la 
definición de la libertad religiosa como una libertad inherente al 
individuo como tal, sin importar la religión de pertenencia.  

El Convenio Europeo para la protección de los Derechos 
Humanos y de las Libertades Fundamentales, más conocido con 
el nombre de Convenio Europeo de Derechos Humanos (en 
adelante, el CEDH), garantiza expresamente la libertad de 
religión, al plasmarla en el artículo 9 del siguiente modo: 

1. 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, así como la libertad de 
manifestar su religión o sus convicciones 
individual o colectivamente, en público 
o en privado, por medio del culto, la 
enseñanza, las prácticas y la observancia 
de los ritos. 
2. La libertad de manifestar su 
religión o sus convicciones no puede ser 
objeto de más restricciones que las que, 

                                                      
3 Cfr. MOTILLA, Agustín, La protección de la libertad religiosa y la lucha contra 

la discriminación por razón de religion o convicciones en los organismos 
internacionales, Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, Vol. 30, 2014, 
pág. 616. 
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previstas por la ley, constituyen medidas 
necesarias, en una sociedad 
democrática, para la seguridad pública, 
la protección del orden, de la salud o de 
la moral públicas, o la protección de los 
derechos o las libertades de los demás. 

En ámbito Americano, este derecho se ha visto plasmado en el 
artículo 12 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos4. Algo similar se establece en el artículo 8 de la Carta 
Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos5. En el caso del 
mundo Árabe, dicha libertad es mencionada el artículo 27 de la 
Carta árabe de los derechos humanos6, aunque queda limitada 
por la existencia de la Sharia en muchos de esos países, que en 
cuanto ley del Estado podría restringir en gran parte este 
derecho.  

En Europa, el CEDH crea un organismo jurisdiccional, el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante, el TEDH) 
con facultades para conocer y juzgar las causas que cumplan con 
los requisitos establecidos por el mismo CEDH, y esto con fuerza 
vinculante para los países miembros7.   

                                                      
4  Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), 

Organización de los Estados Americanos, 22 de noviembre de 1969. 
5 Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (Carta de Banjul), 

Organización para la Unidad Africana, 21 de octubre de 1986. 
6  Carta Árabe de los Derechos Humanos, Consejo de la Liga de Estados 

Árabes, 15 de septiembre de 1994.  
7 Cfr. CEDH, art. 34. 

http://www.bibliotecanonica.net/


LAS MANIFESTACIONES INDIVIDUALES DE LA RELIGIÓN EN EUROPA  
   

 

btcaqk  11 

El CEDH, tutelando la libertad de religión en sus dos 
manifestaciones, individual y colectiva, propone, a través del 
artículo 9, una lectura abierta y orientada a la protección del fiel 
individualmente considerado. En su formulación, además de la 
religión, encuentran espacio el pensamiento y la conciencia.  

A pesar de lo bien logrado que pueda parecer el artículo 9 del 
CEDH, este presenta algunas carencias que han llevado a ciertas 
dificultades en su aplicación práctica. Por una parte, es útil 
recordar, el derecho internacional no prevé las modalidades a 
través de las cuales cada Estado debería adaptar su legislación a 
los dictámenes internacionales. Por lo tanto, cada Nación es libre 
de plasmar esta norma internacional en el modo que le parezca 
más oportuno. 

Por otra parte, la definición que aquí encontramos de libertad 
religiosa es bastante genérica y limitada. La libertad religiosa, 
como sucede con los derechos que tienen su fundamento en la 
naturaleza humana, tiene un contenido de difícil definición. Tal 
vez sea fácil dar una explicación razonable de esta, pero no lo es 
dar una definición que sea precisa y que sea compartida por 
todos. 

La definición de un derecho de la persona se hace aún más 
difícil cuando se trata de un derecho relacionado con la esfera 
más profunda del ser humano, como es la libertad religiosa, que 
por su propia esencia se refiere a lo más íntimo de la persona. Por 
esta razón, los enunciados que de ella pueda hacer una norma 
son necesariamente limitados y genéricos. Es por tanto labor 
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tanto de la doctrina como de la jurisprudencia el señalar los 
elementos que definen concretamente este derecho, y declarar 
en su caso como inadecuada la legislación interna del país en lo 
que se refiere a la protección de la libertad en cuestión. 

De manera particular esta tarea recae en la jurisprudencia, que 
debe desglosar el contenido de los derechos humanos a medida 
que se pronuncia sobre realidades en las que está en juego alguno 
de esos derechos8.  

A la luz de estas consideraciones, parece posible afirmar que, 
en cierto modo,  no habría verdadera protección de los derechos 
de la persona sin una jurisprudencia que declare de manera 
precisa su contenido 9 . Hasta el punto de que, como dice 
Martínez-Torrón, “si una norma en la que se reconocen derechos 
humanos no se apoya en la correlativa estructura judicial, apenas 
sería una simple declaración de buenas intenciones sin 
consecuencias prácticas”10. 

                                                      
8  Cfr. MARTÍNEZ-TORRÓN, Javier, El derecho de libertad religiosa en la 

jurisprudencia en torno al Convenio europeo de Derechos Humanos, 
ADEE, Vol. 2, 1986, pág. 405. 

9 Cfr. MURDOCH, Jim, Protecting the right to freedom of thought, conscience 
and religion under the european Convention on Human Rights, Council of 
uurope human rights handbooks, Council of Europe, Strasbourg, 2012, 
pág. 7 

10 MARTÍNEZ-TORRÓN, Javier, El derecho de libertad … (cit.), pág. 405. 
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Según Schouppe11, pese al reconocimiento formal por parte del 
CEDH, la libertad religiosa ha hecho su entrada por la puerta 
pequeña en la jurisprudencia de el TEDH. De hecho, hizo falta 
esperar hasta 1993 para ver al TEDH sancionar una violación del 
artículo 9 del CEDH. Actualmente, el numero de causas que llegan 
al TEDH por este motivo son abundantes. 

Como señala el mismo autor 12 , la primera decisión 
jurisprudencial que afronta el delicado tema de la libertad 
religiosa en relación al artículo 9 del CEDH es Kokkinakis c. Grecia, 
en la cual se aborda el tema del proselitismo. En ella, entre otras 
cosas, se define esta libertad como “una de las bases de una 
‘sociedad democrática’, de acuerdo con la definición del 
Convenio. Es, en su dimensión religiosa, uno de los elementos 
más importantes que conforman la identidad de los creyentes y 
su concepción de la vida, pero es también un bien precioso para 
los ateos, los agnósticos, los escépticos o los indiferentes”13. 

 Pese a estas afirmaciones, y a pesar de constituir un punto de 
partida para futuras sentencias en relación a la libertad religiosa, 
las decisiones de los órganos encargados de la aplicación del 

                                                      
11  Cfr. SCHOUPPE, Jean-Pierre, La dimension institutionnelle de la liberté de 

religión dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 
l’homme, Publications de L’Institut International des Droits de L’homme, 
Editions A. Pedone, Paris, 2015. 

12 Cfr. SCHOUPPE, Jean-Pierre, L’emergence de la liberté de religion devant la 
Cour européene des Droits de l’Homme, IE, Vol. 16, 2004, pág. 741. 

13 TEDH, Kokkinakis c. Grecia, 25 de mayo de 1993, n. 14307/88, § 31 (La 
traducción es nuestra).  
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CEDH muestran algunos aspectos preocupantes respecto a su 
interpretación de las exigencias del pluralismo democrático14.  

 

Objetivo de este trabajo 

 

Es nuestra intención analizar, desde un punto de vista católico, 
la evolución de la jurisprudencia del TEDH en lo que se refiere a 
las manifestaciones individuales de la religión, protegidas por el 
artículo 9, en su modo de resolver los casos de libertad religiosa 
a lo largo de los años. A partir de la jurisprudencia de el TEDH, en 
los casos que se refieren a las manifestaciones individuales de la 
religión, intentaremos exponer el modo de razonar del TEDH al 
enfrentarse a estas situaciones y los principios que más utilizan 
sus jueces a la hora de decidir. 

Hemos decidido dejar de lado el aspecto colectivo de las 
manifestaciones religiosas, ya que constituye de por sí un ámbito 
distinto que nos llevaría a ampliar demasiado el trabajo, y 
también porque existen recientes trabajos que lo han tratado en 
profundidad15. 

                                                      
14  Cfr. SOLAR, José Ignacio, Pluralismo, democracia y libertad religiosa: 

consideraciones (críticas) sobre la jurisprudencia del Tribunal europeo de 
Derechos Humanos, consultable en http://www.uv.es/cefd/15/solar.pdf, 
pág. 1. 

15 Véase SCHOUPPE, Jean-Pierre, La dimension institutionnelle … (cit.). 
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Creemos que constituye un análisis de gran importancia, sobre 
todo por la actualidad del mismo y por las importantes 
repercusiones que puede tener tanto en Europa como en el resto 
del mundo. Es un tema especialmente relevante en aquellos 
países que están recién empezando a notar la oleada de 
secularización, y para los cuales el derecho europeo puede servir 
de pauta a partir de la cual construir una sociedad más respetuosa 
de las libertades de todas las personas16.  

Cada vez somos más conscientes de la importancia de este 
derecho, sobre todo ante los abusos que se pueden ver en tantas 
partes del mundo. Particular atención han tenido en el último 
tiempo los problemas relacionados con el uso de vestimentas o 
signos por motivos religiosos. Es claro que el modo de 
presentarse una persona, por muy informal que sea, manifiesta 
elecciones personales, pertenencia a un determinado medio 
socio-cultural, y también creencias religiosas17.  

                                                      
16 Véase PRECHT, Jorge, 15 Estudios sobre libertad religiosa en Chile, Revista 

Chilena de Derecho, vol. 33, 2006, pp. 401-407; SALINAS, Carlos, El factor 
religioso en las Constituciones de la República de Chile, en 200 años de 
libertad religiosa en Iberoamérica, Derecho y Religión, vol. VII, 2012 y 
CELIS, Ana María, Iglesia y Estado en la República de Chile, en Estado, 
Derecho y Religión en América Latina, Editorial Marcial Pons, Buenos 
Aires, 2009, pp. 125-146.  

17 Cfr. MARTÍN DE AGAR, José Tomás, Libertà di coscienza, en “La CEDU e il ruolo 
delle Corti”, a cura di Pasquale Gianniti, Zanichelli Editore, 2015, pág. 
1116. 
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Al final de este trabajo quisiéramos poder responder a las 
preguntas: ¿somos realmente libres de manifestar nuestras 
propias convicciones en la sociedad europea actual?, ¿o estamos 
más bien limitados por la tendencia que pretende erradicar toda 
manifestación religiosa del ámbito público? 

 

Estructura de la tesis 

 

Hemos estructurado este trabajo pensando en un lector no 
especializado que quiera profundizar un poco más en su 
conocimiento del TEDH y de su jurisprudencia. Por esta razón, 
dedicamos el primer capítulo a explicar la historia del CEDH y del 
TEDH, su composición y el procedimiento que debe seguir a la 
hora de conocer una causa. 

El segundo capítulo trata de explicar las bases de nuestro tema, 
es decir, los aspectos teóricos necesarios para entender lo que es 
una manifestación individual de la religión. Para esto, empezamos 
desde la misma definición, tratamos de explicar el concepto de 
libertad religiosa y lo que constituye una manifestación de 
religión. Todo esto lo haremos ayudándonos de la doctrina y 
también de la jurisprudencia que los autores suelen considerar 
como más relevante a la hora de definir estos términos y 
conceptos.  

En el tercer capítulo pasaremos a describir las limitaciones que 
el CEDH, en la segunda parte del artículo 9, permite imponer a 
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esta libertad de manifestar las propias creencias. Dichas 
limitaciones tienen que cumplir con ciertos requisitos 
establecidos por el CEDH, que trataremos de explicar con 
ejemplos prácticos tomados de la jurisprudencia. 

En el cuarto capítulo analizaremos los principios doctrinales y 
jurisprudenciales que suelen ser utilizados por los jueces 
europeos a la hora de tomar sus decisiones. Muchos de ellos han 
adquirido gran relevancia a lo largo de los años, como el principio 
de laicidad, y analizaremos si respetan el contenido y el espíritu 
del CEDH. 

Por último, dedicaremos un capítulo a exponer brevemente las 
sentencias de los últimos años, a partir del 2010, en que el TEDH 
ha tenido que resolver controversias que tienen relación con 
nuestro tema. De este modo, quisiéramos ver en concreto cuál es 
la línea actual de los jueces del TEDH en lo que se refiere a las 
manifestaciones individuales de la religión. 

Esperamos que este trabajo sirva como aportación en un 
campo en el cual se está escribiendo tanto. Más que ser 
exhaustivos, hemos buscado hacer una síntesis que permita al 
lector menos informado hacerse una idea global del asunto, y 
sobre todo de la línea de argumentación que está utilizando 
actualmente el TEDH.  
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CAPITULO I. EL CEDH Y SU TRIBUNAL 

El siglo veinte fue testigo de una impresionante evolución en la 
protección de los derechos humanos. A principios de siglo, 
solamente los Estados eran actores en la escena internacional, y 
definían los derechos de las personas de manera soberana. En 
cambio, a fines de siglo también los individuos son sujetos de 
derecho internacional, y sus derechos están protegidos por una 
serie de leyes y organismos internacionales, entre los cuales 
destaca el TEDH.  

En 1950 se firmó el CEDH, en Roma, en un intento por evitar 
que se repotan los terribles crímenes que habían ocurrido en las 
décadas anteriores, garantizando el respeto de la democracia y 
del derecho mediante el control de la sociedad internacional18.  

Será Winston Churchill el primero en sugerir una Corte Europea 
que pudiera juzgar los crímenes contra los derechos humanos. 
Con la creación de dicho TEDH, y por primera vez en la historia, 
los ciudadanos pudieron denunciar las acciones de los Estados 
ante un organismo judicial internacional. Es decir, lo que empezó 
siendo un mecanismo para evitar una nueva guerra entre los 

                                                      
18  Cfr. CARDIA, Carlo, Genesi dei diritti umani, Seconda Edizione, G. 

Giappichelli Editore, Torino, 2005, pág. 151. 
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países europeos, terminó siendo un baluarte en la protección de 
los derechos individuales de cualquier persona19. 

                                                      
19 Cfr. WILDHABER, Luzius, The european Court of Human Rights: the past, the 

present, the future, American University International Law Review, Vol. 
22, 2007. pp. 523-524. 
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El Consejo de Europa y el CEDH 

 

El 5 de mayo de 1949, diez países 20  que habían sufrido la 
trágica experiencia de la segunda guerra mundial, firmaron en 
Londres el tratado que creaba el Consejo de Europa 21 . Esta 
organización internacional tenía por objetivo que todos los países 
miembros aceptaran dos principios fundamentales: el principio 
de la preeminencia del derecho y el principio a partir del cual toda 
persona tiene que poder gozar del Estado de derecho y los 
derechos humanos. 

El viejo continente sentía la necesidad de construir una 
estructura que pudiera garantizar el respeto del ser humano, 
plasmando en papel una serie de principios reconocidos por 
todos. Con el pasar del tiempo, y con la natural evolución política 
del continente europeo, esta organización se fue ampliando a 
otros países, pero siempre exigiendo el respeto de estos 
principios fundacionales.  

El CEDH se firmó en Roma el 4 de noviembre de 1950, y entró 
en vigor el 3 de septiembre de 1953. Los Estados que lo ratificaron 
asumieron la obligación de asegurar y proteger los derechos 

                                                      
20  Bélgica, Dinamarca, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 

Reino Unido y Suecia. 
21  Que no es el actual Consejo de Europa, órgano de la Unión europea, 

creado el año 1974. 
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civiles y políticos consagrados en el CEDH y en sus Protocolos22, 
de cada una de las personas en el ámbito de su jurisdicción. 

En los primeros 40 años se extenderá a todos los países de 
Europa occidental23 y Turquía. En esta primera etapa, el Consejo 
está formado por países política y culturalmente muy 
homogéneos, inspirados en los principios de la democracia 
liberal. También desde un punto de vista religioso había una 
uniformidad de criterio, ya que casi todos los países eran católicos 
o protestantes24.  

Pero con la desintegración del bloque comunista, representado 
por la caída del muro de Berlín, entrarán a formar parte del 
Consejo países de mentalidad muy distinta. Entre 1990 y 2003 se 
incorporaron al Consejo 24 nuevos países, casi todos salidos de la 
experiencia del régimen totalitario comunista, lo que lleva al 
Consejo a enfrentar problemas que hasta entonces le eran 
desconocidos. Esta diferencia se manifiesta especialmente en lo 
que se refiere al artículo 9 del CEDH: el respeto a la libertad 
religiosa25.   

                                                      
22 Actualmente, el Convenio está completado por 14 protocolos.  
23  Con la excepción de Andorra y Mónaco, que adhieren al Consejo 

respectivamente en 1994 y 2004. 
24 Cfr. FERRARI, Silvio, La Corte di Strasburgo e l'articolo 9 della Convenzione 

europea. Un'analisi quantitativo della giurisprudenza en Roberto 
Mazzola, Diritto e religione in Europa. Rapporto sulla giurisprudenza della 
Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di libertà religiosa, il Mulino, 
Urbino 2012, 29. 

25 Cfr. FERRARI, Silvio, La Corte di Strasburgo … (cit.), pág. 30. 
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Actualmente el Consejo de Europa está compuesto por 47 
Estados, que son todos los Estados europeos salvo Bielorrusia y 
Kazajistán, que en estos momentos son candidatos a la adhesión. 
Todos ellos se han adherido al CEDH y por lo tanto están bajo la 
jurisdicción del TEDH.  

 

Derechos y libertades protegidas por el CEDH 

 

El CEDH crea un sistema regional de protección judicial para 
custodiar derechos civiles y políticos de las personas que se 
encuentran en el territorio europeo. No son derechos humanos 
propiamente europeos, sino derechos universales, protegidos por 
el sistema europeo26.  

Estos derechos están contenidos en la primera sección del 
CEDH, y también en sus protocolos. Entre ellos encontramos los 
clásicos derechos civiles y políticos: derecho a la vida, prohibición 
de la tortura, derecho a un justo proceso, propiedad, etc. Entre 
estos, la libertad de religión ocupa un lugar importante, y viene 
recogido en su artículo 9. 

Este Convenio impone a los Estados el respeto de los principios 
y derechos en ella contenidos, creando un sistema de protección 
y ofreciendo un recurso individual para que cualquier persona 

                                                      
26 Cfr. Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
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pueda recurrir a los órganos establecidos por la misma27. De este 
modo, se puede decir que el CEDH da vida a un verdadero sistema 
de protección y salvaguardia de los derechos y libertades 
fundamentales, previendo una serie de órganos encargados de 
asegurar el respeto de las obligaciones asumidas por los Estados 
parte, asegurando una tutela real y efectiva a favor de cada 
persona28.  

La eficacia del CEDH como fuente del derecho varía mucho 
dependiendo del ordenamiento jurídico propio de cada Estado. 
Todo depende del modo en que cada país ratifica el tratado, 
dándole una eficacia al interno de su ordenamiento jurídico. 
Algunos países, como Austria y los Países Bajos, le dieron un valor 
constitucional a todo el texto del CEDH. Otros países como 
Francia, España y Portugal, le han dado un valor superior a la ley, 
pero inferior a la Constitución. Otros muchos le han reconocido 
un valor de ley ordinaria29. 

 

 

 

                                                      
27 Cfr. CEDH, art. 34. 
28 Cfr. Ibídem, art. 10. 
29  Cfr. GIANNITI, Pasquale, Il sistema CEDU nel quadro dei sistema 

internazionali di protezione dei diritti fondamentali, en “La CEDU e il ruolo 
delle Corti”, a cura di Pasquale Gianniti, Zanichelli Editore, 2015, pág. 215. 
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Instituciones creadas por el CEDH 

 

Al principio, el CEDH estableció la Comisión de Derechos 
Humanos, que era un organismo cuasi-judicial que examinaba la 
admisibilidad de las aplicaciones que reclaman una violación de 
los derechos protegidos. Estaba constituida por tantos miembros 
como países signatarios del CEDH, y tenían la capacidad de decidir 
la admisibilidad de un reclamo y de formular una opinión 
respecto al mérito, aunque la decisión final de la causa quedaba 
en manos del TEDH o, en caso de que no fuera admisible, del 
Comité de Ministros. 

Esta Comisión fue eliminada en 1998 con las reformas 
introducidas por el Protocolo 1130, que reemplazó la Comisión y 
la antigua Corte a tiempo parcial, por una Corte a tiempo 
completo, que es la que actualmente conocemos. 
  

                                                      
30 Protocolo n. 11 al Convenio para la protección de los Derechos Humanos 

y de las Libertades Fundamentales, 26 de junio de 1998. 
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El TEDH 

 

El TEDH es un organismo definido en el artículo 19 del CEDH. 
Su función principal es la de juzgar los recursos contra las 
violaciones de los derechos consagrados en dicho Convenio, 
cometidas por alguno de los Estados que la han suscrito. Aunque 
fue creada en 1950, no empezó a funcionar sino hasta 1959. Esta 
compuesta por jueces elegidos por la Asamblea parlamentaria del 
Consejo de Europa, de una lista de candidatos presentada por 
cada Estado miembro.  

El TEDH es un juez del caso concreto. Esto quiere decir que 
debe verificar si ha habido, en cada caso particular, una violación 
de los derechos garantizados por el CEDH. Para ello, debe 
fundarse en el texto del CEDH, interpretado según los criterios de 
la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados 31 . 
Muchas veces dicho texto es demasiado genérico, puesto que se 
reduce a lo esencial, y por lo tanto el TEDH goza de un amplio 
margen creativo en su interpretación32. 

 

 

                                                      
31  Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 23 de mayo de 

1969. 
32 Cfr. GIANNITI, Pasquale, Il sistema CEDU … (cit.), pág. 257. 
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Jurisdicción del TEDH 

 

El artículo 32 del CEDH establece que la competencia del TEDH 
“se extiende a todos los asuntos relativos a la interpretación y 
aplicación del CEDH y de sus Protocolos que le sean sometidos en 
las condiciones previstas por los artículos 33, 34, 46 y 47.”  

Cualquier persona física, independientemente de su 
nacionalidad, del lugar de residencia, de su estado civil y de su 
capacidad legal, tiene derecho a presentar un recurso ante el 
TEDH, directamente o a través de un representante, siempre que 
pretenda hacer valer la responsabilidad de los Estados signatarios 
en caso de violación de los derechos y libertades garantizadas por 
el CEDH o sus Protocolos. También pueden recurrir ante el TEDH 
organizaciones no gubernamentales y grupos de privados. 

Para poder recurrir al TEDH, la persona tiene que ser una 
víctima, directa o indirecta, de una violación por una de las partes 
contratantes de los derechos reconocidos en el CEDH o en sus 
protocolos. Puede ser una persona física, organización no 
gubernamental o grupo de particulares33. Por victimas indirectas 
se entienden generalmente los parientes u otras personas con 
una relación cercana a la victima, ya que puede haber fallecido o 
ser menor de edad.  

                                                      
33 Cfr. CEDH, art. 34. 
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Condiciones de admisibilidad 

 

El artículo 35 establece las condiciones que tiene que cumplir 
toda demanda que se presenta ante el TEDH. Las denuncias son 
evaluadas, y las que no cumplen con alguno de estos requisitos 
son declaradas inadmisibles y rechazadas por el TEDH antes de 
entrar en el juicio de la cuestión.  

El requisito más importante, y la principal causa de rechazo de 
las denuncias presentadas ante el TEDH, es el que se establece en 
el número 1 de dicho artículo, y que establece lo siguiente: 

“Al Tribunal no podrá recurrirse sino 
después de agotar las vías de recursos 
internas, tal como se entiende según los 
principios de derecho internacional 
generalmente reconocidos y en el plazo 
de seis meses a partir de la fecha de la 
decisión interna definitiva”34. 

Esta regla refuerza un elemento esencial de todo 
procedimiento de reclamo internacional: se le debe dar al Estado 
bajo acusación la posibilidad de resolver el conflicto 
internamente antes de tener que responder ante un tribunal 
internacional. Esto forma parte del rol subsidiario que tiene el 
TEDH. Solamente cuando el sujeto ha agotado todos los recursos 

                                                      
34 Ibídem, art. 35. 
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internos, sin obtener un resultado satisfactorio, entonces podrá 
recurrir al TEDH.  
 

Procedimiento ante el TEDH 

 

En este apartado pretendemos exponer la demanda llamada 
“individual”, que es la que puede presentar un individuo contra 
un Estado firmatario del CEDH, y no aquella que puede presentar 
un Estado contra otro.  

El procedimiento ante el TEDH es contradictorio y público. Para 
el examen de los asuntos que se le someten, el TEDH actuará en 
formación de juez único, en comités formados por tres jueces, en 
Salas de siete jueces o en una Gran Sala de diecisiete jueces35. 

i. procedimiento relativo a la admisión 

 

Cada demanda individual es atribuida a una Sección, cuyo 
Presidente designa a un ponente. Tras un examen preliminar del 
asunto, el ponente decide si éste debe ser examinado por un 
Comité de tres miembros o por una Sala. Un Comité puede, por 
unanimidad, declarar una demanda inadmisible y archivarla 
cuando dicha decisión puede adoptarse sin posteriores 

                                                      
35 Ibídem, art. 26. 
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exámenes36. 

Además de los asuntos que les son atribuidos directamente por 
los ponentes, así como las demandas estatales. Las Salas se 
pronuncian tanto sobre la admisión como sobre el fondo de las 
demandas, en general en decisiones diferenciadas aunque 
también lo pueden hacer de forma conjunta. 

Las Salas pueden en todo momento inhibirse en favor de la 
Gran Sala cuando el asunto presente una cuestión grave relativa 
a la interpretación del CEDH o cuando exista riesgo de 
contradicción con una sentencia pronunciada previamente por el 
TEDH, a menos que una de las partes se oponga en el plazo de un 
mes desde que se notifica la inhibición. 

La primera fase del procedimiento es normalmente por escrito, 
aunque la Sala puede decidir celebrar una audiencia, en cuyo caso 
el fondo del asunto es igualmente revisado. Tomadas por 
mayoría, las decisiones de la Sala sobre la admisibilidad deben ser 
motivadas y publicadas. 

ii.  procedimiento relativo al fondo 

 

Una vez que la Sala ha decidido admitir la demanda, puede 
invitar a las partes a presentar pruebas suplementarias y 

                                                      
36 El juez del país denunciado siempre forma parte del Tribunal cuando éste 

decide en Sala de 7 jueces o en Gran Sala de 17 jueces.  
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observaciones por escrito, incluyendo, por lo que respecta al 
demandante, una eventual petición de satisfacción equitativa, y 
a asistir a una audiencia pública sobre el fondo del asunto. 

El Presidente de la Sala puede, en aras de una buena 
administración de la justicia, invitar o autorizar a todo Estado 
contratante que no sea parte en el proceso, o a toda persona 
interesada distinta del demandante, a presentar observaciones 
por escrito o, en circunstancias excepcionales, a tomar parte en 
la audiencia. El Estado contratante del que es nacional el 
demandante puede intervenir por derecho propio en el asunto. 

Durante el procedimiento referente al fondo del asunto, se 
desarrollarán negociaciones tendentes a obtener un acuerdo 
amistoso entre las partes, con la mediación del Secretario. Estas 
negociaciones son confidenciales. 

iii.  sentencias 

 

Las Salas deciden por mayoría de votos. Todo juez que haya 
tomado parte en el examen del asunto puede añadir a la 
sentencia su opinión particular concordante o disidente, o bien 
una simple declaración de disconformidad. 

En el plazo de tres meses, a contar desde la fecha en que una 
Sala pronuncia la sentencia, toda parte puede solicitar que el 
asunto se eleve ante la Gran Sala si plantea una cuestión grave 
relativa a la interpretación o a la aplicación del CEDH o de sus 

http://www.bibliotecanonica.net/


LAS MANIFESTACIONES INDIVIDUALES DE LA RELIGIÓN EN EUROPA  
   

 

btcaqk  32 

Protocolos, o una cuestión grave de carácter general. Este tipo de 
demandas son examinadas por un colegio de cinco jueces de la 
Gran Sala, compuesto por el Presidente del TEDH, los Presidentes 
de Sección a excepción del Presidente de la Sección a la cual 
pertenece la Sala que dictó la sentencia, y otro juez elegido por 
rotación entre los jueces que no eran miembros de la Sala 
original. 

La sentencia de una Sala se convierte en definitiva al expirar el 
plazo de tres meses, o antes, si las partes declaran no tener la 
intención de pedir la revisión a la Gran Sala, o si el colegio de cinco 
jueces rechaza dicha petición. Si el colegio admite la demanda, la 
Gran Sala tomará la decisión sobre el asunto por mayoría, 
mediante una sentencia que será definitiva. Todas las sentencias 
definitivas del TEDH son vinculantes para los Estados defensores 
implicados. 

El Comité de Ministros del Consejo de Europa es el responsable 
de controlar la ejecución de las sentencias, y puede tomar la 
iniciativa para ejecutar el cumplimiento efectivo de las 
obligaciones derivadas de la sentencia, exigir un informe al país 
condenado, seguir el dossier a lo largo de los años, etc. Le 
incumbe por ello verificar si los Estados que han sido condenados 
por haber violado el CEDH han tomado las medidas necesarias 
para cumplir las obligaciones, específicas o generales, derivadas 
de la sentencia del TEDH. 
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Modo de razonar del TEDH 

 

Como ya señalamos anteriormente, el TEDH, al analizar los 
conflictos que entran bajo su jurisprudencia, debe juzgar de 
acuerdo y en defensa de los derechos fundamentales recogidos 
en el CEDH que la ha dado existencia.  

El problema es que estos derechos tienen una estructura 
abierta, y el significado preciso de cada uno de estos tiene que ser 
definido. Los derechos humanos fundamentales y los cuerpos 
jurídicos que los consagran, no contienen indicaciones precisas 
sobre su aplicación a cada caso concreto. Son normas generales y 
abstractas, y asumen un significado preciso según el contexto en 
el que se encuentren. Por lo tanto, su aplicación necesariamente 
requerirá un trabajo de interpretación por parte de los jueces37.  

Por esta razón, a partir de los años sesenta, el TEDH ha 
desarrollado una metodología interpretativa del CEDH, que se 
funda principalmente en la aplicación de las normativas 
contenidas en los artículos 31, 32 y 33 de la Convención de Viena 
sobre el derecho de los tratados38. De esta manera, el objetivo de 
la labor exegética del TEDH es la búsqueda de la interpretación 

                                                      
37 Cfr. TULKENS, Françoise, Questioni teoriche e metodologiche sulla natura e 

l'oggetto delle sentenze della Corte europea di diritti dell'uomo en 
Roberto Mazzola, Diritto e religione in Europa. Rapporto sulla 
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di 
libertà religiosa, il Mulino, Urbino 2012, pág. 96. 

38 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. 
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más adecuada para alcanzar el objetivo del CEDH en el caso 
concreto. Es una interpretación finalista y teleológica del CEDH39.   

Como dice uno de los jueces del TEDH: 

“Nosotros ciertamente somos los 
servidores del Convenio, pero no 
operamos en una situación de sumisión. 
Nosotros no buscamos servilmente la 
voluntad del legislador –
específicamente aquella de los padres 
fundadores- y no seguimos directivas 
hermenéuticas extremadamente 
rigurosas como sucede, por ejemplo, 
con el principio de estricta 
interpretación de la ley penal” 40. 

Según Françoise Tulkens, el TEDH adopta un método de 
razonamiento ad hoc balancing, es decir “que centra el examen 
en la situación particular creada, aquí y ahora, y que cumple con 
lo establecido en una decisión anclada en la totalidad de las 

                                                      
39 Cfr. VAN DROOGHENBROECK, Sébastien, La proportionnalité dans le droit de la 

Convention européenne des droits de l'homme. Prendre l'idée simple au 
sérieux, Bruylant/Publications des Facultés Universitaires Saint-Louis, 
Bruxelles 2001, pág. 250. 

40 TULKENS, Françoise, Questioni teoriche … (cit.), pág. 96. (La traducción es 
nuestra) 

http://www.bibliotecanonica.net/


LAS MANIFESTACIONES INDIVIDUALES DE LA RELIGIÓN EN EUROPA  
   

 

btcaqk  35 

circunstancias de la causa, agotando de esta manera su validez en 
los reglamentos de la misma”41. 

Esto quiere decir que, en la mayoría de los casos, el balance de 
los intereses se hace a partir y en función de las exigencias del 
caso específico. Esta tendencia es consecuencia de una elección 
del juez europeo, motivada por la preocupación de no atropellar 
a las autoridades estatales condenando, de modo general y 
abstracto, las leyes y reglamentos propios de cada país.  

Este método tiene sus ventajas, ya que permite a los jueces una 
cierta flexibilidad a la hora de aplicar las normas del CEDH al caso 
concreto, permitiéndoles respetar las diferencias que existen 
entre los distintos países europeos. Pero tiene también sus 
desventajas, ya que podría llevar a una equiparación artificial 
entre la voluntad de los Estados firmantes y el texto mismo del 
Convenio.  

Por otro lado nos planteamos la duda sobre la importancia de 
los antecedentes jurisprudenciales en las decisiones del TEDH. 
Aunque los jueces europeos no están obligados a seguir la 
jurisprudencia anterior del TEDH, para asegurar una cierta 
estabilidad y previsibilidad suele dársele un valor relevante a las 
sentencias precedentes en la misma materia. Por esta razón, es 
normal que los jueces basen sus decisiones en lo que ha dicho con 
anterioridad la misma Corte42.  

                                                      
41 Ibídem, pág. 93. (La traducción es nuestra) 
42 Cfr. GIANNITI, Pasquale, Il sistema CEDU … (cit.), pág. 257. 

http://www.bibliotecanonica.net/


LAS MANIFESTACIONES INDIVIDUALES DE LA RELIGIÓN EN EUROPA  
   

 

btcaqk  36 

El TEDH, en la sentencia del Caso Chapman c. Reino Unido, 
elaboró la propia síntesis entre precedente, certeza legal, 
igualdad ante la ley y flexibilidad: 

“El Tribunal considera que, aunque no 
está obligada a seguir sus precedentes 
decisiones, en el interés de la certeza 
legal, previsibilidad e igualdad delante 
de la ley, no debería discrepar, sin una 
buena razón, de los precedentes 
establecidos en casos previos. Ya que el 
Convenio es primero que nada y sobre 
todo un sistema de protección de los 
derechos humanos, el Tribunal tiene 
que tener en cuenta las condiciones 
variables en los Estados Parte y 
responder, por ejemplo, al consenso 
emergente respecto a los estándares 
que se deben alcanzar”43. 

El problema es que no queda claro quién decide o cómo se 
conoce este “consenso emergente”, lo que podría llevar a abusos 
y decisiones arbitrarias por parte de los jueces. Además, en 

                                                      
43 TEDH, Chapman c. Reino Unido, 18 de enero de 2001, n. 27238/95, § 70. 

(La traducción es nuestra) En este caso la señora Chapman, de origen 
gitano, alega la violación de su derecho a la vida privada (art. 8 de la 
Convención) al verse negado el permiso de autorizar a instalación de 
caravanas en su terreno.  
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muchos casos, el TEDH ha dado demasiada importancia a las 
características propias de cada caso, cayendo en una casuística 
que perjudica la esencia misma del texto del CEDH. Al dar 
demasiada importancia a las circunstancias propias de cada país, 
a veces los jueces terminan restando fuerza a los derechos y 
libertades establecidas en el CEDH.  

Este modo de actuar ha sido objeto de mucha discusión 
doctrinal y no pocas críticas. Uno de los puntos que 
principalmente se ha criticado al TEDH es el carácter casuístico y 
la imprevisibilidad de su jurisprudencia. Según Françoise Tulkens, 
el desarrollo de una jurisprudencia sobre la base de un método 
casuístico conduce inevitablemente a un cierto grado de 
incerteza 44 . Por ejemplo, cuando el TEDH usa conceptos tales 
como “signo exterior fuerte” en referencia al velo45, o “símbolo 
pasivo” al hablar del crucifijo en una sala de clase46, muchas veces 
no queda claro qué es lo que se debe entender con ese concepto, 
ni si puede el TEDH establecerlo sabiendo que así decide la causa 
“inventando” un hecho o una apreciación de un hecho, ya que no 
aparecen en el CEDH, ni quedan bien definidos por el TEDH 
mismo en sus sentencias.  

                                                      
44 Cfr. TULKENS, Françoise, Questioni teoriche … (cit.), pág. 95. 
45  Por ejemplo, véase TEDH, Dahlab c. Suiza, 15 de febrero de 2001, n. 

42393/98. 
46 Por ejemplo, véase TEDH (Gran Sala), Lautsi c. Italia, 18 de marzo de 2011, 

n. 30814/06. 
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La incerteza en las decisiones es algo normal, ya que cada caso 
es diferente. Pero aquí se trata de una incerteza de la ley, es decir 
de los parámetros de juicio que el TEDH usa para decidir cada 
caso.  

Según Martínez-Torrón47 , este fenómeno se debe atribuir en 
gran parte al mecanismo de elección de los jueces del TEDH. Cada 
uno de los miembros del TEDH tiene una proveniencia 
completamente distinta, tanto culturalmente como 
profesionalmente, y son elegidos políticamente por un período de 
nueve años. Todo esto, naturalmente, lleva a que no sea siempre 
fácil encontrar un esquema lógico en su jurisprudencia, ni 
tampoco una  orientación estable de la misma. Esto se puede ver 
claramente en el modo en que el TEDH hace uso de ciertos 
principios generales, que son utilizados muchas veces como 
fundamento para decidir casos de manera totalmente 
contrapuesta. Además, algunos de estos principios son vagos e 
imprecisos, lo que ayuda a que la interpretación varíe tanto.  
  

                                                      
47  Cfr. MARTÍNEZ-TORRÓN, Javier, La (non) protezione dell'identità religiosa 

dell'individuo nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo en Roberto 
Mazzola, Diritto e religione in Europa. Rapporto sulla giurisprudenza della 
Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di libertà religiosa, il Mulino, 
Urbino 2012, pág. 56. 
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Evolución de la jurisprudencia del TEDH en relación a la 
libertad religiosa 

 

Desde un punto de vista temporal, podemos dividir la historia 
del TEDH en dos fases, marcadas principalmente por el ingreso de 
los países provenientes del bloque comunista en el Consejo de 
Europa. Antes de este acontecimiento, tanto la Comisión como el 
TEDH muestran poco interés por los problemas de libertad 
religiosa. De hecho, entre los años 1957 y 1965, la Comisión 
examinó siete denuncias fundadas en la violación del artículo 9. 
Seis de ellas fueron declaradas inadmisibles y la séptima, que fue 
admitida por la Comisión, fue luego rechazada por el Comité de 
ministros por no haber alguna violación de esta norma. Durante 
este primer período, y hasta el año 1993, en las causas en que se 
invoca el artículo 9 junto con otros artículos del CEDH, la Corte y 
la Comisión prefirieron resolverlas por los otros artículos (10, 11, 
o algún otro). Las que invocaban únicamente el artículo 9, cosa 
bastante excepcional, fueron sistemáticamente rechazadas por 
falta de fundamentos48. La primera sentencia que va a reconocer 
una violación del artículo 9 será pronunciada en 1993, treinta y 

                                                      
48  Véase, por ejemplo, TEDH, Guzzardi c. Italia, 6 de noviembre 1980, n. 

7367/76. El TEDH señala una violación del art. 5 de la CEDH; TEDH, Darby 
c. Suecia, 23 de octubre de 1990, n. 11581/85. El TEDH señala una 
violación del art. 14 de la CEDH; y TEDH, Beldjoudi c. Francia, 26 de marzo 
de 1992, n. 12083/86. 
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cuatro años después de la creación del TEDH, en el caso 
Kokkinakis c. Grecia49.  

Esta pobre estadística tiene varias causas. En primer lugar, a un 
problema de carácter general en las relaciones de poder entre la 
Comisión, el Comité de ministros y el TEDH, que claramente 
perjudicaba a este último. Hasta el inicio de los años setenta el 
TEDH se mantuvo prácticamente inactivo, ya que todas las 
decisiones importantes estaban siendo tomadas por los otros dos 
organismos, que no permitían que los conflictos llegaran a manos 
de los jueces. Esto no solo ocurría con el artículo 9, sino también 
con los demás50. 

La Comisión fue creada para asistir en su trabajo al TEDH, 
estudiando las causas que se presentaban para decidir si eran 
admisibles a ser vistas por el Tribunal. En caso que lo fueran, 
emitía un reporte para el TEDH, en el que señalaba los hechos del 
caso y su opinión respecto a la violación del CEDH. Sus miembros 
eran elegidos por el Comité de Ministros por un período de seis 
años51.  

                                                      
49 TEDH, Kokkinakis c. Grecia, 25 de mayo de 1993, n. 14307/88. 
50 Cfr. FERRARI, Silvio, La Corte di Strasburgo … (cit.), 39. 
51 Esta Comisión dejó de existir en 1998.  
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Poco a poco se irá superando esta situación en lo que se refiere 
a los otros artículos52, pero no al 9. Esto nos lleva a una segunda 
causa, esta vez particular, que explica la reticencia de la Comisión 
y del TEDH a aplicar este artículo. 

El estudio de los recursos declarados inadmisibles por la 
Comisión nos muestra que existía una interpretación más bien 
restrictiva de la norma, que probablemente se deba al hecho de 
que el artículo 9 del CEDH aseguraba una tutela bastante decidida 
de la libertad religiosa, lo que de alguna manera llevaba a que la 
Comisión se sintiera obligada a lograr un equilibrio en relación a 
las normativas nacionales. De alguna manera, pensaban que una 
aplicación demasiado rigurosa de dicho artículo podría limitar la 
libertad de regulación de los órganos legislativos propios de cada 
país53.  

A finales de los años sesenta, los sistemas jurídicos de gran 
parte de los países de Europa occidental, que inicialmente 
conformaban el Consejo de Europa junto con Turquía, entran en 
una fase de rápida transformación. Los derechos humanos, 
incluyendo la libertad religiosa, adquieren mayor importancia en 

                                                      
52  Las decisiones dedicadas a los artículos 10 y 11 de la Convención, de 

hecho, se subsiguen bastante rapidamente: entre los años 1975 y 1992, 
en contraste con las 4 decisiones relativas al art. 9 (de las cuales ninguna 
declara su violación), se cuentan 27 decisiones en relación al art. 10 (de 
las cuales 11 declaran su violación) y 9 decisiones en relación al art. 11 
(de las cuales 2 declaran su violación). 

53  Cfr. EVANS, Malcom, Religious liberty and international law in Europe, 
Cambridge University Press, Cambridge 2008, pág. 282. 
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las normativas nacionales, y por lo tanto el artículo 9 pierde 
mucho del valor innovativo que había tenido hasta entonces. A 
pesar de esta novedad, tanto la Comisión como el TEDH siguen 
dudando a la hora de aplicar dicha normativa en los casos que 
llegan a sus manos54.  

  Esta actitud empezará a cambiar solamente en 1993. A partir 
de este momento, y en sólo seis años, el TEDH va a dictar 
sentencia seis veces aplicando el artículo 9, reconociendo en 
cinco ocasiones que ha habido una violación de la libertad 
religiosa. De estos siete casos, seis de ellos hacen relación a 
Grecia, y las cinco condenas son todas para el mismo país. 

Este cambio tan repentino en la postura del TEDH tiene una 
explicación. En esos años las religiones empiezan a tener mayor 
visibilidad en los espacios públicos de los países europeos, 
situación que generó nuevas tensiones y conflictos. Esto llevó a 
que fuera cada vez más difícil para el TEDH seguir ignorando la 
situación. Por otra parte, los países del bloque comunista que 
empiezan a entrar en el Consejo de Europa carecen de los 
mínimos fundamentos jurídicos de libertad religiosa en sus 
propios ordenamientos. De esta manera, el TEDH se siente en la 
necesidad de señalar algunos criterios sobre el modo en que se 
deben adecuar al contenido del artículo 9. 

También resulta útil señalar que Grecia tenía, y de hecho sigue 
teniendo, una ley que no tiene parangón en todo el resto de los 

                                                      
54 Cfr. FERRARI, Silvio, La Corte di Strasburgo … (cit.), pág. 41. 
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países europeos. Dicha ley prohíbe el proselitismo religioso. La 
norma, por los términos en que está redactada, parece 
difícilmente conciliable con la libertad protegida en el artículo 9 
del CEDH. Además, cuatro de las cinco sentencias se refieren a la 
misma religión, los Testigos de Jehová, que no eran considerados 
como una religión por el gobierno griego, y por tanto se les 
negaba la posibilidad de establecer lugares de culto. 

Por todas estas razones, el TEDH se encuentra ante una ocasión 
propicia para inaugurar su jurisprudencia en relación al artículo 9. 
Y de esta manera, como ya hemos señalado antes, los jueces de 
Estrasburgo aprovechan para mandar una señal clara a los países 
que se estaban recién incorporando al Consejo de Europa, 
muchos de los cuales tenían normas contrarias a la libertad 
religiosa. Llegamos a esta conclusión a partir del análisis de las 
sentencias que se encuentran hasta el año 2000, en el cual el 
TEDH declara por primera vez la violación del artículo 9 por parte 
de uno de los países recién incorporados (Bulgaria). A partir de 
este momento, Grecia deja de estar al centro de atención del 
TEDH, que se concentra más bien en los países post-comunistas 
de religión ortodoxa (primero Bulgaria, luego Moldavia y todos los 
demás) 55.  

La segunda fase de actividad del TEDH empezará en 1999. Si en 
los cuarenta años que constituyen la primera fase el TEDH 
pronunció sólo cinco sentencias condenatorias en relación al 

                                                      
55 Cfr. Ibídem, pág. 43. 
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artículo 9 (con una media de 0,1 condenas por año), todas en 
relación al mismo país (Grecia) y casi todas por casos en que las 
victimas son de la misma religión (Testigos de Jehová), en los once 
años sucesivos el TEDH va dictar veinticinco sentencias 
condenatorias (con una media de 2,3 condenas por año) contra 
diez países distintos y en relación a religiones muy distintas56.  

 A partir de esta segunda etapa, la jurisprudencia del TEDH se 
configura en un conjunto de principios y técnicas, no del todo 
sistemáticas y orgánicas. Poco a poco se va notando una cierta 
tendencia al pragmatismo prudente de los jueces, que más que 
proteger la libertad religiosa buscan solucionar conflictos 
evitando problemas políticos con los países.  

Se consolida la interpretación de libertad religiosa en un 
sentido más bien secular, en torno a la llamada “doctrina 
Arrowsmith”. De acuerdo con esta interpretación, no todos los 
actos motivados o inspirados por una religión o convicción entran 
bajo la protección del artículo 9 del CEDH57. 

Al mismo tiempo, en la sociedad europea encontramos dos 
orientaciones distintas en lo que se refiere a la libertad religiosa, 

                                                      
56 Estos datos se sacan del Tableau des violations 1959-2009 y de las tablas 

publicadas en el Annual Report 2008 y en el Tableau des violations 2009, 
todos consultables en www.echr.coe.int. 

57 Esta doctrina está inspirada en el n. 71 de ComEDH, Arrowsmith c. Reino 
Unido, 12 de octubre de 1978, n. 7050/75, que dice literalmente: “La 
Commission estime que le terme ‘pratiques’, au sens de l’article 9 (1), ne 
désigne n’importe quel acte motivé ou inspiré par une religión ou 
conviction”.  
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que poco a poco se van desarrollando y enfrentando. Una de ellas 
imponía la neutralidad del Estado frente al fenómeno religioso, en 
un contexto democrático y pluralista, tolerante y respetuoso de 
los derechos de las minorías y exigente en materia de 
discriminación en materia religiosa. Según esta orientación, la 
defensa de estos principios requiere la supervisión del TEDH, de 
modo que se asegure que prevalezcan ante posibles intereses 
nacionales opuestos. 

Por otra parte encontramos una orientación debida a la 
globalización y la transformación de Europa en un espacio 
multicultural con una tendencia, como reacción, a dar mayor 
prioridad a los elementos específicos y a proteger el núcleo moral 
y religioso de cada país. A partir de esta concepción, se acepta la 
disparidad de trato al interno de cada sociedad como una legítima 
manifestación de la cultura de cada uno. Esto hace que se 
justifiquen ciertas restricciones a la libertad religiosa, sobre todo 
de las minorías, en defensa de los principios culturales de cada 
lugar58.  

Cada vez se hace más evidente el enfrentamiento de estas dos 
tendencias, y las cuestiones relacionadas con el uso personal de 
simbología religiosa tienden a ser cada día mas abundantes en la 
realidad judicial europea. Este hecho se debe, en gran medida, 

                                                      
58 Cfr. VENTURA, Marco, Conclusioni. La virtù della giuisprudenza europea sui 

conflitti religiosi en Roberto Mazzola, Diritto e religione in Europa. 
Rapporto sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in 
materia di libertà religiosa, il Mulino, Urbino 2012, pág. 332. 
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aunque no exclusivamente, a los conflictos que se plantean entre 
la legislación de ciertos países y la decisión de muchos creyentes 
(musulmanes, cristianos, sihk, etc.) de ir contra la corriente 
secularizadora, haciendo valer su derecho a manifestar sus 
propias creencias en el modo que se lo pide su propia religión y 
conciencia59.  

Como observa Martínez-Torrón, son varias las razones que 
mueven a prestar mayor atención específica a las cuestiones 
derivadas de la simbología religiosa en Europa. “Por un lado, 
ciertos cambios en el fenómeno migratorio han generado una 
mayor pluralidad religiosa en nuestro continente, más allá de la 
tradición judeo-cristiana; lo cual lleva consigo la necesidad de 
afrontar un modo distinto de percibir la expresión externa del 
sentimiento religioso y, sobre todo, de entender cuál es el lugar 
que la religión ha de ocupar en el espacio público y cuál ha de ser 
la dinámica apropiada de sus relaciones con el poder civil. Esto, 
como se sabe, afecta de manera particular a un buen número de 
interpretaciones del Islam. De hecho, cierta parte de las políticas 
nacionales en materia de simbología religiosa han venido 
determinadas por la visibilidad creciente de los núcleos de 
población musulmana, como resulta especialmente claro, por 
ejemplo, en Francia y en Alemania. Por otro lado, la temática de 

                                                      
59  Cfr. MARTÍNEZ-TORRÓN, Javier, La cuestión del velo islámico en la 

jurisprudencia de Estrasburgo, Derecho y religión, ISSN 1887-3243, Nº. 4, 
2009 (Ejemplar dedicado a: Religion in the european law/coord. por 
Gerhard Robbers), pág. 87. 
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la simbología religiosa personal y sus posibles incompatibilidades 
con normas estatales viene a ser una ramificación de una cuestión 
ya antigua: si se han de conceder o no a ciertos ciudadanos 
exenciones del cumplimiento de leyes “neutrales”60 por razones 
de conciencia. No puede extrañar, por ello, que el Consejo de 
Europa haya impulsado recientemente la publicación de un 
manual sobre símbolos religiosos”61.  

                                                      
60  Es decir, aquellas que tienen por objeto un fin secular legítimo y no la 

restricción de determinadas creencias, religiosas o no.  
61  MARTÍNEZ-TORRÓN, Javier, La cuestión del velo … (cit.), pág. 91. 
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CAPITULO II. LAS MANIFESTACIONES INDIVIDUALES DE LA 
RELIGIÓN EN SUS ASPECTOS TEÓRICOS 

En la sociedad europea actual encontramos una cierta 
unanimidad en concebir la libertad religiosa como aquel derecho 
que garantiza a toda persona el practicar libremente su religión, 
tanto de manera individual como asociado con otras, sin que el 
Estado pueda limitarles de manera arbitraria62. 

Este derecho, considerado de manera abstracta, aparece 
ampliamente aceptado y compartido por todos los sectores de la 
sociedad. Sin embargo, al momento de su aplicación al caso 
concreto, se producen grandes discrepancias en cuanto a las 
consecuencias practicas del mismo. Estas diferencias nacen de la 
misma compresión del derecho y la interpretación que de él se 
hace. 

El objetivo de este capítulo es exponer las bases teóricas del 
derecho a manifestar las propias convicciones religiosas, 
ofreciendo al lector las claves de lectura que nos permitirán luego 
analizar la jurisprudencia del TEDH.  

                                                      
62  Cfr. MANTECÓN, Joaquín, El derecho fundamental de libertad religiosa, 

EUNSA, Pamplona 1996, pág. 28. 
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Empezaremos por definir los términos que están a la base del 
derecho en cuestión. Esta exposición requiere diversas etapas, 
desde la definición del contenido del derecho a la libertad 
religiosa, hasta la explicación de los elementos propios de toda 
manifestación religiosa. Concluiremos el capítulo con la 
interpretación que la misma Corte ha dado a este derecho 
esencial, y el modo en que esta interpretación ha ido 
evolucionando con el correr de los años. 
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Contenido del derecho a la libertad religiosa 

 

Siguiendo la definición de Mantecón, entendemos por derecho 
de libertad religiosa “aquel derecho que garantiza a los hombres 
en el ámbito de la sociedad civil la posibilidad de vivir y practicar 
sus creencias religiosas, individual y colectivamente”63. 

Sin embargo, una cosa es definir el derecho, y otra muy distinta 
es determinar su contenido en el caso concreto. Esta dificultad 
queda patente al analizar la jurisprudencia del TEDH, donde se 
puede apreciar la diversidad de criterios que ha habido a lo largo 
de su breve historia, con resultados muchas veces opuestos. 

El orden lógico de la exposición nos obliga a empezar 
definiendo lo más esencial, comenzando por el concepto mismo 
de religión o convicción. Evidentemente daremos amplio espacio 
al CEDH, que es la regulación que actualmente debe ser aplicada 
por el TEDH al resolver los casos que entran bajo su jurisdicción.  

 

¿Qué es una religión o convicción? 

 

La respuesta a esta pregunta y, como consecuencia directa, la 
correcta distinción entre religión y convicción es clave para 

                                                      
63 Ibídem, pág. 31. 

http://www.bibliotecanonica.net/


LAS MANIFESTACIONES INDIVIDUALES DE LA RELIGIÓN EN EUROPA  
   

 

btcaqk  52 

diferenciar entre aquellas formas de creencia que entran en la 
libertad de religión y aquellas que no64. 

Esta cuestión fue tomada en consideración por parte de la 
Comisión europea de derechos humanos en el caso Arrowsmith 
c. Reino Unido65. En dicha ocasión, la demandante, una pacifista, 
había estado distribuyendo unos volantes a los miembros de las 
fuerzas armadas, en los que incitaba a no prestar servicio en el 
Norte de Irlanda. Esto planteaba dos preguntas: ¿es el pacifismo 
una creencia? y, si lo fuese, ¿distribuir volantes de esa naturaleza 
es una manifestación de esa creencia? La Comisión reconoció que 
el derecho a manifestar creencias se extendía a las creencias de 
naturaleza no religiosa y, por tanto, incluía el pacifismo 66 . De 
modo similar, en el caso Campbell and Cosans c. Reino Unido67 el 
TEDH, en el contexto del artículo 2 del Primer Protocolo, equiparó 
el concepto “convicción” con “creencia” y, por el contrario, aclaró 
que “creencia” no es sinónimo de los conceptos “opinión” o 
“idea”. Por lo tanto, se hace necesario considerar qué se necesita 
para elevar una “opinión”, que puede ser expresada bajo el 
artículo 10 del CEDH, a una “creencia” que puede ser sostenida y 
manifestada bajo el artículo 9.  

                                                      
64 Cfr. EVANS, Malcom, Religious liberty … (cit.), pág. 291. 
65 ComEDH, Arrowsmith c. Reino Unido, 12 de octubre de 1978, n. 7050/75, 

§ 19. 
66 Cfr. Ibídem, § 69. 
67  TEDH, Campbell y Cosans c. Reino Unido, 25 de febrero de 1982, nn. 

7511/76 y 7743/76, § 48.  
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Lamentablemente, hay pocas líneas guías. En Campbell y 
Cosans c. Reino Unido 68  el TEDH sostuvo que “el término 
creencias ... denota visiones que alcanzan un cierto nivel de 
coherencia, seriedad, cohesión e importancia” 69 . Las que 
podemos calificar de tradiciones religiosas “principales” están 
claramente definidas, como ha quedado demostrado en 
numerosas causas relacionadas con el Cristianismo, Judaísmo, 
Islam, Hinduismo, Sikh y Budismo. La relevancia del artículo 9 para 
los Testigos de Jehová, la Ciencia de la Cienciología y la Secta 
Moon también ha sido demostrada70. 

Los criterios establecidos por la sentencia del asunto Campbell 
y Cosans c. Reino Unido, que acabamos de citar, serán luego 
utilizados por el TEDH en otras ocasiones para determinar si una 
determinada creencia entra bajo la protección del artículo 9. 
Últimamente, el TEDH se ha referido a ella en la sentencia del 
sonado caso Lautsi c. Italia, en el que los jueces deben juzgar 
sobre la presencia del crucifijo en las aulas de las escuelas 
públicas. En este caso, la Gran Sala del TEDH reconoció que los 
partidarios del secularismo (que se oponen a la presencia del 
crucifijo en las aulas) han demostrado que sus posiciones tienen 

                                                      
68 En este caso, los recurrentes denuncian el uso de castigos corporales en el 

colegio de su hijo, como medida disciplinaria. Una de las cosas que alegan 
es la violación del artículo 2 del CEDH, dado que ese tipo de castigo no 
respetaría las convicciones de los padres, que no creen que el castigo 
físico sea un modo razonable de educar a su hijo. 

69 Ibídem, § 36. 
70 Cfr. EVANS, Malcom, Religious liberty … (cit.), pág. 292. 
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el suficiente nivel de coherencia, seriedad, cohesión e 
importancia como para ser consideradas como convicciones bajo 
el artículo 971. 

Naturalmente, para efectos de la prueba, hay una ventaja 
considerable si se es capaz de colocar la propia creencia entre los 
límites de una forma aceptada de creencia religiosa, ya que esto 
asegura que supera el umbral de seriedad. De no ser así, el 
recurrente debe demostrar que su creencia cumple con dicho 
umbral. 

Cuando un recurrente esgrime a su favor una creencia de 
naturaleza no religiosa, también en este caso es más probable que 
sea aceptado bajo la protección del artículo 9 si se refiere a una 
escuela de pensamiento bien establecida. El ateísmo y el 
pacifismo son creencias reconocidas para este objeto, como se ha 
visto en las sentencias del TEDH. En Hazar, Hazar y Acik c. 

                                                      
71 TEDH (Gran Sala), Lautsi c. Italia, 18 de marzo de 2011, n. 30814/06, § 58. 

Las palabras literales de la sentencia son las siguientes: “Secondly, the 
Court emphasises that the supporters of secularism are able to lay claim 
to views attaining the “level of cogency, seriousness, cohesion and 
importance” required for them to be considered “convictions” within the 
meaning of Articles 9 of the Convention and 2 of Protocol No. 1. More 
precisely, their views must be regarded as “philosophical convictions”, 
within the meaning of the second sentence of Article 2 of Protocol No. 1, 
given that they are worthy of “respect 'in a democratic society'”, are not 
incompatible with human dignity and do not conflict with the 
fundamental right of the child to education (ibid.).” 
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Turquía72  la antigua Comisión estaba dispuesta a aceptar, para 
efectos de la admisibilidad, que también el comunismo entraba 
dentro de esta órbita.  

Otras opiniones que, a primera vista, no están tan 
evidentemente comprendidas dentro de la definición dada por el 
TEDH en Campbell y Cosans c. Reino Unido, parecen ser 
aceptables si han alcanzado un cierto nivel de formalidad, como 
la formación de una asociación73. 

Da la impresión de que el artículo 9 no otorga a un individuo el 
derecho a manifestar un punto de vista simplemente personal. 
Esta impresión ha sido muy bien expresada en la defensa del 
gobierno británico en Arrowsmith c. Reino Unido, en las que se 
dice que “la palabra ‘creencia’ implica y requiere la defensa y 
expresión de una convicción espiritual o filosófica que, aunque no 
esté organizada en el mismo modo que una religión, tenga un 
contenido formal identificable”74. 

Pero no todos están de acuerdo en que cualquier creencia 
pueda ser amparada por el artículo 9. Según ciertos autores, para 

                                                      
72  TEDH, Hazar, Hazar y Acik c. Turquía, de de diciembre de 1992, nn. 

16311/90, 16312/90 y 16313/90. En este caso los recurrentes fueron 
arrestados y luego condenados a pena de cárcel por pertenecer al partido 
comunista. Los recurrentes alegaron, entre otras cosas, una violación del 
artículo 9, argumentando que también una ideología política puede ser 
considerada una creencia.  

73 Cfr. EVANS, Malcom, Religious liberty … (cit.), pág. 293. 
74 ComEDH, Arrowsmith c. Reino Unido, 12 de octubre de 1978, n. 7050/75, 

§ 42. 
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poder reclamar la protección otorgada por este artículo, se debe 
tratar de doctrinas y creencias que, a pesar de sus muchas 
diferencias, tengan en común el admitir la existencia de un alma 
invisible que anima el mundo visible75.  

Según Silverio Nieto, no todas las creencias constituyen por sí 
mismas un hecho religioso. En sus propias palabras, “una creencia 
espiritualista no es una creencia religiosa. La creencia no 
constituye por sí misma el hecho religioso. Hace falta otro 
elemento: el rito o el culto”76. Según este autor, si no existe un 
culto correspondiente a una creencia, cabe hablar de una 
doctrina política, filosófica, ideológica, pero no de una religión.  

Para este sector de la doctrina, “toda religión es una creencia 
en la existencia de una fuerza sobrenatural, y la práctica de ritos 
es para entrar en comunicación con esta fuerza, valga la 
expresión. La libertad religiosa es la libertad de manifestar estas 
creencias en una fuerza sobrenatural (Dios) y poder practicar 
públicamente el culto. Que es una libertad de pensamiento o de 
opinión, es evidente, pero además es mucho más que esto”77. 

A pesar de que el artículo 9 del CEDH asegura la máxima 
libertad en el ejercicio de este derecho, pudiendo ser limitado 

                                                      
75 Cfr. NIETO, Silverio, Derechos y límites de la libertad religiosa en la sociedad 

democrática, en Instituto Social León XIII, Los nuevos escenarios de la 
libertad religiosa, V Seminario de Doctrina Social de la Iglesia, Cuadernos 
Instituto Social León XIII (5) 2006, Madrid 2007, pp. 211-253, pág. 3. 

76 Cfr. Ibídem. 
77 Cfr. Ibídem, pág. 4. 
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únicamente en ciertos casos y bajo ciertas condiciones, en varias 
ocasiones el TEDH ha aplicado lo que se conoce como el 
“Arrowsmith test”78 , según el cual el ámbito de protección del 
artículo 9 del CEDH no se extiende a todos y cada uno de los 
comportamientos del individuo relativos a sus propias 
convicciones. No es suficiente que la conducta encuentre su 
motivación o inspiración en las ideas o creencias externamente 
profesadas, sino que hace falta que aquélla se configure como 
una auténtica y necesaria manifestación de su forum internum. A 
partir de esta línea jurisprudencial, muchos autores han afirmado 
que sólo el comportamiento obligado en conciencia es tomado en 
consideración por el artículo 9 del CEDH y no así el 
comportamiento simplemente permitido por las propias 
convicciones79. 

Sin embargo, esta limitación al concepto de libertad religiosa 
no se encuentra en el texto del CEDH, ni tampoco creemos que se 
pueda deducir del contexto legislativo. Nuestro parecer es que se 
debe partir de la base de que todas las manifestaciones están 
amparadas por el artículo 9, y sólo en el caso de que se cumplan 

                                                      
78  El llamado “Arrowsmith test” nació de la sentencia para el caso 

Arrowsmith c. Reino Unido, como una serie de criterios que permiten a 
los jueces determinar si una creencia, sobre todo cuando no es religiosa, 
puede ser considerada una “práctica” amparada por los derechos de la 
Convención.    

79 Cfr. VALERO, Ana, Libertad de Conciencia, Neutralidad del Estado y principio 
de laicidad (un estudio constitucional comparado), Ministerio de Justicia, 
2013, pp. 74-78. 

http://www.bibliotecanonica.net/


LAS MANIFESTACIONES INDIVIDUALES DE LA RELIGIÓN EN EUROPA  
   

 

btcaqk  58 

todos los requisitos establecidos en el párrafo segundo, podrá ser 
restringida de manera legítima. En síntesis, la limitación tiene que 
ser la excepción. 

 

Concepto de libertad religiosa   

 

Citando la declaración Dignitatis Humanae, podemos decir que 
“esta libertad consiste en que todos los hombres han de estar 
inmunes de coacción, tanto por parte de individuos como de 
grupos sociales y de cualquier potestad humana, y esto de tal 
manera que, en materia religiosa, ni se obligue a nadie a obrar 
contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella en 
privado y en público, sólo o asociado con otros, dentro de los 
límites debidos”80. 

Al definir el contenido de esta libertad, Benedicto XVI 
considera adecuadas y punto de referencia para los 
ordenamientos estatales, las enunciaciones típicas de los 
documentos internacionales, según las cuales la libertad religiosa 
implica que cada cual pueda “ejercer libremente 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 observancia 
de los ritos”. Y añade que “no debería haber obstáculos si quisiera 

                                                      
80 Dignitatis Humanae, n. 2. Cfr. NIETO, Silverio, Derechos y límites … (cit.), 

pág. 5. 
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adherirse eventualmente a otra religión, o no profesar ninguna”. 
Así que, observa, se “reconoce a los derechos de naturaleza 
religiosa el mismo status que el derecho a la vida y a la libertad 
personal, como prueba de su pertenencia al núcleo esencial de 
los derechos del hombre, de los derechos universales y naturales 
que la ley humana jamás puede negar”81. 

En otras palabras, el derecho a la libertad religiosa significa que 
ninguna persona puede ser forzada a actuar contra su conciencia, 
ni debe ser impedida de profesar su religión en privado o en 
público. Desde el punto de vista de la persona, que es el 
prioritario en materia de libertad religiosa individual, este 
derecho se reduce a un elemento muy simple: si tengo derecho a 
manifestar mi libertad religiosa de un determinado modo, o no.  

Al hablar de libertad religiosa, nos vemos obligados a precisar 
su contenido, pues existen una serie de conceptos que se usan 
para decir lo mismo y pueden llevar a confusión: libertad de 
conciencia, libertad de culto, libertad de asociación, libertad de 
las confesiones religiosas, etc82.  

La “libertad de pensamiento” o “libertad ideológica”, tiene por 
objeto el conjunto de ideas, conceptos y juicios que el hombre 
tiene sobre las distintas realidades del mundo y de la vida; más 
específicamente, “pensamiento” quiere decir aquí la concepción 
sobre las cosas, el hombre y la sociedad (pensamiento filosófico, 

                                                      
81 BENEDICTO XVI, Mensaje para la Jornada mundial de la Paz, 1 de enero de 

2011, n. 1. 
82 Cfr. MANTECÓN, Joaquín, El derecho … (cit.), pág. 28. 

http://www.bibliotecanonica.net/


LAS MANIFESTACIONES INDIVIDUALES DE LA RELIGIÓN EN EUROPA  
   

 

btcaqk  60 

cultural, científico, político, etc.) que cada persona posee. La 
única misión del Estado en este campo es la de ponerse al servicio 
del reconocimiento y garantía de la libertad de pensamiento. 

La “libertad de conciencia” tiene por objeto el juicio de 
moralidad y la actuación en consonancia con ese juicio. Moral y 
ética sobre el bien y el mal componen, como actitudes 
esencialmente personales, el objeto del derecho de libertad de 
conciencia. Se refiere a las convicciones que los individuos tienen 
sobre la posición del hombre en el mundo y su relación con lo más 
profundo de su ser y entraña la prohibición de que el Estado 
influya sobre la formación y existencia de aquellas convicciones. 

La “libertad religiosa” tiene por objeto la fe como acto y la fe 
como contenido de dicho acto, así como la práctica de la religión 
en todas sus manifestaciones, individuales, asociadas o 
institucionales, tanto públicas, como privadas; con libertad para 
su enseñanza, predicación, culto, observancia y cambio de 
religión y de profesión de la misma. 

“El Estado democrático debe reconocer la libertad religiosa 
como derecho fundamental. Por medio de él, el Estado reconoce 
y garantiza jurídicamente una plena inmunidad de coacción en 
materia religiosa a favor de los ciudadanos y las confesiones 
frente a los demás y al propio Estado, y se declara incompetente 
respeto al acto de fe y a la práctica de la fe religiosa. Además, el 
Estado debe asumir la libertad religiosa como principio definidor 
de su actitud en materia religiosa. Cuando esto ocurre, además 
de prohibirse cualquier coacción y cualquier sustitución, el Estado 

http://www.bibliotecanonica.net/


LAS MANIFESTACIONES INDIVIDUALES DE LA RELIGIÓN EN EUROPA  
   

 

btcaqk  61 

se prohíbe también a sí mismo cualquier concurrencia junto a sus 
ciudadanos en calidad de sujeto de actos o actitudes ante la fe y 
la religión, sean del signo que fueren”83.  

Desde la perspectiva de las obligaciones del Estado a favor de 
la libertad religiosa, podemos hablar de una doble acepción: 
libertad positiva y libertad negativa. Por libertad positiva debe 
entenderse el conjunto de prestaciones que debería hacer el 
Estado para que esa libertad religiosa sea real y efectiva. Será 
desarrollada mediante el principio de cooperación respecto a las 
confesiones religiosas y facilitando, posibilitando, poniendo los 
medios necesarios para que cada uno de los ciudadanos pueda, 
si así lo desea, disfrutar de la libertad religiosa en todas sus 
múltiples manifestaciones. 

En su acepción negativa, la libertad religiosa, basta con que los 
poderes públicos se abstengan de intervenir, es decir, como 
hemos señalado, se declaren incompetentes en materia religiosa 
(no coacción). 

Cada una de estas tres libertades, ideológica, de conciencia y 
religiosa, se manifiestan en el uso de otro derecho, que es el 

                                                      
83  Cfr. VILADRICH, Pedro-Juan, Los principios informadores del Derecho 

eclesiástico español, en AA.VV., «Derecho Eclesiástico del Estado 
Español», Pamplona 1980, p. 211-317. A esta primera edición del manual 
han sucedido otras en las que el capítulo de los principios ha sido 
sintetizado; la última: P.J. Viladrich-J. Ferrer Ortiz, Los principios 
informadores..., en AA.VV., «Derecho Eclesiástico del...», cit., 4ª ed. 
Pamplona 1996, pp. 115-152. 
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derecho de expresión. Y llevan a unas actuaciones a través de los 
derechos de reunión, de asociación, de proselitismo, de 
enseñanza, etc. A la libertad religiosa se le reconocen todas estas 
manifestaciones y actuaciones propias de la libertad ideológica o 
de conciencia, pero tiene unas manifestaciones peculiares que 
constituyen la libertad de culto y la observancia de preceptos 
religiosos. 

 

El CEDH 

 

Como ya hemos señalado en la introducción de este trabajo, la 
protección que el CEDH establece para la libertad de 
pensamiento, de conciencia y de religión, se contiene en el art. 9 
y en el artículo 2 del Protocolo I, completados por el principio de 
igualdad que declara el artículo 14.  

Sin embargo, la redacción de esas normas no nos entrega 
suficientes datos como para poder proceder a una delimitación 
conceptual que permita distinguir los tres tipos de libertades, que 
hemos descrito anteriormente 84 , con la necesaria nitidez; por 
tanto, no es fácil separar el ámbito de la libertad religiosa del que 
corresponde a las otras dos libertades que con ella comparten su 
fundamento. El objeto principal de protección parecen ser las 
creencias o convicciones, sean o no de carácter religioso, sin que 

                                                      
84 Cfr. pág. 63.  
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la libertad de conciencia se muestre en un ámbito autónomo de 
operatividad: más bien aparece como un aspecto derivado del 
derecho a la libertad de religión o de pensamiento85. 

Como dice Martín de Agar, “las ya señaladas libertades (las del 
primer párrafo del artículo 9) no son equivalentes. La misma 
diversidad de los términos (pensamiento, conciencia y religión) 
indica que existe una cierta distinción entre los espacios de 
libertad a los cuales se refiere cada uno de los correspondientes 
conceptos, en cuanto estos, por su objeto específico, se refieren 
respectivamente a las decisiones y comportamientos del hombre 
ante la verdad, el bien y Dios”86. 

Cada una de estas libertades protege al hombre en un aspecto 
concreto. La libertad de pensamiento lo protege en cuanto 
dotado de inteligencia, que busca la verdad. La libertad de religión 
se refiere a su relación con lo trascendente, con Dios. Y la libertad 
de conciencia más bien en cuanto ser capaz de distinguir el bien 
del mal, y de actuar en consecuencia. Aunque son espacios de 
libertad distintos, existe una cierta continuidad entre ellos87.     

El artículo 9 del CEDH, que tiene su origen en el art. 18 de la 
Declaración Universal de 1948, después de su inicial consagración 

                                                      
85  Cfr. MARTÍNEZ-TORRÓN, Javier, El derecho de libertad religiosa en la 

jurisprudencia en torno al Convenio europeo de Derechos Humanos, 
ADEE, Vol. 2, 1986,  pág. 426. 

86  MARTÍN DE AGAR, José Tomás, Libertà di coscienza … (cit.), pág. 1115 (La 
traducción es nuestra).  

87 Cfr. Ibídem, pág. 1088. 
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de las tres libertades, ya no vuelve a mencionar explícitamente ni 
la libertad de pensamiento ni la de conciencia, sino que se centra 
en la libertad religiosa, de la cual señala:  

“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 
convicción, así como manifestar su 
religión o convicción individual o 
colectivamente, en público o en privado, 
a través del culto, el enseñamiento, las 
practicas y la observancia de los ritos”88.  

Se trata, por tanto, de asegurar la protección de este derecho a 
todas las personas, tener una religión o no tener ninguna; si tiene 
una religión, su derecho se extiende a la libre practica de éste 
último en todas sus formas, pero sin que jamás una persona sea 
obligada a la realización de un acto de culto. Este derecho 
comporta igualmente la facultad de cambiar de confesión 
religiosa89. 

A primera vista, el lenguaje de este artículo es llamativamente 
simple. Sin embargo, hace falta distinguir entre diversos aspectos 
del disfrute de los derechos conferidos, que están estrechamente 
relacionados. 

                                                      
88 CEDH, art. 9.  
89 Cfr. SCHOUPPE, Jean-Pierre, L’emergence de la liberté … (cit.), pág. 744. 

http://www.bibliotecanonica.net/


LAS MANIFESTACIONES INDIVIDUALES DE LA RELIGIÓN EN EUROPA  
   

 

btcaqk  65 

En primer lugar, hay que hacer una distinción general entre la 
libertad subjetiva de pensamiento, conciencia y religión, y el 
derecho activo a manifestar una religión o convicción. Por una 
parte está la libertad de coacción, a partir de la cual el individuo 
puede defenderse del Estado, que no lo puede ni obligar, ni 
impedir creer o manifestar una determinada cosa; por otro está 
la libertad activa que todo sujeto tiene de manifestar sus propias 
creencias a través de observancias. Una vez hecha esta distinción, 
hay que recordar que la libertad de coacción tiene que ser 
balanceada con el derecho a manifestarse de los demás, cuando 
los dos entran en conflicto90.  

En segundo lugar, habría que recordar que la segunda frase del 
artículo 9 se refiere únicamente a la manifestación de una religión 
o creencia, y no a la manifestación de ciertos patrones de 
pensamiento o conciencia, que están cubiertos por el derecho 
general de libertad de expresión que se encuentra en el artículo 
10 del CEDH. Por supuesto, las expresiones de una religión o 
creencia también están incluidas en el ámbito del artículo 10, 
pero, como lo ha dicho claramente la Comisión en el caso 
Kokkinakis: “Cuando el ejercicio del derecho de libertad de 
expresión consiste en la libertad de manifestar la propia religión 
o creencia en un culto, enseñanza, práctica u observancia, se 
encuentra garantizado principalmente por el artículo 9 del CEDH, 
que es el que se debe aplicar”91. 

                                                      
90 Cfr. EVANS, Malcom, Religious liberty … (cit.), pág. 284. 
91 TEDH, Kokkinakis c. Grecia, 25 de mayo de 1993, n. 14307/88, § 79. 
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La distinción parece suficientemente clara. Sin embargo, han 
surgido dificultades por varias razones. La primera se refiere al 
objeto de los términos creencia o manifestación. Ha quedado 
claro desde el principio que creencia incluye convicciones 
filosóficas similares a las religiones y que ocupan un lugar central 
en la vida de los creyentes. Al mismo tiempo, al concepto de 
manifestación también se le ha otorgado un significado más allá 
de la practica de ritos asociados con el culto. La dificultad es que 
la manifestación de una creencia filosófica puede parecerse 
mucho a la expresión de la conciencia de un individuo. Sin 
embargo, la distinción subsiste. El artículo 9 no protege la 
manifestación de cada aspecto de la conciencia de la persona. 
Incluye únicamente aquellas manifestaciones que se basan en el 
rango de creencias que son consideradas similares a las 
convicciones religiosas92.     

De acuerdo con el artículo 9, “todos” tienen derecho. Los 
derechos de los individuos están claramente incluidos, pero la 
capacidad de una organización, como es el caso de una iglesia, 
para reclamar la violación de su propio derecho ha sido 
inicialmente materia de controversia. En Iglesia de X c. Reino 
Unido, la Comisión decidió que “una corporación, siendo una 
persona jurídica y no persona natural, es incapaz de tener o de 
ejercitar los derechos mencionados en el artículo 9, párrafo 1 del 

                                                      
92  Cfr. Malcom D. EVANS, Religious liberty and international law in Europe, 

Cambridge University Press, Cambridge 2008, 286. 
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CEDH” 93 . La Comisión justificó esta posición diciendo que los 
derechos de una iglesia estaban suficientemente protegidos por 
los derechos otorgados a sus integrantes. Sin embargo, en X y la 
Iglesia de Cienciología c. Suecia cambió de opinión, diciendo: 
“Cuando una iglesia presenta una aplicación bajo el CEDH, lo hace 
en realidad a nombre de sus integrantes. Por lo tanto, debería ser 
aceptado que una iglesia sea capaz de poseer y ejercitar los 
derechos contenidos en el artículo 9(1) por propia capacidad, en 
cuanto representante de sus miembros”94. Decisiones posteriores 
han confirmado que las iglesias y otras formas de personas 
jurídicas son, en principio, beneficiarios de los derechos 
establecidos en el artículo 9 y pueden presentar aplicaciones a 
nombre propio95.               

 

Dimensión interna y externa del derecho  

 

                                                      
93 ComEDH, Iglesia de X c. Reino Unido, 17 de diciembre de 1968, n. 3798/68.  
94 ComEDH, X y la Iglesia de la Scientologia c. Suecia, 5 de mayo de 1979, n. 

7805/77, § 70. En este caso, la Iglesia de la Cienciología había publicado 
un anuncio en su revista, vendiendo un producto comercial relacionado 
con la religión. Por quejas del servicio del consumidor Sueco, los 
tribunales locales prohibieron esa publicidad. La iglesia recurrió ante el 
TEDH para proteger lo que ellos consideraban una legítima manifestación 
religiosa.  

95  Para más información sobre la dimensión institucional de la libertad 
religiosa, véase SCHOUPPE, Jean-Pierre, La dimension institutionnelle … 
(cit.). 
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Cuando se habla del contenido del derecho a la libertad de 
religión, tanto la doctrina como la jurisprudencia suelen distinguir 
dos ámbitos o dimensiones: una interna, de carácter absoluto o 
ilimitado, que comprende la libertad para elegir y poseer una 
determinada concepción de la existencia desde postulados 
ideológicos, filosóficos o religiosos, para no poseer ninguna, o 
para renunciar a la propia o sustituirla por otra nueva; y una 
dimensión externa, que abarca la libertad para actuar de acuerdo 
con la propia religión o creencia o para no actuar en contra de ella 
y para manifestar externamente las propias convicciones, por 
medio del culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia de los 
ritos. Dimensión, esta última, que tiene un carácter relativo 
teniendo en cuenta que los límites previstos por el párrafo 2º del 
artículo 9 le son exclusivamente aplicables96.  

La primera de estas dimensiones tendría como contenido la 
doctrina, los principios fundamentales y las ideas que son objeto 
del creer, y en este sentido viene presentada como absoluta e 
ilimitada; de hecho, como esta tiene lugar en el interior de la 
persona no presenta grandes problemas jurídicos, puesto que no 
es fácil admitir una intervención del Estado en esta esfera; es más, 
podríamos incluso afirmar que no entra dentro del ámbito del 
derecho, siendo algo que no sale del foro interno de la persona. 

Es la segunda dimensión la que produce mayores conflictos, 
puesto que es la manifestación externa, en la sociedad, de las 

                                                      
96 Cfr. VALERO HEREDIA, Ana, Libertad de Conciencia … (cit.), pág 74. 

http://www.bibliotecanonica.net/


LAS MANIFESTACIONES INDIVIDUALES DE LA RELIGIÓN EN EUROPA  
   

 

btcaqk  69 

propias creencias religiosas. Es en esta dimensión que se pueden 
producir las limitaciones por parte del Estado y, por tanto, es el 
aspecto que nos interesa en el presente trabajo. Es aquí donde 
entra el TEDH, debiendo decidir cuándo ha habido una limitación 
a una manifestación religiosa y, en tal caso, cuándo es legítima y 
cuándo es contraria al derecho amparado por el CEDH. Esto es así 
porque, como veremos más adelante, esta dimensión del derecho 
no goza de una protección absoluta, es decir, que pueden existir 
casos en los cuales sea legítimo restringir en cierta manera dicha 
manifestación97. 

En palabras de la misma Corte europea, “si la libertad de 
religión se refiere en primer lugar al foro interno, implica también 
la de manifestar la religión individualmente y en privado, o de 
manera colectiva, en público y al interior del circulo de aquellos 
con los cuales se comparte la fe”98. De hecho, el mismo artículo 9 
enumera las distintas formas que la manifestación de una religión 
o convicción puede tomar: el culto, la enseñanza, las prácticas y 
el cumplimiento de ritos.  

A este respecto, en su opinión disidente del caso apenas citado, 
el juez Tulkens señaló lo siguiente: 

 “en relación con el artículo 9 de la 
Convención, la libertad que está en 
juego aquí no es la de tener una religión 

                                                      
97 Cfr. MARTÍNEZ-TORRÓN, Javier, El derecho de libertad … (cit.), pág. 426. 
98  TEDH (Gran Sala), Leyla Sahin c. Turquía, 10 de noviembre de 2005, n. 

44794/98, §105. 
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(el foro interno), sino la de manifestar la 
propia religión (el foro externo)[...]. De 
hecho, se trata de un aspecto de la 
libertad de religión al que el Tribunal se 
ha enfrentado poco hasta ahora y que 
todavía no ha permitido que se sitúe en 
relación con los signos externos de las 
prácticas religiosas, como por ejemplo el 
uso de una prenda de vestir, en  los 
cuales su alcance puede ser muy 
diferente según la confesión religiosa 
concreta de que se trate”99.  

Estas palabras muestran que el reconocimiento, la extensión y 
la tutela de la dimensión externa de la libertad de religión no 
contiene parámetros claramente definidos por la jurisprudencia 
del TEDH, lo que implica una menor eficacia de dicha libertad. De 
hecho, el derecho a manifestar la religión practicada y de 
comportarse de acuerdo con ella implica que la autoridad pública 
está obligada a tutelar la libre autodeterminación de cada 
persona en el ámbito religioso, permitiendo que cada uno pueda 
comportarse y mostrarse, en público y en privado, individual y 

                                                      
99 Ibídem, opinión disidente del Juez Tulkens. (La traducción es nuestra) 
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colectivamente, de acuerdo con las reglas y ritos de la propia 
religión100.  

Por lo que se refiere a la práctica de las creencias profesadas –
que forma parte de la dimensión externa del derecho-, podemos 
señalar que la hoy extinta Comisión Europea de Derechos 
Humanos intentó establecer una clara distinción entre la 
“manifestación” de una religión o ideología y la “motivación” de 
la manifestación. Concretamente, en la decisión del asunto 
Arrowsmith c. Reino Unido, sostuvo que el artículo 9 del CEDH no 
siempre extiende su ámbito de protección a las manifestaciones 
que tienen su motivación o inspiración en las creencias 
profesadas:  

“el término práctica (...) no abarca todos 
y cada uno de los actos que están 
motivados o influenciados por una 
concreta religión o creencia”; por 
cuanto, “cuando las acciones de los 
individuos no manifiestan –o expresan- 
realmente la creencia en cuestión, no 
pueden considerarse protegidas como 

                                                      
100  Cfr. DE GREGORIO, Laura y RODRÍGUEZ, Miguel, Fede, identità religiosa e 

formazione universitaria nel caso «Leyla Sahin c. Turchia» en Roberto 
Mazzola, Diritto e religione in Europa. Rapporto sulla giurisprudenza della 
Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di libertà religiosa, il Mulino, 
Urbino 2012, pág. 282. 
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tales por el artículo 9.1, aunque estén 
motivadas o influidas por aquella”101. 

El TEDH va a reiterar esta doctrina en su sentencia de 1 de julio 
de 1997, en el Caso Kalac c. Turquía, aludiendo de forma expresa 
al carácter relativo y limitable de la vertiente externa del derecho: 

“(...) ésta no protege cualesquiera actos 
motivados o inspirados por una religión 
o convicción”102. 

A partir de esta distinción, el TEDH sienta una especie de 
precedente jurisprudencial, que luego será utilizado en muchas 
de sus sentencias para justificar algunas limitaciones a la libertad 
religiosa de las personas. En nuestra opinión, esta interpretación 
no corresponde a la realidad del derecho amparado por el CEDH, 
puesto que lo limita de manera artificial.  Amparados en ella, y de 
manera arbitraria a nuestro modo de ver, los jueces van 
decidiendo qué “practicas” o “manifestaciones” de las propias 
convicciones se insertan en el ámbito de protección de su 
dimensión externa y qué otras en cambio son exceptuadas del 
mismo. 

                                                      
101 ComEDH, Arrowsmith c. Reino Unido, 12 de octubre de 1978, n. 7050/75. 
102 TEDH, Kalac c. Turquía, 1 de julio de 1997, n. 20704/92, § 27. En este caso 

el señor Kalac estaba postulando a un puesto de juez en los tribunales de 
las fuerzas aéreas de su país. Durante su servicio militar, fue acusado ante 
la Corte militar y condenado por escandalo al sostener ideas 
fundamentalistas, lo que le habría impedido obtener el puesto como juez. 
Según el recurrente, habría sido condenado por manifestar sus creencias 
religiosas. 
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La referencia del TEDH a esta limitación es constante en su 
jurisprudencia relativa al artículo 9 del CEDH. Por ejemplo, en 
febrero de 1998, en el Caso Larissis y otros c. Grecia, señala:  

“El artículo 9 no protege sin embargo 
cualquier acto motivado o inspirado por 
una religión o una creencia. Así, no 
protege el proselitismo indebido, como, 
por ejemplo, una actividad que ofrezca 
ventajas materiales o sociales o el 
ejercicio de una presión abusiva con 
vistas a obtener adhesiones a una 
Iglesia”103. 

Similar apreciación realiza una reciente sentencia de 2004, en 
el asunto Leyla Sahin c. Turquía, donde el TEDH apostilla su 
doctrina relativa al carácter limitado de la dimensión externa del 
derecho del siguiente modo: 

“el artículo 9 (...) no siempre garantiza el 
derecho a comportarse en el ámbito 
público de manera dictada por una 
convicción”104. 

                                                      
103  TEDH, Larissis y otros c. Grecia, 24 de febrero de 1998, nn. 23372/94, 

26377/94 y 26378/94 , § 45. 
104 TEDH (Gran Sala), Leyla Sahin c. Turquía, 10 de noviembre de 2005, n. 

44794/98, § 66. 
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De alguna manera, da la impresión de que los jueces hayan 
creado una nueva limitación al derecho consagrado por el artículo 
9, considerándola casi como si formara parte del mismo texto del 
CEDH. De hecho, en muchas de sus decisiones se partía siempre 
de la base que “el artículo 9 no protege cualquier acto motivado 
por una religión o creencia”. Aunque se sigue haciendo referencia 
a esta interpretación, otras sentencias más recientes la han ido 
dejando de lado, ya sea porque no la mencionan105 ya sea porque 
la aplican de manera distinta y más razonable a nuestro modo de 
ver106. Pero de estas sentencias hablaremos en el último capítulo. 

La libertad de manifestar las propias creencias 

 

Como se ha podido ver en los párrafos anteriores, la libertad 
religiosa no se reduce únicamente a la adhesión individual a una 
fe o a una creencia. Esta creencia, si es sincera, necesariamente 
suscita una práctica y una manifestación que deben a su vez ser 
garantizados. Por tanto, si queremos asegurar plenamente la 
libertad de conciencia, hace falta garantizar y proteger el libre 
ejercicio del culto e igualmente su libre manifestación107. 

                                                      
105 Véase TEDH (Gran Sala), Lautsi c. Italia, 18 de marzo de 2011, n. 30814/06 

y TEDH, Begheluri y otros c. Georgia, 7 de octubre de 2014,  n. 28490/02. 
106  Véase TEDH, Eweida y otros c. Reino Unido, 27 de mayo de 2013, nn. 

48420/10, 59842/10, 51671/10 y 36516/10.  
 
107 Cfr. GARAY, Alan, L´exercice collectif de la liberté de conscience religieuse 

en droit international, Revue trimestrielle des droits de l´homme, Vol. 67, 
2006, pág. 597. 
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Consideramos que es justamente ese el objetivo del artículo 9 
del CEDH. En el presente apartado pretendemos analizar con 
mayor profundidad el concepto de manifestación, analizando 
principalmente el contenido del artículo 9 a la luz de la doctrina y 
de la jurisprudencia.  

Para hacer este análisis, se impone la necesidad de un estudio 
escalonado del artículo 9, para así lograr precisar el contenido que 
la jurisprudencia europea ha atribuido a los términos, 
ciertamente genéricos, empleados por el CEDH. Esto supone, en 
primer lugar, captar el sentido que se asigna a ese vocablo para 
perfilar a continuación sus vertientes individual y colectiva y, 
finalmente, las legítimas limitaciones de ese derecho. 

Significado del término “manifestación” 

 

A pesar de que el artículo 9 del CEDH habla de tres tipos de 
libertades -de pensamiento, conciencia y religión- parece claro 
que, en su contexto, es la “manifestación” la noción central que 
sirve para circunscribir el conjunto de actividades protegibles en 
virtud de la libertad religiosa y de pensamiento.  

Cuando buscamos una definición del término “manifestación”, 
lo primero que se nos ocurre es ir al diccionario de la Real 
Academia Española. Éste define dicho término como la “acción o 
efecto de manifestar o manifestarse”. A su vez, el mismo define el 
verbo manifestar como “declarar, dar a conocer” o también como 
“descubrir, poner a la vista”.  
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Ya las definiciones del diccionario nos dan bastantes luces en 
cuanto a lo que es la libertad religiosa, aún así nos parece de 
fundamental importancia revisar la interpretación y alcance que 
la jurisprudencia y la Comisión han dado al término. 

Este asunto fue muy discutido en el caso Arrowsmith c. Reino 
Unido, en el cual se analizó con detalle el alcance del término 
“manifestación”. En esta ocasión, el gobierno de Gran Bretaña 
había sancionado a una persona por distribuir propaganda 
pacifista a los soldados que estaban partiendo para la guerra. La 
discusión ante la Comisión de derechos humanos (que en ese 
tiempo era el organismo que decidía estos casos) se centró 
principalmente en si la distribución de publicidad pacifista podía 
ser considerada una “manifestación” de una convicción religiosa, 
hasta el punto de considerarse amparada por el artículo 9 del 
CEDH108. 

Algo similar ocurrió en el caso Kokkinakis c. Grecia, en el cual el 
señor Kokkinakis ha sido sancionado por intentar hacer 
proselitismo religioso con una vecina. En este conflicto se ponía 
en duda si el hecho de entrar en la casa del vecino para intentar 
convertirla a su religión podía ser considerada como una 
“manifestación” legítima, amparada por el artículo 9 del CEDH109. 

En ambos casos, la Comisión consideró que los actos realizados 
estaban amparados por el artículo 9, ya que podían ser 

                                                      
108 ComEDH, Arrowsmith c. Reino Unido, 12 de octubre de 1978, n. 7050/75, 

§ 71-75. 
109 TEDH, Kokkinakis c. Grecia, 25 de mayo de 1993, n. 14307/88, § 56. 
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considerados como “manifestaciones” legítimas de la religión. Sin 
embargo, fue clara al establecer que el artículo 9 no abarca todos 
los actos que son motivados o influenciados por una religión o 
creencia110. De hecho, en el caso Arrowsmith establece la política 
que será adoptada como criterio para  futura jurisprudencia: el 
término “práctica religiosa” no incluye todo acto motivado o 
influenciado por una religión o creencia111. 

Con relación a este punto, la Comisión ha afirmado que la 
libertad de religión no es absoluta, señalando dos motivos para 
ello. Por un lado, el párrafo 2º del artículo 9 enumera una serie de 
conceptos que actúan como legitimadores de los límites que un 
Estado puede imponer al ejercicio de ese derecho. Pero además 
–proseguía la Comisión-, también las modalidades en que puede 
manifestarse la propia religión podrían verse sometidas a la 
influencia de las circunstancias personales de quien pretende 
ejercitar ese derecho; y, a este respecto, se indica que la libre 
actuación en este campo, en principio garantizada por el artículo 
9, podía restringirse por la situación de reclusión en un 
establecimiento penitenciario, o por el hecho de encontrarse 
sujeto a ciertas obligaciones contractualmente asumidas. De lo 
cual puede concluirse que, en orden a su protección por el CEDH, 

                                                      
110 ComEDH, Arrowsmith c. Reino Unido, 12 de octubre de 1978, n. 7050/75, 

§ 43. 
111 Ibídem, § 71. En concreto, las palabras de la Comisión son las siguientes: 

“when the actions of individuals do not actually express the belief 
concerned they cannot be as such protected by Article 9(1), even when 
they are motivated or influenced by it”. 
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la propia noción de “manifestación” ha de ponerse en relación 
con otras circunstancias que podrían condicionarla, según el 
concreto status jurídico de la persona a que se refiere112. 

El principal criterio adoptado por la Comisión para determinar 
lo que constituye una “actual expresión” se centra en el grado en 
el cual la actividad en cuestión representa una expresión 
necesaria de una religión o creencia. Es decir, hace falta que la 
actividad en cuestión sea obligatoria para cumplir con las 
obligaciones propias de una religión o creencia113.  

En la opinión de Martínez-Torrón, “dicha construcción 
jurisprudencial no parece muy rigurosa, en la medida en que deja 
un excesivo margen de apreciación discrecional y, sobre todo, en 
cuanto que admite una diversa gradación respecto al disfrute de 
un derecho fundamental que, paradójicamente, pertenece al 
individuo por el mero hecho de ser persona”114. Y, por otra parte, 
“esa vía –además de artificiosa- resulta innecesaria, ya que los 
límites consignados en el párrafo 2º del artículo 9 permiten 
obtener, con mayor rigor técnico, los mismos objetivos 
perseguidos con la pretendida moralización del derecho de 
libertad religiosa según las circunstancias personales”115. 

                                                      
112 Cfr. MARTÍNEZ-TORRÓN, Javier, El derecho de libertad religiosa … (cit.), pág. 

428. 
113 Cfr. EVANS, Malcom, Religious liberty … (cit.), pp. 304-307. 
114 Cfr. MARTÍNEZ-TORRÓN, Javier, El derecho de libertad religiosa … (cit.), pág. 

428. 
115 Cfr. Ibídem. 
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Al mismo tiempo, la Comisión entiende ese concepto de una 
manera muy estricta y formalista. Efectivamente, en el informe 
emitido sobre el caso Arrowsmith c Reino Unido, en 1978, se 
distingue entre actos que constituyen manifestación de una 
religión o creencia, y actos que simplemente están motivados por 
ella. Estos últimos no gozan de la protección del CEDH: al 
contrario, “cuando las acciones de los individuos no expresan 
realmente las creencias en cuestión, no pueden considerarse 
como tales protegidos por el artículo 9, 1º, aunque estén 
motivadas o influenciadas por ellas”116. 

Martínez-Torrón denuncia que este planteamiento adolece de 
un evidente formalismo –cuyo manejo es peligroso tratándose de 
materias de derechos humanos-, al reducir la protección otorgada 
por el CEDH exclusivamente a las conductas que suponen una 
directa manifestación de las creencias, religiosas o no, sin 
considerar la real motivación que el comportamiento del 
individuo puede tener en esas creencias117. 

Si el mencionado concepto de manifestación –de carácter 
restrictivo y formalista- parece susceptible de merecidas críticas, 
resulta adecuado, en cambio, un último matiz que añade la 
jurisprudencia de la Comisión acerca de este término: no 
constituyen manifestaciones protegibles por el CEDH aquellas 

                                                      
116 Arrowsmith c. Reino Unido, informe de la Comisión sobre la la solicitud n. 

7050/75, § 71, en “Decisions & Reports” 19, pág. 20.  
117 Cfr. MARTÍNEZ-TORRÓN, Javier, El derecho de libertad religiosa … (cit.), pág. 

429. 
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actividades que, aun relacionadas con una creencia religiosa, son 
de naturaleza comercial.  

Dicha puntualización fue manifestada por el TEDH con 
referencia a una demanda presentada contra Suecia por la Iglesia 
de la Cienciología y uno de sus ministros. En su decisión, la 
Comisión subrayaba que el artículo 9 no protege en manera 
alguna “las declaraciones de pretendida fe religiosa que aparecen 
como argumentos de venta en anuncios de naturaleza puramente 
comercial promovidos por un grupo religioso. A este propósito, la 
Comisión desearía establecer una distinción entre anuncios de 
carácter meramente informativo o descriptivo, y anuncios 
comerciales en los que se ofrecen objetos para vender”118. 

 

Manifestación individual o colectiva 

 

La manifestación individual de la religión y de las creencias 
constituye, claramente, el aspecto principal que, en lo que 
respecta a este punto, protege el artículo 9 del CEDH; este 
derecho implica también, lógicamente, el derecho a no ser 
obligado de ningún modo a manifestar ni tener necesariamente 
convicciones personales en materia de religión. Desde 1979119, la 
Comisión también reconoce que el derecho de libertad religiosa 

                                                      
118 ComEDH, X y la Iglesia de la Scientologia c. Suecia, 5 de mayo de 1979, n. 

7805/77, § 26-27. 
119 Cfr. Ibídem. 
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puede ser directamente ejercido por titulares colectivos –
confesiones-, revocando expresamente su propia jurisprudencia 
anterior, de signo contrario. 

La Comisión también ha señalado que, por lo que concierne a 
las personas físicas, su derecho de libertad religiosa incluye el 
derecho a manifestar su religión, tanto solas como en comunidad 
con otros. Por lo tanto se puede afirmar que ambas dimensiones 
de la expresión de la fe religiosa personal –tanto individual como 
colectiva- integran conjuntamente el contenido de ese derecho. 

En conexión con las dimensiones individual y colectiva del 
hecho religioso, el artículo 9 del CEDH garantiza explícitamente el 
derecho a manifestar la propia religión o creencias de manera 
pública o privada. Aunque, naturalmente, en esta materia será 
especialmente necesario tener en cuenta los límites consignados 
en el párrafo 2º del artículo 9120.   

 

Modos admitidos de manifestación 

 

El artículo 9 del CEDH señala concretamente que la protección 
otorgada a las manifestaciones de la religión o de las convicciones 
se extiende a cuatro modalidades, tomadas directamente del 
artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: el 

                                                      
120 Cfr. MARTÍNEZ-TORRÓN, Javier, El derecho de libertad religiosa … (cit.), pág. 

431. 
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culto, la enseñanza, la práctica y la observancia. En ningún 
momento se dice que esta enumeración sea de carácter taxativo 
o de carácter meramente ejemplificativo, ni tampoco se puede 
concluir una u otra cosa a partir del tenor del texto. La 
jurisprudencia no se ha pronunciado expresamente sobre ello. 

En cualquier caso, la cuestión es de poca importancia real, dada 
la gran amplitud semántica de los conceptos utilizados por el 
artículo 9, que por tanto son capaces de incluir casi cualquiera de 
las variadas formas de expresión de las creencias personales. Al 
mismo tiempo, el artículo no establece el alcance específico de 
esas cuatro formas a través de las cuales se deben manifestar las 
convicciones para poder ser protegibles por el CEDH. Como dice 
Martínez-Torrón, “la incertidumbre sobre su preciso significado, a 
su vez, se ve aumentada por las ya mencionadas deficiencias en 
la delimitación conceptual de las libertades de pensamiento, 
conciencia y religión, que no ha sido objeto de una satisfactoria 
elaboración jurisprudencia”121. 

En un caso recientemente decidido por el TEDH, Lautsi c. Italia, 
sobre la presencia del crucifijo en las aulas, el TEDH dijo lo 
siguiente: 

“(…), el crucifijo puesto en el muro es un 
símbolo esencialmente pasivo, y este 
aspecto es importante para el Tribunal, 

                                                      
121  Cfr. MARTÍNEZ-TORRÓN, Javier, Los limites a la libertad de religión y de 

creencia en el Convenio europeo de Derechos Humanos, pág. 435. 
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especialmente en relación al principio 
de neutralidad. Claramente no se le 
puede atribuir una influencia sobre los 
alumnos comparable a la de un discurso 
didáctico o a la participación en una 
ceremonia religiosa”122.  

Dejando de lado la condivisible afirmación según la cual la 
ostentación, más o menos evidente, de un símbolo religioso no 
tiene la misma fuerza perceptiva que una clase de religión, parece 
que el punctum dolens de este problema se centra en la 
naturaleza pasiva o activa del símbolo. Esta teoría ha sido 
elaborada en un ambiente jurídico no europeo 123  y se puede 
reducir a los siguientes términos: los símbolos religiosos pueden 
ser expuestos en público porque se trata de símbolos pasivos y 
percibidos como tales por los que frecuentan ese lugar.  

En lo que se refiere a los símbolos dinámicos, la solución debe 
encontrarse a través de un criterio de proporcionalidad entre el 
derecho de libertad religiosa y el otro bien jurídico de relevancia 
constitucional con el que contrasta. Este criterio se traduce en 
que una vez acreditada tanto la seriedad de las creencias 
religiosas –que exigen el empleo de simbología- como del otro 
bien jurídico que se pretende proteger, se establezca una 

                                                      
122 TEDH (Gran Sala), Lautsi c. Italia, 18 de marzo de 2011, n. 30814/06, § 72. 

(La traducción es nuestra) 
123  Corte Suprema de los Estados Unidos, 5 de marzo de 1984, Lybch v. 

Donnelly, nn. 82-1256. 
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prelación que asegure la tutela del interés preponderante con la 
restricción mínima del otro bien jurídico que debe ceder”124. 

En esta línea, el Consejo de Europa ha impulsado 
recientemente la publicación de un manual sobre símbolos 
religiosos125, que se centra en el caso concreto del pañuelo con 
que cubren sus cabezas las mujeres musulmanas y las posibles 
consecuencias negativas que su uso puede tener para la mujer en 
ciertos países.  

 
  

                                                      
124  CAÑAMARES, Santiago, Símbolos religiosos en un estado democrático y 

plural, Revista de Estudios Jurídicos, Vol. 10, 2010, pág. 15. Véase también 
MANTECÓN, Joaquín, La libertad religiosa como derecho humano, Tratado 
de Derecho eclesiástico, Pamplona, 1994, pp. 85-140.  

125 Cfr. EVANS, Malcom, Manual on the wearing of religious symbols in public 
areas, Council of Europe, 2009. 
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Interpretación del TEDH 

 

Muchos de los problemas relacionados con la tutela de la 
libertad religiosa individual tienen su origen en la interpretación 
que el TEDH hace de los términos utilizados en el CEDH para 
describir el contenido del derecho de libertad de pensamiento, 
conciencia y religión.  

Entre los distintos elementos que definen la sustancia de esta 
libertad, el primer párrafo del artículo 9 menciona el derecho a 
manifestar el propio credo a través de “prácticas”. La 
interpretación más obvia y recurrente de este término sugiere 
que el artículo 9, al tutelar las prácticas religiosas, en realidad 
garantiza a cada persona el derecho a comportarse de acuerdo 
con los dictámenes de su conciencia. No parece muy correcto 
asociar las “prácticas” únicamente a la realización de ritos, aparte 
de que la dimensión ritual de la libertad religiosa está 
específicamente reconocida en el artículo 9, con los términos 
“culto” y “observancia de los ritos”. Esta protección ofrecida por 
el artículo 9 incluye tanto las manifestaciones y comportamientos 
reconducibles a los dogmas de una religión institucional, como 
aquellas que derivan de las convicciones que hacen de 
fundamento a la conciencia individual. Esta interpretación amplia 
del derecho a manifestar el propio credo mediante “practicas” fue 
propuesta por el Comité de derechos humanos en las 
observaciones generales sobre el artículo 18 del Pacto 
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internacional sobre los derechos civiles y políticos (CCPR)126. Con 
el pasar de los años, primero la Comisión europea de derechos 
humanos y luego la misma Corte europea, han desarrollado una 
interpretación diversa del artículo 9 de el CEDH127. 

La cuestión central es cómo comprender la contraposición 
entre la relatividad de la tutela otorgada a la libertad de las 
personas de actuar y comportarse según los dictámenes de su 
propia conciencia (foro exterior), y la libertad absoluta para elegir 
la propia religión o la propia escala de valores morales (foro 
interior). Según Martínez-Torrón, la interpretación propuesta por 
el TEDH no es la más apropiada128. De acuerdo con este autor, la 
posición de la antigua Comisión para los derechos humanos 
consistía principalmente en trazar una línea de separación entre 
los conceptos de “manifestación” y “motivación”, siendo que el 
CEDH europea no pretende garantizar a cada persona el derecho 
de cumplir cualquier acción externa inspirada en su propia 
conciencia. En otras palabras, el termino “practicas” no incluye 

                                                      
126 Cfr. Comentario general n. 22: El derecho a la libertad de pensamiento, de 

conciencia y de religión (art. 18): 30/07/93; CCPR/C/21/REV.1/Add.4, 
General Comment n. 22. El Comentario general sobre el artículo 18 fue 
adoptado por la Comisión el 20 de julio 1993. 

127 Cfr. MARTÍNEZ-TORRÓN, Javier, La (non) protezione … (cit.), pág 64. 
128 Cfr. Ibídem, pág 65. 
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todas las acciones motivadas o influenciadas por una religión o 
credo129. 

Esta aproximación aparece muy razonable en abstracto, ya que 
los comportamientos “impuestos” por la conciencia, aunque 
parecen estar protegidos por el artículo 9, son efectivamente 
diversos a los comportamientos simplemente “consentidos” por 
la conciencia. Sin embargo, la verdad es que el TEDH ha dado a 
esta distinción una interpretación más bien restrictiva de la 
libertad de conciencia, y concretamente se ha negado a extender 
la protección del artículo 9 a aquellas manifestaciones 
individuales de la libertad religiosa que, siendo realmente 
impuestas por la conciencia individual, no consistían en 
actividades de enseñanza religiosa o no eran reconducibles a una 
practica específicamente ceremonial130. 

En este sentido, el TEDH ha acudido a la distinción entre las 
medidas estatales que tienen un impacto “directo” y aquellas 
que, por el contrario, tienen efectos “indirectos” sobre la libertad 
religiosa. De acuerdo con la interpretación prevalente de el TEDH, 
el Estado interfiere en el ejercicio del derecho de libertad religiosa 

                                                      
129  Esta doctrina ha sido repetidamente afirmada por la Comisión y 

sucesivamente adoptada por la Corte. Fue por primera vez enunciada por 
la Comisión en la decisión Arrowsmith c. Reino Unido, en «Decisions and 
Reports», 1979, pp. 19-20 (EComHR, Rep. Com. 7050/75 [1981], 12 de 
junio 1979). Por lo que se refiere a las decisiones de la Corte, cfr. Kalaç c. 
Turkia, 1 de julio 1997, § 27; Hasan and Chaush c. Bulgaria, 26 de octubre 
2000, § 60. 

130 Cfr. MARTÍNEZ-TORRÓN, Javier, La (non) protezione … (cit.), pág. 65. 
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o de conciencia solo cuando la conducta individual está impedida 
o sancionada por una ley o algún otro reglamento estatal 
“directamente finalizados” a limitar la manifestación, el ejercicio 
del culto o la propaganda de algunas o de todas las confesiones 
religiosas. En estos casos, el CEDH impone a los estados justificar 
la interferencia en el ámbito religión subjetivo según el artículo 
9.2, es decir, la autoridad estatal tendrá que demostrar que las 
medidas son “necesarias en una sociedad democrática”131. 

Este ha sido el razonamiento seguido por el TEDH al decidir, de 
modo favorable para el recurrente, el caso Kokkinakis c. Grecia132. 
En este caso los jueces griegos, basándose en la legislación penal 
contraria a todo tipo de proselitismo religioso, condenaron a un 
testigo de Jehová sin tener pruebas suficientes para demostrar 
que hubiera realizado un “proselitismo ilícito”, es decir, hubiese 
recurrido a medios abusivos o fraudulentos para difundir el 
propio credo. El TEDH señala que, aplicar en modo indiscriminado 
la legislación que prohíbe el proselitismo equivale a limitar sin 
justa motivación la libertad de manifestación de la propia religión 
o credo. 

El TEDH adoptó la misma argumentación en el caso Buscarini y 
otros c. San Marino133. En este el TEDH sostuvo que la imposición, 
a los recién elegidos parlamentarios, de prestar juramento a la 

                                                      
131 Cfr. Ibídem, pág. 66. 
132 TEDH, Kokkinakis c. Grecia, 25 de mayo de 1993, n. 14307/88. 
133  TEDH, Buscarini y otros c. San Marino, 18 de febrero de 1999, n. 

24645/94. 
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Constitución sobre los Evangelios, bajo pena de perder el propio 
escaño en el parlamento, es contrario al artículo 9 de el CEDH, ya 
que dicha norma “implica, inter alia, la libertad de adherir o no a 
un credo religioso y de practicar o no una religión”. La imposición 
del juramento religioso no puede, por tanto, ser considerada 
como “necesaria en una sociedad democrática”, ya que equivale 
a imponer a los sujetos la obligación de declarar el credo de una 
religión que no es la propia.  

Hay que analizar diversamente la posición que ha tomado la 
Comisión y el TEDH con respecto a las llamadas “leyes neutrales”, 
es decir, aquellas normas estatales que tienen por finalidad la 
persecución de fines legítimos en el interés de las instituciones o 
de la comunidad política. Cuando las obligaciones jurídicas 
impuestas por dichas leyes chocan con las obligaciones morales-
religiosas que disciplinan la vida de algunas personas, estos 
sujetos ven limitado su derecho a la libertad religiosa de modo 
indirecto, pero de modo inevitable. La consecuencia inmediata es 
que surge un gravoso deber moral para estas personas, ya que se 
ven obligadas a elegir entre el deber moral de contravenir la ley, 
incurriendo de este modo en una sanción temporal, y el deber 
civil de desobedecer a la propia conciencia, padeciendo de tal 
modo una pena espiritual. En estos casos el TEDH, y 
concretamente la Comisión para los derechos humanos, ha 
negado, al menos aparentemente, que el artículo 9 intervenga en 
defensa de los comportamientos motivados religiosamente. En 
resumen, en estos casos no hace falta que el Estado justifique la 
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norma que es objeto de contestación recurriendo al segundo 
párrafo del artículo 9, en cuanto el derecho a la libertad de 
pensamiento, conciencia y religión no ha sido violado de modo 
directo. 

Según Martínez-Torrón, esta interpretación del artículo 9 del 
CEDH invierte el orden lógico con el cual se debería tratar el 
problema de la libertad religiosa134. Es universalmente aceptado 
que los derechos humanos tienen que ser interpretados de modo 
amplio. Por esta razón, para comprender el significado exacto de 
la libertad de manifestar el propio credo mediante practicas, 
dicho autor piensa necesario afrontar la cuestión del siguiente 
modo: 1) la libertad de practicar la propia religión implica, en 
principio, el derecho de cada persona de actuar según los 
dictámenes de su propia conciencia; pero 2) el segundo párrafo 
del artículo 9 (limites al ejercicio de la práctica religiosa) debe ser 
utilizado, cuando sea necesario, como un factor de corrección de 
una libertad que, por su propia naturaleza, es normalmente 
ejercitada de modo indefinido e impredecible. “Solo de este 
modo es posible conciliar dos intereses fundamentales que 
tienden a entrar en conflicto el uno con el otro continuamente: 
de una parte el máximo grado posible de protección inicial de 
reconocer a la libertad de religión y conciencia, y de otra la certeza 
jurídica exigida por el ordenamiento estatal. Ordenando de este 
modo los términos del problema se llega a una conclusión 
significativa: el Estado tiene la obligación de probar la necesidad 

                                                      
134 Cfr. MARTÍNEZ-TORRÓN, Javier, La (non) protezione … (cit.), pág. 71. 
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de las medidas restrictivas, es decir, debe demostrar 
positivamente que frente a un determinado conflicto es necesario 
en una sociedad democrática limitar el ejercicio de la libertad 
religiosa”135.  

Según otros autores 136 , la interpretación del TEDH de la 
dimensión externa de la libertad de religión muestra profundas 
carencias debido a múltiples razones, a veces relacionadas. Sobre 
todo, estos autores la atribuyen a la confusión de la conocida 
afirmación: “el artículo 9 no protege sin embargo cualquier acto 
motivado o inspirado por una religión o convicción.” Esta 
concepción obliga al TEDH a adoptar el modo de hacer de un 
teólogo, teniendo que decidir cuales comportamientos merecen 
la tutela del derecho y cuales quedan excluidos. Se cae de este 
modo en el peligroso campo de la arbitrariedad jurídica capaz de 
discriminar grupos minoritarios o practicas religiosas poco 
comunes en el espacio occidental europea.  

El caso Kokkinakis constituyó para el TEDH la primera 
oportunidad real de manifestar su posición ante el artículo 9. El 
TEDH coincidió con la Comisión en que había una violación del 
artículo 9. Tanto para el TEDH como para la Comisión, esto era así 
porque el método utilizado por la corte griega para justificar la 
condena era inadecuado, y no porque las restricciones aplicadas 

                                                      
135 Ibídem. 
136 Cfr. DE GREGORIO, Laura y RODRÍGUEZ, Miguel, Fede, identità religiosa … (cit.), 

pág. 282. 
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al proselitismo constituyeran una violación. De hecho, el TEDH 
señaló: 

“La naturaleza fundamental de los 
derechos garantizados por el artículo 9 
(…) reconoce que en sociedades 
democráticas, en las cuales varias 
religiones coexisten en una misma 
población, puede ser necesario aplicar 
ciertas restricciones a esta libertad, para 
reconciliar los intereses de los diversos 
grupos y asegurar que se respeten las 
creencias de todos”137. 

De consecuencia, el TEDH tiene poco que decir respecto a la 
interpretación del artículo 9, párrafo 1. Sin embargo, dijo lo 
siguiente: 

“Como está consagrado en el artículo 9, 
la libertad de pensamiento, conciencia y 
religión es uno de los fundamentos de la 
sociedad democrática en el sentido del 
Convenio. Es, en su dimensión religiosa, 
uno de los elementos más vitales que 
configuran la identidad de los creyentes 
y su concepción de la vida. Pero también 

                                                      
137 TEDH, Kokkinakis c. Grecia, 25 de mayo de 1993, n. 14307/88, § 33. (La 

traducción es nuestra) 
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es un patrimonio importante para los 
ateos, agnósticos, escépticos e 
indiferentes. El pluralismo, indisociable 
de una sociedad democrática, que ha 
sido difícilmente conseguido a lo largo 
de los siglos, depende de esta 
libertad”138. 

Por muy elaborada que parezca esta frase, no nos da mucha luz 
respecto al modo en que el artículo 9 tiene que ser aplicado en la 
práctica. Sin embargo, si logra delimitar muy bien el problema que 
tiene que ser resuelto: ¿cómo puede el derecho fundamental de 
una persona a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, 
ser reconciliado con el derecho fundamental de otra persona a la 
misma libertad, cuando la misma posesión de ese derecho puede 
requerir que un creyente presente sus creencias al otro? Este 
problema no queda fácilmente resuelto por la redacción elegida 
en el CEDH, que fue escrita pensando que la libertad de los 
individuos tenía que ser protegida por las políticas 
doctrinalmente inspiradas del Estado139. 
  

                                                      
138 Ibídem, § 47. (La traducción es nuestra) 
139 Cfr. EVANS, Malcom, Religious liberty … (cit.), pp. 283-84. 
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CAPITULO III. LIMITACIONES A LAS MANIFESTACIONES DE UNA 
RELIGION O CREENCIA 

Ha quedado claro en el capítulo anterior que, en el ámbito 
europeo, las personas tienen el derecho a manifestar sus propias 
convicciones en la sociedad europea, con una libertad que debe 
ser respetada por todos, y protegida por el Estado. Sin embargo, 
es claro también que no es siempre tan sencillo determinar el 
contenido de esta libertad en el caso concreto, y que en ocasiones 
entrará en conflicto con las libertades de los demás, y con los 
intereses de bien común protegido por el Estado. También 
podrían producirse abusos de esta libertad, que podrían producir 
un perjuicio contra las demás personas y asociaciones por ellos 
formadas como contra la misma comunidad política justamente 
constituida.  

Por todas estas razones, parece lógico que el CEDH haya 
previsto, en el segundo párrafo del artículo 9, la posibilidad de 
establecer ciertas limitaciones al ejercicio de la libertad religiosa. 
Es tarea del Estado lograr el equilibrio de los derechos de las 
personas en la sociedad, imponiendo ciertos límites a las 
libertades140. Y es función propia del TEDH controlar que estas 
limitaciones no sean arbitrarias, debiendo cumplir con los 

                                                      
140 Cfr. Dignitatis Humanae, n. 7. 
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requisitos previstos en el CEDH, también desarrollados en su 
jurisprudencia.  

¿Qué limites es justo poner al ejercicio del derecho a la libertad 
religiosa? Conviene recordar que el ejercicio de ninguna libertad 
fundamental del hombre es de por sí absolutamente ilimitado. 
Debe armonizarse con el igual derecho de todos los demás 
miembros de la sociedad y del Estado. Por otro lado, junto con la 
libertad religiosa, coexisten las demás libertades. Nunca el 
ejercicio de una puede anular o menoscabar las otras. 

A este respecto, nos parece fundamental citar las palabras 
exactas de la declaración Dignitatis Humanae: 

“Puesto que la sociedad civil tiene 
derecho a protegerse contra los abusos 
que puedan darse bajo pretexto de 
libertad religiosa, corresponde 
principalmente a la autoridad civil 
prestar esta protección. Sin embargo, 
esto no debe hacerse de forma 
arbitraria, o favoreciendo injustamente 
a una parte, sino según normas jurídicas 
conformes con el orden moral objetivo. 
Normas que son requeridas por la tutela 
eficaz de estos derechos en favor de 
todos los ciudadanos y por la pacífica 
composición de tales derechos, por la 
adecuada promoción de esta honesta 
paz pública, que es la ordenada 
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convivencia en la verdadera justicia, y 
por la debida custodia de la moralidad 
pública. Todo esto constituye una parte 
fundamental del bien común y está 
comprendido en la noción de orden 
público”141.  

En definitiva, los límites son los derechos de los demás y el 
orden público, noción, esta última, de difícil configuración. De 
alguna manera, el orden público podría ser definido como ámbito 
del legítimo ejercicio de las libertades, que exige armonizar la 
libertad de cada uno con la libertad y seguridad jurídica de todos, 
ya que el orden público incluye también tanto el bien de la 
persona como el de la colectividad142. 

Los límites de la libertad religiosa habían sido formulados por 
los documentos internacionales, desde la Declaración Universal 
de los Derechos del Hombre de 1948 (art. 29), en torno a los 
derechos y libertades de los demás, las justas exigencias de la 
moral, el orden público y el bienestar general. Por su parte, el art. 
9.2 del CEDH, señala los requisitos que tiene que cumplir toda 
restricción a la libertad de manifestar la religión o convicciones: 
deben estar previstas por la Ley y tienen que constituir medidas 
necesarias en una sociedad democrática. En términos análogos se 

                                                      
141 Dignitatis Humanae, n. 7. 
142 Cfr. NIETO, Silverio, Derechos y límites … (cit..), pág. 19. 
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pronuncia el artículo 18 del Pacto internacional sobre Derechos 
Civiles y Políticos143.  
  

                                                      
143 Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, Asamblea General 

de las Naciones Unidas, 16 de diciembre de 1966, art. 18. Cfr. MANTECÓN, 
Joaquín, La libertad religiosa … (cit.), pp. 85-140.  
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La regulación europea 

 

Como ya hemos señalado, el artículo 9 del CEDH contempla, en 
el segundo párrafo, algunos limites al ejercicio de la libertad de 
religión. Específicamente, la norma establece que la libertad de 
manifestar la propia religión o el propio credo no puede ser objeto 
de restricciones distintas a las que están establecidas por la ley, y 
que constituyan medidas necesarias en una sociedad 
democrática144. 

La jurisprudencia del TEDH tradicionalmente distingue dos 
dimensiones de la libertad religiosa: la interna (libertad para 
creer) y la externa (libertad para actuar). La primera –lo mismo 
que la facultad de cambiar de religión- es considerada como un 
derecho absoluto que, por tanto, no puede sufrir ni limitación ni 
excepción. La dimensión externa de la libertad de religión, según 

                                                      
144 CEDH, art. 9. El texto dice lo siguiente: “La libertad de manifestar la propia 

religión o convicciones no puede ser objeto de más restricciones que las 
que, previstas por la ley, constituyan medidas necesarias, en una sociedad 
democrática, para la seguridad pública, la protección del orden, de la 
salud o de la moral públicos, o la protección de los derechos o libertades 
de los demás”. 
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la jurisprudencia del TEDH, es protegida por el derecho solamente 
en un modo relativo145. 

La dimensión externa del derecho a la libertad religiosa, es 
decir sus manifestaciones, tiene un reconocimiento netamente 
más relativo por parte de el CEDH europea, en la medida que 
puede ser objeto de limitaciones en el modo previsto en el par. 2 
del art. 9. Los jueces concentran así lo esencial de su atención en 
la libre manifestación de la religión o convicciones146. 

                                                      
145 En el caso TEDH, Kokkinakis c. Grecia, 25 de mayo de 1993, n. 14307/88, 

el TEDH señala que la libertad de manifestar externamente la religión es 
un derecho “merely relative”, y admite como tal excepciones, siempre que 
estén previstas por el derecho y sean necesarias en una sociedad 
democrática. Esta sentencia luego será citada en muchas sentencias 
posteriores de la Corte.  

146 Cfr. SCHOUPPE, Jean-Pierre, L’emergence de la liberté … (cit.), pág. 747. 
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Sin embargo, nos parece que la distinción entre una libertad 
meramente interior y una libertad exterior no tiene, desde un 
punto de vista jurídico, un valor específico, puesto que una 
libertad simplemente interior, que no tiene manifestaciones 
exteriores, no puede y no debe ser tutelada por el derecho, que 
no cuenta con las herramientas necesarias para ello 147 . 
Independientemente de esto, es un hecho que el CEDH ha 
previsto la posibilidad de limitar estas manifestaciones religiosas, 
por lo que no nos queda sino ver hasta qué punto pueden llegar 
estas intervenciones.  

Martínez-Torrón pone en evidencia que una primera lectura del 
segundo párrafo del artículo 9 del CEDH revela inmediatamente 
dos puntos de interés. En primer lugar, las limitaciones sólo 
pueden establecerse respecto a la libertad de manifestar la 
religión o creencias, pero no pueden afectar a la libertad de 
elección, o fuero interno. En segundo lugar, la redacción indica 
que los conceptos-límite ahí señalados poseen un marcado 
carácter teleológico: actúan como finalidades generales que 
justifican la adopción de concretas medidas restrictivas por parte 
del Estado148. 

                                                      
147 Cfr. BETTETINI, Andrea, La dimensione individuale della libertà di religione, 

en La CEDU e il ruolo delle Corti, a cura di Pasquale Gianniti, Zanichelli 
Editore, Bologna, 2015, pág. 1036. 

148 Cfr. MARTÍNEZ-TORRÓN, Javier, Los limites … (cit.), pág. 459. Véase también 
BETTETINI, Andrea, La dimensione individuale … (cit.), pp. 1031-1057. 

http://www.bibliotecanonica.net/


LAS MANIFESTACIONES INDIVIDUALES DE LA RELIGIÓN EN EUROPA  
   

 

btcaqk  102 

Por otra parte, los cinco casos que enumera dicho párrafo 
segundo –seguridad, orden, salud y moral públicas, derechos o 
libertades de los demás- pareciera ser taxativa, y no únicamente 
ejemplificativa, como resulta del mismo tenor literal del texto. Sin 
embargo, esa característica queda contrarrestada por su amplitud 
conceptual: entendidas de manera extensiva –especialmente el 
orden público-, serían susceptibles de incluir en la práctica casi 
cualquier clase de coerción discrecionalmente establecida por el 
Estado. 

Por ello, estamos completamente de acuerdo con Martínez-
Torrón cuando señala que “surge naturalmente la necesidad de 
una interpretación restrictiva de esas limitaciones, si no se quiere 
correr el riesgo de anular potencialmente la eficacia del sistema 
tutelar instaurado por el CEDH, sometiendo los derechos de la 
persona a una especie de camisa de fuerza de imprevisibles 
dimensiones. Así lo ha indicado habitualmente el TEDH, y de 
modo particular con ocasión del caso Klass y otros c. Alemania149. 
Tal orientación hermenéutica implica, como complemento 

                                                      
149 TEDH (Gran Sala), Klass y otros c. Alemania, 6 de septiembre de 1978, n. 

5029/71. En este caso, un grupo de ciudadanos alemanes acusaron al 
Estado Aleman de violación de los artículos 6, 8 y 13 de la Convención, 
debido a una ley federal de 1968 que permite que las personas sean 
secretamente vigiladas (lo que incluye interferir teléfonos, revisar 
correspondencia, etc.) bajo ciertas circunstancias. El TEDH decidió por 
unanimidad que no había violación alguna del CEDH.  
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necesario, una comprensión amplia de las libertades 
garantizadas”150. 

El mismo texto del artículo 9 refuerza esta interpretación 
amplia a favor de la libertad religiosa, estableciendo que las 
limitaciones pueden ser puestas a modo de excepción, e 
imponiendo expresamente el cumplimiento de algunos requisitos 
para que las medidas empleadas por el Estado puedan ser 
aceptadas como restricciones legítimas a los derechos 
protegidos. 

Pero no siempre la jurisprudencia del TEDH ha adoptado esta 
interpretación, muchas veces ha dado más importancia a la 
libertad de los Estados a decidir cuándo imponer limitaciones, 
buscando una especie de equilibrio entre lo que comprende la 
libertad de religión y los limites a los cuales esta puede ser sujeta 
en las circunstancias concretas del caso; por lo que, 
lamentablemente como siempre que se trata de libertades, son 
los limites (lo negativo) a delinear el contenido positivo del 
derecho151. 
 
 
  

                                                      
150 MARTÍNEZ-TORRÓN, Javier, Los limites … (cit.), pág. 459. 
151 Cfr. Ibídem, pág. 460. 
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Las condiciones para las limitaciones 

 

Para que se pueda imponer una limitación a la libertad que 
estamos tratando, el artículo 9 establece dos requisitos. En primer 
lugar, tiene que estar “prescrita por ley”, y, en segundo lugar, tiene 
que ser “necesaria en una sociedad democrática”. Normalmente, 
el peso de la prueba recae sobre el Estado que ha establecido 
dicho límite152. 

Como se verá, aunque es posible dar un contenido sustancial al 
primero de los dos requisitos, el segundo es mucho más maleable 
y, en el modo que se utiliza actualmente, sólo puede ser 
examinado apropiadamente en el propio contexto de cada caso 
particular. Como la jurisprudencia específicamente referida al 
segundo párrafo del artículo 9 es aún escasa, se hace más difícil 
poder predecir el modo en que será aplicado por el TEDH. Sin 
embargo, a partir de la aproximación que el TEDH ha tenido a 
estas limitaciones, es posible sacar algunas líneas generales.     

 

a.  Establecidas por ley 

 

Este requisito expresa el valor de la certeza legal, que podemos 
definir como la capacidad de actuar dentro de un marco legal 
predefinido, sin temor a una intervención arbitraria e imprevisible 

                                                      
152 Cfr. MURDOCH, Jim, Protecting the right … (cit.), pág. 36. 

http://www.bibliotecanonica.net/


LAS MANIFESTACIONES INDIVIDUALES DE LA RELIGIÓN EN EUROPA  
   

 

btcaqk  105 

del Estado. Aunque es importante señalar que se trata de un 
criterio amplio, que no se limita únicamente a las normas 
promulgadas por el poder legislativo, sino que comprende 
también, por ejemplo, normas que correspondan a una clara 
jurisprudencia estatal o a una determinada praxis administrativa. 
Lo importante es que las limitaciones sean siempre conocidas o 
previsibles153. 

No cabe, por tanto, que surjan limitaciones ex nihilo para 
constreñir, una vez producidas ciertas actividades que el poder 
público estima nocivas para el interés general. Aunque, 
naturalmente, la autoridad administrativa puede adoptar 
disposiciones concretas dentro de un marco genérico de 
facultades discrecionales legalmente fijado con anterioridad. 

El TEDH también ha establecido criterios relativos a la “calidad” 
de la ley en cuestión. En el caso Sunday Times c. Reino Unido154 
dijo que, en primer lugar, “la ley debe ser suficientemente 
accesible: el ciudadano debe ser capaz de tener una indicación 

                                                      
153 Cfr. Ibídem, pág. 37. 
154 TEDH (Gran Sala), Sunday Times c. Reino Unido, 26 de noviembre de 1991, 

n. 6538/74. Este caso se refiere al artículo 10 del CEDH, la libertad de 
expresión. El periódico Sunday Times se quejó de una limitación de su 
libertad a informar, ya que se le había impedido publicar un artículo sobre 
las malas prácticas de una empresa farmacéutica, por evitar 
interferencias en un caso que estaba ante los tribunales. El TEDH falló a 
favor del recurrente, basando su sentencia en que la limitación, aunque 
prevista por la ley, no estaba justificada por una necesidad social 
imperiosa, y por lo tanto no podía ser considerada como necesaria en una 
sociedad democrática. 
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que sea adecuada en las circunstancias de las reglas legales 
aplicables al caso concreto”155. En segundo lugar, “una norma no 
puede ser considerada como una ley a menos que esté formulada 
con suficiente precisión para permitir que el ciudadano regule su 
conducta: debe ser capaz –si hace falta, con consejo apropiado- 
de prever en un grado razonable en las circunstancias que una 
determinada acción puede acarrear”156 . Finalmente, tiene que 
haber suficiente protección contra el uso arbitrario de los poderes 
que interfieren con el disfrute de los derechos en cuestión. 

Algunos ejemplos de la aplicación de este test a la 
jurisprudencia del artículo 9 nos puede ayudar a individuar sus 
requisitos. En Kokkinakis c. Grecia, caso en el que una persona es 
sancionada por hacer proselitismo religioso, el recurrente alegaba 
que la definición de “proselitismo” no estaba suficientemente 
clara en la ley, haciendo posible que cualquier tipo de 
comunicación religiosa cayera dentro de la prohibición, y 
haciendo también imposible que cualquier persona adecúe su 
actuar a dicha ley. El TEDH, haciendo ver que no se puede pedir a 
las leyes una precisión absoluta, dio la razón al gobierno griego en 
que la existencia de un cuerpo legal debidamente publicado y 
conocido era suficiente para cumplir el requisito de “establecido 
por ley”157. 

                                                      
155 Ibídem, § 49. (La traducción es nuestra) 
156 Ibídem.  
157 Cfr. TEDH, Kokkinakis c. Grecia, 25 de mayo de 1993, n. 14307/88, § 37-

41. 
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En otra ocasión, en el caso Hasan y Chaush c. Bulgaria, en el 
cual es Estado Búlgaro habría intervenido en la elección de la 
nueva autoridad musulmana del país mediante la imposición de 
ciertos candidatos, el TEDH consideró que la limitación no había 
pasado el test satisfactoriamente. En este caso, una agencia 
gubernamental había favorecido a una facción en una disputa por 
el nombramiento de una autoridad religiosa. Esta vez, carencias 
en la ley domestica llevaron al TEDH a concluir que había habido 
una violación del artículo 9: 

“Para que una ley pueda cumplir (el 
requisito de “establecidas por ley”) 
debe asegurar una medida de 
protección legal contra las interferencias 
arbitrarias por parte de las autoridades 
publicas en lo que se refiere a los 
derechos protegidos por el Convenio. En 
las materias que se refieren a los 
derechos fundamentales sería contrario 
a la regla de derecho, uno de los 
principios básicos de la sociedad 
democrática prevista en el Convenio, 
que se otorgara al poder ejecutivo un 
poder de discreción ilimitado. Por lo 
tanto, la ley debe indicar con suficiente 
claridad el objeto de cualquier 
discreción otorgada a las autoridades 
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competentes y el modo en que la 
pueden ejercer. El nivel de precisión 
requerido por la legislación domestica –
que no puede en ningún caso prever 
todas las eventualidades- depende en 
un gran porcentaje en el contenido del 
instrumento en cuestión, el campo que 
se ha previsto cubrir, y el número y 
condición de las personas a las que está 
dirigida”158.  

Esta jurisprudencia nos parece de gran relevancia, puesto que 
asegura a los individuos una regulación específica y clara de las 
posibles limitaciones a su libertad religiosa, y aclara que cuando 
la interferencia del Estado no cumple estos requisitos 
sustanciales es considerada arbitraria, y por lo tanto no se puede 
considerar que justifique la limitación del derecho individual a la 
libertad religiosa. 

 

b.  Necesarias en una sociedad democrática 

 

Aunque una restricción haya sido “establecida por ley”, esta 
también tiene que ser “necesaria en una sociedad democrática”. 

                                                      
158 TEDH, Hasan y Chaush c. Bulgaria, 26 de octubre de 2000, n. 30985/96, § 

84-85. En este caso el TEDH va a decidir a favor de los recurrentes, por 
violación de los artículos 9, 11 y 13 del CEDH. (La traducción es nuestra)  
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El problema es que no ha habido un esfuerzo real por 
conceptualizar la expresión “sociedad democrática”, y aunque se 
han realizado algunos intentos para determinar el límite de 
“necesidad”, la frase completa pasó a estar asociada al requisito 
de que la restricción esté justificada por una “necesidad social 
apremiante” y la doctrina del margen de apreciación.  

El TEDH describe qué se entiende por sociedad democrática 
cuando habla de pluralismo, tolerancia y espíritu de apertura, 
elementos que, por un lado, determinan que “toda formalidad, 
condición, restricción o sanción impuesta en la materia ha de ser 
proporcionada al fin legítimo que se persigue” 159 , y por otro, 
tienen que traducirse de modo práctico en un régimen 
institucional que esté sometido al principio de la preeminencia 
del Derecho, que comporte esencialmente un control eficaz del 
ejecutivo ejercido por un poder judicial independiente, y que 
asegure el respeto de la persona humana. En otras palabras, 
garantía de un pluralismo social basado en la dignidad de la 
persona, mediante la aceptación de los principios de legalidad y 
de separación de los poderes: más que un concepto 
rigurosamente técnico de democracia, por tanto, se apunta hacia 
la noción constitucional de Estado de derecho. 

Al mismo tiempo, la jurisprudencia del TEDH ha precisado que 
el término “necesarias” utilizado por el CEDH es sinónimo de 
indispensable, o absolutamente necesarias, pero que no tiene la 

                                                      
159 TEDH, Handyside c. Reino Unido, 7 de diciembre de 1976, n. 5493/72, § 

49.  
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flexibilidad de expresiones como admisible, normal, útil, 
razonable u oportuno; designa, en definitiva, la existencia de una 
necesidad social imperiosa160. 

Al revisar el caso Handyside c Reino Unido, la Comisión 
concluyó lo siguiente: “el test de necesidad no puede ser aplicado 
en términos absolutos, sino que requiere el asesoramiento de 
varios factores. Dichos factores incluyen la naturaleza del derecho 
involucrado, el grado de interferencia, la naturaleza del interés 
público y el nivel de protección que requieren las circunstancias 
del caso“161. 

Mientras la decisión inicial acerca de la necesidad de una 
restricción en una sociedad democrática le corresponde a la 
autoridad nacional, esta debe ir de la mano con una supervisión 
europea y los órganos de el CEDH mantienen la capacidad de 
emitir el dictamen final sobre si una restricción es conciliable con 
el derecho en cuestión162. 

El TEDH también ha reconocido que “el objetivo del margen de 
apreciación variará de acuerdo a las circunstancias, la materia y el 
trasfondo”163 y no depende únicamente del artículo concreto del 

                                                      
160 Cfr. Ibídem, § 48. 
161 Ibídem. 
162 Cfr. TEDH, Handyside c. Reino Unido, 7 de diciembre de 1976, n. 5493/72 

y TEDH (Gran Sala), Sunday Times c. Reino Unido, 26 de noviembre de 
1991, n. 6538/74. 

163 TEDH, Rasmussen c. Dinamarca, 28 de noviembre de 1984, n. 8777/79, § 
40. 

http://www.bibliotecanonica.net/


LAS MANIFESTACIONES INDIVIDUALES DE LA RELIGIÓN EN EUROPA  
   

 

btcaqk  111 

CEDH que está en juego en el caso. Esto subraya la conclusión de 
que el objetivo del margen de apreciación otorgado a los 
gobiernos para determinar si una limitación es “necesaria en una 
sociedad democrática” dependerá de la relación entre la causal 
de restricción relevante en el caso, la naturaleza del derecho en 
cuestión y las circunstancias en que este es ejercido.  

El TEDH afronta estos asuntos planteando dos preguntas. La 
primera es: ¿la restricción tenía un objetivo legítimo?, lo que 
significa ¿la restricción es una de las causas de restricción 
relevante al derecho en cuestión?. La segunda pregunta es si la 
restricción impuesta fue proporcionada al objetivo, que veremos 
enseguida, legítimamente perseguido. Si las respuestas a estas 
dos preguntas son afirmativas, entonces el TEDH concluye que la 
restricción era “necesaria en una sociedad democrática”164.  
  

                                                      
164 EVANS, Malcom, Religious liberty … (cit.), pp. 320-322. 
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Las causas justificantes de las restricciones previstas en el 
artículo 9 

 

El segundo párrafo del artículo 9 establece cuatro casos en los 
que se podría justificar una restricción a la libertad de manifestar 
una religión o creencia. Estas causas son la seguridad pública, la 
protección del orden público, la protección de la salud o moral y 
la protección de los derechos y libertades de los demás. Al ser 
estas causales bastante genéricas, ha quedado en manos del 
TEDH el aplicarlas a los casos concretos, y con su jurisprudencia 
fijar el alcance de las mismas.  

Aunque el texto literal del CEDH puede ser entendido como una 
enumeración taxativa y restrictiva de las causales de limitación 
del derecho de libertad religiosa, en muchos casos el TEDH las ha 
interpretado de manera demasiado amplia, otorgando a los 
Estados un gran margen de apreciación a la hora de imponer 
restricciones a la libertad de los individuos.  

 

a. Excepciones de interés publico 

 

Los casos de “seguridad pública” y “protección del orden 
público” pueden agruparse en una categoría más amplia, que 
podríamos denominar “excepciones de interés público”. Esta es 
una de las áreas en las que los órganos del CEDH tienden otorgar 
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mayor margen de apreciación a los Estados. De hecho, la 
jurisprudencia hace entender que en ciertos contextos, como 
puede ser un conflicto armado, los organismos judiciales y 
militares gozarían de un margen aún mayor165. 

Siendo una causa bastante amplia, suele ser invocada por los 
Estados como justificación de las limitaciones a la libertad 
religiosa, y en muchos casos ha sido admitida por el TEDH con 
demasiada facilidad en nuestra opinión.  

En los casos Dahlab c. Suiza 166  y Refah Partisi y otros c. 
Turquía167, el TEDH ha defendido el rol del Estado como protector 
de la armonía social, permitiéndole aplicar las restricciones que 
considere necesarias para mantener la convivencia pacífica entre 
los ciudadanos de distintas religiones. A modo de ejemplo, 
citamos una de estas sentencias, en la que los jueces afirman lo 
siguiente: 

“En un país como Turquía, donde la gran 
mayoría de la población pertenece a una 
determinada religión, las medidas 
tomadas en las universidades para 
evitar que ciertos grupos 
fundamentalistas religiosos ejerzan 
presión en los estudiantes que no 

                                                      
165 Cfr. EVANS, Malcom, Religious liberty … (cit.), pág. 328. 
166 TEDH, Dahlab c. Suiza, 15 de febrero de 2001, n. 42393/98. 
167 TEDH, Refah Partisi y otros c. Turquía, 31 de julio de 2001, nn. 41340/98, 

41342/98, 41343/98 y 41344/98. 
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practican esa religión o que practican 
una religión distinta, pueden estar 
justificadas por el segundo párrafo del 
artículo 9 del Convenio. En ese contexto, 
las universidades seculares pueden 
regular las manifestaciones de ritos y 
símbolos de dicha religión mediante 
restricciones al modo y lugar de tal 
manifestación, con el fin de asegurar la 
coexistencia pacífica entre los 
estudiantes de diversas religiones, y de 
esta manera proteger el orden 
público”168.    

 Con este argumento, que será utilizado por el TEDH en otras 
ocasiones para justificar limitaciones a la libertad religiosa, nos 
parece que se desnaturaliza en gran parte el sentido del artículo 
9 del CEDH, convirtiendo la excepción en una especie de regla 
general. Los jueces europeos muchas veces han dado demasiada 
importancia a la discrecionalidad del Estado para imponer 
limitaciones, vaciando de contenido el derecho de las personas a 
manifestar su propia religión. 

En otros casos más recientes, como Ahmet Arslan y otros c. 
Turquía169, la Corte ha mantenido esta interpretación amplia de 

                                                      
168 Ibídem, § 95. (La traducción es nuestra) 
169  Cfr. TEDH, Ahmet Arslan y otros c. Turquía, 4 de octubre de 2010, n. 

41135/98, § 43. 
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la causa, sobre todo en lo que se refiere a la protección del 
principio de laicidad del Estado.  

 

b. Protección de la salud y la moral 

 

Esta segunda causa, también bastante genérica, ha sido 
bastante utilizada por los jueces de Estrasburgo, casi siempre 
dejando un amplio margen de apreciación a las autoridades 
estatales. Sin embargo, en el caso de esta causal, nos parece que 
el TEDH suele ser más razonable en sus juicios, tal vez porque hay 
menos cabida para las opiniones de tendencia ideológica.  

En el caso Handyside c. Reino Unido 170  el TEDH fue de la 
opinión de que cuando hubiera asuntos de moral implicados, se 
le otorgaría a la visión del Estado una alta prioridad, dada la falta 
de un criterio uniforme a nivel europeo. Esto no quiere decir que 
la posición del Estado siempre vaya a prevalecer. En el caso 
Dudgeon c. Reino Unido 171  el TEDH finalmente decidió que, a 
pesar de la amplitud del margen de apreciación, la criminalización 
de la conducta homosexual entre adultos mayores de 21 años de 
edad no era necesaria en una sociedad democrática.  

                                                      
170 TEDH, Handyside c. Reino Unido, 7 de diciembre de 1976, n. 5493/72.  
171 TEDH, Dudgeon c. Reino Unido, 23 de septiembre de 1981, n. 7525/76, § 

60. En este caso, el TEDH considera que la criminalización de los actos 
homosexuales en personas mayores de edad constituye una violación del 
artículo 8 del CEDH.  
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En el caso que se llegara a un estándar común en materia de 
moral, el margen de apreciación de los Estados se reduciría. De 
hecho, como el TEDH no está vinculado por sus decisiones 
previas, los futuros casos seguirán poniendo a prueba el limite del 
margen de apreciación cuando haya evidencia de un cambio 
social significativo, ya sea en el mismo Estado o en otras partes de 
Europa. Una vez que ese “progreso” empieza, será simplemente 
una cuestión de tiempo hasta que el TEDH ceda ante la presión o 
lo promueva.  

 Otros casos que muestran claramente el margen de 
apreciación del Estado en los casos de moral son Efstratiou c. 
Grecia172 y Valsamis c. Grecia173. En ellos el TEDH examina si la 
sanción impuesta por las autoridades educativas a dos alumnas 
que se negaron a participar en sendos desfiles conmemorativos 
de la fiesta nacional griega, vulneraba, entre otros, su libertad de 
conciencia negativa, que incluye “la facultad de no manifestar, 
mediante actos de adhesión, convicciones u opiniones contrarias 
a las suyas”. Los demandantes, padres de las menores y ellas 
mismas, alegaban que el rechazo de éstas a participar en un 
desfile escolar que conmemoraba el inicio de la guerra de 1940 
entre Grecia y la Italia fascista, en la que iban a tomar parte 
autoridades militares y eclesiásticas, encontraba fundamento en 
el hecho de que para ellos “el pacifismo constituye un dogma 
fundamental de su religión que les prohíbe todo comportamiento 

                                                      
172 TEDH, Efstratiou c. Grecia, 18 de diciembre de 1996, n. 24095/94. 
173 TEDH, Valsamis c. Grecia, 18 de diciembre de 1996, n. 21787/93.  
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o práctica ligada, aún indirectamente, a la guerra o a la violencia. 
Razón por la cual, además, los Testigos de Jehová rechazan 
realizar el servicio militar o participar en manifestaciones con 
connotaciones militares”. 

Sin embargo, el TEDH estimó que no cabía apreciar, ni en el 
propósito ni en la modalidad de la manifestación, ningún 
elemento que vulnerase las convicciones de los demandantes 
dado el carácter de interés público que revestían tales 
conmemoraciones.  

El TEDH minimiza el carácter simbólico que la ceremonia 
conmemorativa posee para los demandantes utilizando el 
argumento de que el artículo 9 en ningún caso garantiza un 
derecho a ser eximido de normas disciplinarias aplicadas de modo 
general y neutral. No apreciando, por tanto, una contradicción 
evidente entre el pacifismo consustancial a las convicciones de los 
Testigos de Jehová y el carácter del desfile escolar 
conmemorativo. El TEDH considera legítima una restricción 
indirecta en el derecho de libertad de conciencia de los 
demandantes procedente de una ley que persigue una finalidad 
secular legítima174. 

En un caso más reciente, Eweida y otros c. Reino Unido175, en la 
parte que se refiere a la señora Chaplin que, en su función de 
enfermera al interno de un hospital, le fue negado el permiso para 

                                                      
174 Cfr. VALERO, Ana, Libertad de Conciencia … (cit.), pp. 96-97. 
175 TEDH, Eweida y otros c. Reino Unido, 27 de mayo de 2013, nn. 48420/10, 

59842/10, 51671/10 y 36516/10. 
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usar un collar del cual colgaba una cruz, ofreciéndosele a cambio 
otras alternativas para exponer dicho símbolo religioso. El motivo 
alegado por las autoridades para justificar dicha limitación fue un 
motivo de seguridad, ya que podían comprometer la salud de los 
pacientes.  

 

c. Los derechos y libertades de terceros 

 

El último caso de restricción es “la protección de los derechos 
y libertades de terceros”. Funciona como una especie de “cajón 
de sastre” y es especialmente relevante para la aplicación del 
artículo 9, porque el derecho a manifestar la religión o creencia 
es ejercido principalmente en la esfera pública y necesariamente 
tendrá un impacto en las demás personas176. 

Uno de los problemas de este caso genérico, que se puede 
observar bastante en el último tiempo, es que los jueces tienden 
a crear derechos de terceros que realmente no existen. Pueden 
ser opciones, facultades o posibilidades pero no son derechos en 
el sentido de que dan lugar a un deber en los demás o para el 
Estado. 

                                                      
176 Cfr. EVANS, Malcom, Religious liberty … (cit.), pp. 324-328. 

http://www.bibliotecanonica.net/


LAS MANIFESTACIONES INDIVIDUALES DE LA RELIGIÓN EN EUROPA  
   

 

btcaqk  119 

Un claro ejemplo de este peligro lo podemos ver en el caso 
Leyla Sahin c. Turquía177, en el que el TEDH admite el argumento 
del gobierno turco según el cual la prohibición de símbolos 
religiosos tenía por objeto generar un clima de tolerancia y evitar 
una presión social sobre aquellas estudiantes femeninas que no 
desearan llevar el velo. En su sentencia, los jueces van a señalar 
lo siguiente: 

“En una sociedad democrática, en que 
varias religiones coexisten en la misma 
población, puede ser necesario 
establecer restricciones a la libertad de 
manifestar la propia religión o creencia, 
para conciliar los intereses de los varios 
grupos religiosos y asegurar que las 
creencias de todos están siendo 
respetadas”178. 

Afortunadamente, el TEDH no siempre ha aceptado estos 
nuevos derechos esgrimidos por los Estados. Esto se puede ver en 

                                                      
177 TEDH (Gran Sala), Leyla Sahin c. Turquía, 10 de noviembre de 2005, n. 

44794/98. En este caso la recurrente fue expulsada de la universidad por 
no respetar el reglamento que prohibía el uso del velo musulman en el 
recinto universitario. El TEDH falló en su contra, negando que hubiera una 
violación del artículo 9 del CEDH.  

178 Ibídem, § 106. (La traducción es nuestra) 
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el caso Eweida c. Reino Unido179, sobre todo en lo que se refiere a 
la situación de la señora Eweida, que trabajaba en un puesto de 
contacto con los clientes de la línea aérea British Airways. La 
empresa no le permite mostrar un collar en el cual se veía una 
pequeña cruz, justificando dicha prohibición en un supuesto 
derecho de la compañía a mantener una imagen corporativa, 
dentro de lo cual no estaba admitido el uso de objetos religiosos 
visibles alrededor del cuello. Sin embargo, en este caso el TEDH 
no va a aceptar el argumento del Estado, señalando que la 
supuesta imagen corporativa no sería suficiente razón para 
justificar una limitación del derecho a manifestar la propia 
religión. 

                                                      
179 TEDH, Eweida y otros c. Reino Unido, 27 de mayo de 2013, nn. 48420/10, 

59842/10, 51671/10 y 36516/10, § 61. Los detalles de este caso se 
pueden encontrar en el último capítulo de este trabajo.  
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Balance de los intereses por parte del TEDH 

 

La aplicación de limites a la libertad de religión implica la 
restricción de un derecho fundamental. Además de los requisitos 
que el CEDH establece para que estas limitaciones sean posibles, 
el TEDH debe ponderar la legitimidad de dicha limitación, 
conforme a las circunstancias concretas de cada caso especifico. 
Esto siempre implicará que se haga un balance entre los distintos 
intereses que están en juego. 

Creemos que la jurisprudencia del TEDH ha manifestado una 
tendencia a restringir las consecuencias de la identidad religiosa, 
inclinándose más bien por dar libertad a los Estados. Esta 
tendencia se puede resumir en dos manifestaciones.  

Por un lado, evitando en algunas ocasiones el examen exigido 
por el CEDH ante la aplicación de cláusulas limitativas del artículo 
2, párrafo segundo. Esto se puede ver en algunos casos en que las 
conductas religiosas han ocasionado, en la esfera pública, un 
conflicto con normas estatales que no tenían por objetivo directo 
limitar una práctica religiosa concreta. En dichos casos, el TEDH 
ha afirmado repetidamente que el articulo 9 no ofrece protección 
alguna a dichas conductas, y que la ley del Estado debe prevalecer 
automáticamente, sin apreciar una limitación de la libertad 
religiosa protegida por el artículo 9180. 

                                                      
180 MARTÍNEZ-TORRÓN, Javier, La (non) protezione … (cit.), pág. 62. 
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Por otro lado, incluso en los casos de normas estatales dirigidas 
expresamente a limitar alguna forma de expresión religiosa, el 
TEDH ha retenido que tal limitación era razonable cuando tenían 
como finalidad garantizar la “neutralidad” del espacio público, a 
su vez concebida como sinónimo de laicidad radical, exigiendo la 
ausencia de todo signo visible de la religión. Como consecuencia 
de esta actitud del TEDH, las restricciones a algunas formas de 
manifestación religiosa como, por ejemplo, la prohibición del uso 
de símbolos o atuendos religiosos, se han visto fácilmente 
justificadas, implicando de esta manera que la religión queda 
excluida de la esfera pública181. 

Esta actitud se puede ver principalmente en los casos 
relacionados con países como Francia, Turquía y Grecia, en los 
cuales existen leyes estatales que limitan algunas o todas las 
manifestaciones religiosas, con el objetivo de defender la laicidad 
(en el caso de Francia y Turquía) o una Iglesia concreta (en el caso 
de Grecia). Extrañamente, en este tipo de casos el TEDH evita 
pronunciarse sobre la legitimidad de dichas leyes, dejando de esta 
manera la puerta abierta. 

Uno de los casos emblemáticos es Kokkinakis c. Grecia182. En 
este caso el TEDH tuvo que buscar el balance entre el derecho del 
recurrente a practicar su religión mediante actos que permitan 
acercar a otros a su creencia, y el derecho del Estado de intervenir 
protegiendo a los demás de sus puntos de vista.  

                                                      
181 Ibídem, pág. 63. 
182 TEDH, Kokkinakis c. Grecia, 25 de mayo de 1993, n. 14307/88. 
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El señor Kokkinakis, al momento de entrar en la casa de su 
vecina, tenía la intención expresa de convertirla a su propia 
religión, ya que es eso lo que su fe le exigía. Prohibirle la 
manifestación de su fe en este modo sería denegarle el derecho 
asegurado por el CEDH en su artículo 9. El problema es que en 
Grecia el proselitismo está sancionado por la ley como un 
delito183. 

De este modo, la labor del TEDH se centraba en decidir si acaso 
la limitación impuesta por la ley griega a la libertad de 
manifestación religiosa era legítima.  El TEDH opta por una vía 
intermedia, en la que enfatiza la necesidad de “establecer 
aquellas restricciones a esta libertad para asegurar que las 
creencias de todas las personas sean respetadas”184. 

En su decisión, el TEDH hace una distinción entre “dar 
testimonio cristiano” y “proselitismo inapropiado”, aclarando que 
la primera constituye “la misión esencial y una responsabilidad de 
todo Cristiano y toda Iglesia”, mientras que la segunda es una 
“corrupción o difamación de dicha misión”.185 En esta óptica, el 

                                                      
183 Sección 4, ley n. 1363/1938, que define el proselitismo como “cualquier 

intento, directo o indirecto, de inmiscuirse en la religión o creencia de una 
persona que profesa otra convicción religiosa, con el objetivo de poner en 
duda esas creencias, sea por cualquier tipo de inducción o promesa de 
soporte moral o asistencia material, o por medios fraudulentos o 
abusando de su inexperiencia, confianza, necesidad, poca capacidad 
intelectual o ingenuidad.”  

184 TEDH, Kokkinakis c. Grecia, 25 de mayo de 1993, n. 14307/88, § 33. 
185 Ibídem, § 48. 
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TEDH concluye que la ley en cuestión es compatible con el respeto 
a la libertad de religión, ya que tiene por objetivo castigar el 
“proselitismo inapropiado”, y no el “testimonio cristiano”. 

A estas alturas, habría sido útil que el TEDH definiera el 
proselitismo inapropiado, para poder de este modo determinar si 
las prohibiciones por dicha ley son aceptables. Sin embargo, la 
sentencia no se detiene en este aspecto, y sencillamente decide 
que la corte griega no habría demostrado que los medios 
utilizados por el señor Kokkinakis hayan sido inapropiados186. 

Por esta razón, el TEDH concluye que existe una violación del 
artículo 9, ya que la corte griega no habría demostrado 
suficientemente que la condena era “necesaria en una sociedad 
democrática”, y no considera necesario definir lo que entiende 
por “proselitismo inapropiado”, en un equilibrio que a nuestro 
modo de ver deja la puerta abierta para nuevos abusos187. 

Otro caso de gran relevancia es el de Leyla Sahin c. Turquía188, 
en el que el TEDH decide a favor del estado turco, que habría 
expulsado de la universidad a una estudiante por no querer 
quitarse el velo exigido por su religión en el recinto universitario. 
En este caso, el TEDH apoya toda su argumentación en el “margen 
de apreciación” del que gozan los estados en esta materia, 

                                                      
186 Ibídem. § 49. 
187 Cfr. EVANS, Malcom, Religious liberty … (cit.), pág. 333. 
188 TEDH (Gran Sala), Leyla Sahin c. Turquía, 10 de noviembre de 2005, n. 

44794/98. 
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justificando de esta manera el principio de laicidad del cual nacen 
todas las leyes que restringen la libertad religiosa en dicho país189.  

El TEDH no se preocupa de realizar un balance de intereses, 
sino que directamente se pronuncia a favor del Estado turco, 
justificando casi cualquier tipo de restricción a la libertad religiosa 
en nombre de la protección de la laicidad.  

Uno de los pocos casos en que se rompe esta actitud de 
deferencia ante estas leyes “laicistas” es Ahmet Arslan y otros c. 
Turquía190, en el que el TEDH ha considerado (con una mayoría de 
seis votos contra uno) que la prohibición de vestir un atuendo 
religioso en un espacio público limita de manera indebida la 
libertad religiosa individual, en el sentido del artículo 9 de el 
CEDH191. 

En este caso, los demandantes (que eran miembros del grupo 
religioso Aczimendi) simplemente vistieron los atuendos 
tradicionales para dirigirse a una ceremonia religiosa. Por ese 
simple hecho fueron condenados por violación de la ley que 

                                                      
189  MADERA, Adelaide y MARCHEI, Natascia, Simboli religiosi «sul corpo» e 

ordine pubblico nel sistema giuridico turco: la sentenza «Ahmet Arslan e 
altri c. Turchia» e i confini del principio di laicità en Roberto Mazzola, 
Diritto e religione in Europa. Rapporto sulla giurisprudenza della Corte 
europea dei diritti dell'uomo in materia di libertà religiosa, il Mulino, 
Urbino 2012, pág. 284. 

190  Cfr. TEDH, Ahmet Arslan y otros c. Turquía, 4 de octubre de 2010, n. 
41135/98. Los detalles de este caso se pueden encontrar en el último 
capítulo de este trabajo. 

191 MADERA, Adelaide y MARCHEI, Natascia, Simboli religiosi … (cit.), pág. 119. 
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prohíbe el uso de determinados vestidos religiosos en lugares 
públicos.  

El TEDH decidió en contra del Estado turco, sobre todo 
teniendo en cuenta las circunstancias en que se desarrolló el 
suceso. Según el TEDH, las finalidades estatales represivas no 
están justificadas por motivos de orden público, ni por lesión de 
las libertades de terceros, en cuanto los recurrentes no estaban 
ejerciendo un cargo público, ni representaban una amenaza al 
orden público, ni realizaron actos de proselitismo ejerciendo 
presión sobre los demás. En este caso incluso están ausentes los 
problemas de disparidad en función del sexo que en otros casos 
han inducido al TEDH, siguiendo una aproximación tal vez 
demasiado paternalista, a justificar la legitimidad de la 
prohibición del velo islámico, visto como una expresión de la 
represión femenina192. 

 
  

                                                      
192 Ibídem, pág. 121. 
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CAPITULO IV. PRINCIPIOS JURISPRUDENCIALES  

Como señala el artículo 32 del CEDH, la competencia del TEDH 
se extiende a todas las cuestiones que conciernen a la 
interpretación y aplicación del CEDH y de sus Protocolos, en los 
casos que sean puestos bajo su jurisdicción. Sus decisiones 
deberán fundarse en las normas establecidas en el texto de estas 
mismas fuentes. Sin embargo, muchas veces dicho texto es 
demasiado general y amplio, por lo que el TEDH goza de un cierto 
margen de creatividad en la interpretación del mismo, siempre 
respetando las normas del Tratado de Viena sobre el derecho de 
los tratados193, que establece una serie de criterios y principios 
para esos efectos. 

Aunque el TEDH no establece una jerarquía entre los distintos 
criterios hermenéuticos, en el análisis detallado de su 
jurisprudencia saltan inmediatamente a la vista una serie de 
principios a los que se suele recurrir con mayor frecuencia, a 
modo de líneas guía194.  

Dichos principios, que son fruto del desarrollo doctrinal y 
jurisprudencial del TEDH, son un esfuerzo de los jueces por 

                                                      
193 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 23 de mayo de 

1969. 
194 Véase GIANNITI, Pasquale, Il sistema CEDU … (cit.), pág. 262-269. 
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adecuarse y respetar las realidades tan diversas en las cuales se 
desarrollan los casos que tienen que juzgar. Este esfuerzo nos 
parece razonable y justificado. Sin embargo, como se podrá ver 
más adelante, muchas veces adquieren un valor demasiado 
relevante, pasando incluso a ponerse por encima de lo mandado 
por el CEDH, lo que podría terminar constituyendo una limitación 
para los derechos individuales protegidos en la misma. 

Creemos importante recordar que existe un principio de 
libertad, que también está presente en la CEDH, y que los jueces 
europeos deben tener presente a la hora de decidir una causa. Se 
trata del principio de máxima libertad o libertad íntegra, según el 
cual “la libertad debe reconocerse al hombre lo más ampliamente 
posible y no debe restringirse sino cuando es necesario y en la 
medida en que lo sea”195. 

Este principio debería ayudar a los jueces a reconocer que el 
rol del Estado “respecto a la vida religiosa de los ciudadanos es el 
de respetar, garantizar y tutelar la libertad religiosa de todos 
ellos, de las confesiones en que se agrupan y de las 
manifestaciones a que da lugar su ejercicio, considerándose 
incompetente para imponer o prohibir, organizar, dirigir o 
impedir las opciones y actividades (personales o colectivas) en 
materia religiosa”196.  

                                                      
195 Dignitatis Humanae, n. 7. 
196  MARTÍN DE AGAR, José Tomás, Los principios del Derecho Eclesiástico del 

Estado, Revista de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso XXIV 
(2003), pág. 340. 
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Los Estados deben reconocer que la libertad religiosa no existe 
porque él la conceda, autorice o tolere, sino que es un derecho 
inherente a la dignidad de la persona197. Sólo el reconocimiento 
del valor de la persona, de su libertad y de su prioridad respecto 
al Estado puede constituir un justo principio de libertad religiosa.  

Este principio de máxima libertad ha sido consagrado por el 
Magisterio de la Iglesia, por el CEDH, y en general por casi todos 
los documentos internacionales que protegen los Derechos 
Humanos. De alguna manera, todos estos textos coinciden al 
establecer que ninguna interpretación podrá ser hecha en el 
sentido de disminuir o restringir los derechos en ellos contenidos.  

En esta línea, el artículo 53 del CEDH establece lo siguiente: 

“Ninguna de las disposiciones del 
presente Convenio se interpretará en el 
sentido de limitar o perjudicar aquellos 
derechos humanos y libertades 
fundamentales que podrían ser 
reconocidos conforme a las leyes de 
cualquier Alta Parte Contratante o en 
cualquier otro Convenio en el que ésta 
sea parte”198. 

En otros términos, el número 30 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos declara:  

                                                      
197 Dignitatis Humanae, n. 2. 
198 CEDH, art. 53. 
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“Nada en la presente Declaración podrá 
interpretarse en el sentido de que 
confiere derecho alguno al Estado, a un 
grupo o a una persona para emprender 
y desarrollar actividades o realizar actos 
tendientes a la supresión de cualquiera 
de los derechos y libertades 
proclamados en esta Declaración”199. 

  

                                                      
199 Declaración Universal de los Derechos Humanos, n. 30. 
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Margen de apreciación 

 

El margen de apreciación es el espacio jurídico que se reconoce 
a los Estados nacionales en la aplicación de las reglas del CEDH, 
buscando el modo de compatibilizar estas normas con los 
principios del ordenamiento interno, a fin de encontrar un 
balance entre las dos leyes: la interna y el CEDH200. 

El fundamento de este concepto, que no aparece formulado 
expresamente en el CEDH, ha sido descrito por los autores 
Lawson y Schermers del siguiente modo:  

”Las autoridades locales debieran tener 
cierta libertad para maniobrar al 
responder a las necesidades de la 
sociedad que tienen bajo su 
responsabilidad. La autoridad del 
Tribunal no llega tan lejos como para 
poder reemplazar al legislador o juez 
nacional”201. 

Junto a este argumento, que podríamos llamar subsidiario, y 
que subraya la responsabilidad de las autoridades nacionales 

                                                      
200  GIANNITI, Pasquale, Il sistema CEDU … (cit.), pág. 246. (La traducción es 

nuestra) 
201 LAWSON, Rick y SCHERMERS, Henry, Leading Cases of the european Court of 

Human Rights, Ars Aequi Libri, Nijmegen, 1997, pág. 38.  
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elegidas democráticamente, se contempla también la 
conservación de la diversidad cultural de Europa como uno de los 
fines de la doctrina del margen de apreciación202.  

El TEDH ha dado mucha importancia a este principio en su 
jurisprudencia. Lo cita claramente en la sentencia Handyside c. 
Reino Unido, en relación al artículo 10 del CEDH, en la que se 
afirma lo siguiente:  

“Corresponde a las autoridades 
nacionales hacer el primer análisis sobre 
la realidad de la apremiante necesidad 
social implicado en el concepto 
“necesidad” en este contexto. Por lo 
tanto, el segundo párrafo del artículo 10 
deja un margen de apreciación a los 
Estados contratantes. Este margen es 
concedido tanto al legislador nacional 
(“establecida por ley”) como a otros 
organismos, entre ellos los judiciales, 
que están llamados a interpretar y 
aplicar las leyes en vigor (…)”203.  

                                                      
202 FASSBENDER, Bardo, El principio de proporcionalidad en la jurisprudencia 

del Tribunal europeo de Derechos Humanos. Cuadernos de Derecho 
Público, Vol. 5, 1998, pág 58. 

203 TEDH, Handyside c. Reino Unido, 7 de diciembre de 1976, n. 5493/72, § 
48. (La traducción es nuestra) 
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Este principio es una consecuencia lógica del rol subsidiario del 
TEDH en la protección de los derechos humanos, y de la 
importancia otorgada a las instituciones nacionales democráticas 
en el mecanismo del CEDH, ya que serán ellos los que tengan que 
determinar los medios necesarios para la protección de las 
libertades individuales que esta consagra204.  

El TEDH no tiene por objeto sustituir a los organismos internos 
de cada país, sino reforzar la protección de los derechos de las 
personas a nivel nacional, sirviendo de mirada externa de control. 
Se parte de la base de que estos organismos funcionan 
correctamente, con respeto a los derechos humanos. Sólo en el 
caso que esto no funcione así, tendrá que intervenir el TEDH205. 

Aunque inicialmente fue concebido como un modo de evitar 
que surgieran conflictos entre las políticas internacionales y la 
seguridad interna de los países, dicho principio ha asumido un 
alcance mucho más extenso, como respuesta a la exigencia de los 
Estados de mantener una propia autonomía en la modalidad de 
balance entre los derechos individuales y los intereses públicos.  

En el ámbito de este margen de valoración cada Estado 
determina, en coherencia con el propio sistema constitucional, 
los propios valores fundamentales y las medidas que debe 
adoptar para promover estos valores, así como los instrumentos 

                                                      
204 Cfr. TULKENS, Françoise, Questioni teoriche … (cit.), pág. 90. 
205  Cfr. HARRIS, David John, WARBRICK, Colin, O'BOYLE, Michael, Law of the 

european Convention on Human Rights, vol. 2. ed. Oxford: Oxford 
University press, 2009, pág. 14. 
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necesarios para salvaguarda del orden público. Al mismo tiempo, 
una de las funciones del TEDH es efectuar una valoración de la 
compatibilidad de las leyes nacionales con los valores 
establecidos por el CEDH206, buscando un justo equilibrio entre 
universalidad y subsidiariedad. 

Inevitablemente, el parámetro de “justa apreciación” se irá 
ajustando a las diferentes circunstancias históricas, lo que llevará 
al consentimiento de ciertas formas de injerencia estatal a los 
derechos individuales, siempre que (como hemos visto en el 
anterior capítulo) respondan a una “necesidad social imperativa”, 
sean “necesarias en una sociedad democrática” y sean 
proporcionada a los “fines legítimos perseguidos”207. 

En materia de libertad religiosa, la doctrina del margen de 
apreciación surge de la legítima existencia de profundas 
diferencias entre los Estados signatarios sobre el modo de regular 
las relaciones con la religión. 

El problema es que este principio, aunque necesario, en 
algunas ocasiones ha servido para justificar una actitud 
demasiado deferente por parte del TEDH, sobre todo en lo que se 
refiere a las decisiones de los Estados que inciden en derechos 
garantizados por el CEDH, en una interpretación demasiado 

                                                      
206  Cfr. TEDH, Ahmet Arslan y otros c. Turquía, 4 de octubre de 2010, n. 

41135/98, opinión concurrente del juez Saió. 
207 MADERA, Adelaide y MARCHEI, Natascia, Simboli religiosi … (cit.), pág. 124. 
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amplia del margen de apreciamiento en perjuicio de las libertades 
individuales208. 

Dicha interpretación ha consentido que países como Turquía, 
Francia y Suiza hayan valorado autónomamente sus prioridades 
internas en materia de religión, limitando la libertad de los 
individuos a manifestar sus propias creencias mediante, por 
ejemplo, el uso del velo islámico en las escuelas, universidades e 
incluso en las fotografías utilizadas para los diplomas escolares, 
con el objetivo declarado de garantizar la neutralidad de las 
instituciones, no alterar el orden público y respetar los derechos, 
libertades y creencias de los demás ciudadanos209. 

Amparados por esta interpretación, en algunos casos se ha 
llegado a la prohibición de lo que han llamado “signos exteriores 
fuertes”, como se puede ver en los casos Dahlab c. Suiza y Leyla 
Sahin c. Turquía, en que se prohíbe a las mujeres involucradas el 
uso del velo en sus respectivas circunstancias, por ser signos 
exteriores fuertes que podrían afectar las libertades de terceros. 
El hecho de que el TEDH nunca definió unos criterios claros de lo 
que constituye un signo de esta categoría, podría llevar a un 

                                                      
208 Cfr. ANNICCHINO, Pasquale, Tra margine di apprezzamento e neutralità: il 

caso «Lautsi» e i nuovi equilibri della tutela europea della libertà religiosa 
en Roberto Mazzola, Diritto e religione in Europa. Rapporto sulla 
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di 
libertà religiosa, il Mulino, Urbino 2012, pág. 181. 

209  Cfr. MADERA, Adelaide y MARCHEI, Natascia, Simboli religiosi … (cit.), pág 
132. Véanse, por ejemplo, los casos Dahlab c. Suiza y Leyla Sahin c. 
Turquía.  
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mayor perjuicio de las religiones más conocidas, puesto que sus 
signos son directamente reconocibles por todos como 
religiosos210. 

El TEDH, en el caso Leyla Sahin c. Turquía, da las razones de esta 
amplia interpretación del margen de apreciación: 

“Cuando están en juego cuestiones 
sobre la relación entre el Estado y las 
religiones, acerca de las cuales 
razonablemente pueden existir 
profundas diferencias en una sociedad 
democrática, corresponde otorgar una 
importancia especial a las autoridades 
nacionales. Tal es claramente el caso 
cuando se trata de la regulación del uso 
de símbolos religiosos en el interior de 
un establecimiento educacional, y con 
mayor razón, como lo demuestra lo visto 
en el derecho comparado, en vista de la 
diversidad de aproximaciones 
nacionales en relación a este tema. De 
hecho, no es posible discernir en Europa 

                                                      
210 Cfr. CIRAVEGNA, Monia, La nozione di «segno esteriore forte» tra problemi 

di definizione e presunzione di lesività: la sentenza «Dahlab c. Svizzera» 
en Roberto Mazzola, Diritto e religione in Europa. Rapporto sulla 
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di 
libertà religiosa, il Mulino, Urbino 2012, pág. 142. 
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una concepción uniforme sobre el 
significado de la religión en la sociedad 
y el sentido o impacto de los actos 
correspondientes a la manifestación 
pública de una convicción religiosa (…). 
La regulación puede cambiar por lo 
tanto de un país a otro en función de las 
tradiciones nacionales y de las 
exigencias impuestas por la protección 
de los derechos y libertades de terceros 
y la mantenimiento del orden 
público”211.  

Según algunos autores, este modo de aplicar el margen de 
apreciación constituye una alteración del control europeo que 
compete al TEDH, y una consecuente disminución del alcance del 
derecho a la libertad religiosa212. 

Sin embargo, hay que señalar que no siempre ha sido mal 
aplicado este principio por parte del TEDH. En algunas sentencias 
recientes el margen de apreciación ha sido utilizado a favor de la 

                                                      
211 TEDH (Gran Sala), Leyla Sahin c. Turquía, 10 de noviembre de 2005, n. 

44794/98, § 109. (La traducción es nuestra) 
212 Cfr. DE GREGORIO, Laura y RODRÍGUEZ, Miguel, Fede, identità religiosa … (cit.), 

pág. 284. 
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protección de la libertad religiosa, como son los casos Sindacatul 
“Pâstorul cel bun” c. Rumania213 y Lautsi c. Italia214.  

El margen de apreciación que se otorga a los Estados no puede 
ser ilimitado. El TEDH debe tomarse en serio su rol de supervisor, 
teniendo en cuenta todos los elementos esenciales en su 
valoración: la protección de los derechos y libertades 
individuales, las exigencias del orden público, la necesidad de 
mantener la paz social y el pluralismo religioso, elementos todos 
esenciales para la supervivencia de la sociedad democrática. 

Para evitar aplicaciones arbitrarias de este margen por parte 
del TEDH, algunos autores proponer delimitar con mayor 
precisión su aplicación e impedir que simples suposiciones o 
eventuales conflictos basten para justificar una restricción de la 
libertad de religión por parte de la autoridad. Junto con esto, 
proponen definir claramente el tipo de disposiciones legislativas 
al que se podría aplicar el margen de apreciación, evitando que 
se pueda utilizar para justificar leyes que afectan directamente el 
contenido de la libertad de religión215.  

                                                      
213 TEDH (Gran Cámara), Sindacatul “Pâstorul cel bun” c. Rumania, 9 de julio 

de 2013, n. 2330/09. En esta sentencia, en la que la Gran Cámara da vuelta 
la sentencia de la Tercera Sección, los jueces decidieron que no habría 
habido violación del articulo 9 del CEDH al negar la inscripción del 
matrimonio de un sacerdote de la Iglesia Ortodoxa, en respeto del 
derecho de las iglesias a funcionar por sus propias reglas.  

214 TEDH (Gran Cámara), Lautsi c. Italia, 18 de marzo de 2011, n. 30814/06. 
215 Cfr. Ibídem, pág. 285. 
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Por último, nos parece importante que se establezcan unos 
parámetros mínimos de protección común dentro del continente 
europeo. Aunque evidentemente no es posible aplicar siempre 
los mismos criterios de libertad religiosa en todos los países 
sujetos al control del TEDH, ya que son realidades muy distintas 
unas de otras, creemos que se podría llegar a unos criterios 
comunes mínimos, de manera que se pueda garantizar a todos 
una serie de libertades y derechos que no pueden quedar a 
merced de las decisiones o circunstancias particulares de cada 
país. Más aún, creemos que es justamente esta la función del 
TEDH. 
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Principio de proporcionalidad 

 

Según algunos autores, “el principio de proporcionalidad 
establece restricciones a las limitaciones de los derechos de 
libertad, a fin de que éstas guarden una razonable relación entre 
los fines perseguidos y los medios utilizados para su 
consecución” 216 , y permite al juez operar una jerarquización 
implícita entre los derechos y libertades fundamentales y las 
exigencias que emanan del interés general. En el caso del TEDH 
europeo de derechos humanos, el juez lo puede utilizar para 
medir el margen nacional de apreciación de los Estados.  

Este principio, a pesar de que no está mencionado 
explícitamente en el CEDH, si podemos decir que está contenido 
implícitamente en sus reglas. En concreto, el TEDH suele utilizar 
la cláusula del segundo párrafo del artículo 9, en que se 
condiciona la legitimidad de los límites a la libertad religiosa, a 
que éstos sean necesarios o imprescindibles para la consecución 
de un fin propio de la sociedad democrática, para verificar la 
proporcionalidad de una intervención concreta. 

El TEDH no ha desarrollado una interpretación univoca del 
principio de proporcionalidad tomándolo, a veces, como una 
necesidad del recurso a restricciones en la mínima medida posible 

                                                      
216 FASSBENDER, Bardo, El principio de proporcionalidad … (cit.), pág 52. 
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para poder alcanzar los fines propuestos;217 otras veces como un 
parámetro más elástico de razonabilidad entre los medios 
empleados y los fines que se desean alcanzar218 , ampliando la 
posibilidad de un mayor disfrute del margen de apreciación de 
parte de las autoridades nacionales. 

El principio de proporcionalidad fue expresamente invocado en 
la sentencia Handyside c. Reino Unido al examinar la expresión 
“en una sociedad democrática”, argumentando del siguiente 
modo: 

“Las funciones de supervisión del 
Tribunal le obligan a prestar la mayor 
atención posible a los principios que 
caracterizan una “sociedad 
democrática”. La libertad de expresión 
constituye uno de los fundamentos 
esenciales de dicha sociedad (…). Son 
estas las exigencias de ese pluralismo, 
tolerancia y apertura de mente sin los 
cuales no hay “sociedad democrática”. 
Esto significa, entre otras cosas, que 
cada formalidad, condición, restricción 
o penalidad impuesta en esta esfera 
debe ser proporcionada al fin legítimo 

                                                      
217 Cfr. TEDH (Gran Sala), Leyla Sahin c. Turquía, 10 de noviembre de 2005, n. 

44794/98, opinión disidente del juez Tulkens. 
218 Ibídem. 

http://www.bibliotecanonica.net/


LAS MANIFESTACIONES INDIVIDUALES DE LA RELIGIÓN EN EUROPA  
   

 

btcaqk  142 

perseguido”219. 

De este modo, el TEDH exigió para admitir cualquier limitación 
a los derechos y libertades no solo que el medio utilizado fuera el 
menos gravoso de todos los posibles, sino también que la 
utilización de dicho medio hubiera sido proporcionado en sentido 
estricto a los fines perseguidos.  

Posteriormente, el TEDH ha vuelto a expresar esta idea de una 
manera más sintética en el caso Dudgeon c. Reino Unido, 
afirmando que:  

“Según la jurisprudencia del Tribunal, 
una restricción a un derecho contenido 
en el Convenio no puede ser “necesario 
en una sociedad democrática” a menos 
que, entre otras cosas, sea 
proporcionado al fin legítimo 
perseguido”220.  

Una correcta interpretación de este principio por parte del 
TEDH, debería llevar a un reconocimiento de ésta clausula en 
favor de la posición de los particulares frente a los intereses del 
Estado, restringiendo los supuestos admisibles de intervención 
pública en la libertad de sus ciudadanos.   

                                                      
219 TEDH, Handyside c. Reino Unido, 7 de diciembre de 1976, n. 5493/72, § 

49. (La traducción es nuestra) 
220 TEDH, Dudgeon c. Reino Unido, 23 de septiembre de 1981, n. 7525/76, § 

53. (La traducción es nuestra) 
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Por el contrario, una errada interpretación de este principio, 
disminuyendo su importancia como contrapeso del margen de 
apreciación, corre el riesgo de conducir gradualmente el peso de 
la balanza hacia una cada vez mayor arbitrariedad de los poderes 
estatales, en perjuicio de las libertades individuales. En esta 
perspectiva, el margen de apreciación se puede convertir en una 
justificación para evitar la intervención por parte del TEDH221. 

Como hemos mencionado anteriormente, los diferentes 
modelos de regulación de las relaciones Iglesia-Estado en ámbito 
europeo han llevado a enfatizar la importancia del margen de 
apreciación, reduciendo al mínimo la intervención del TEDH en la 
decisión de conflictos de valores. De este modo, muchas veces la 
jurisprudencia del TEDH ha privilegiado aquellas convicciones o 
manifestaciones que son consideradas “aceptables” o 
“razonables” por la mayoría en ámbito nacional 222 , o por las 
mayorías en ámbito europeo (como puede ser el rechazo por los 
signos del Islam)223. 

Sin embargo, en los últimos años la jurisprudencia del TEDH 
pareciera estar cambiando un poco su modo de enfrentar el tema. 
Concretamente, en el caso Ahmet Arslan c. Turquía, el principio 

                                                      
221 EVANS, Carolyn, Individual and Gropus Religious Freedom in the european 

Court of Human Rights: Cracks in the Intellectual Architecture, «Journal of 
Law and Religion» 26 (2010-2011), pp. 332-333. 

222 Por ejemplo, TEDH, Otto-Preminger-Institut c. Austria, 20 de septiembre 
de 1994, n. 13470/87. 

223 Cfr. TEDH, Dahlab c. Suiza, 15 de febrero de 2001, n. 42393/98 y TEDH 
(Gran Sala), Leyla Sahin c. Turquía, 10 de noviembre de 2005, n. 44794/98.  
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de proporcionalidad parece recuperar su rol de contrapeso al 
margen de apreciación, ayudando a distinguir la línea de 
demarcación entre las exigencias de libertad por parte de los 
individuos y el interés público por el equilibrio social, subrayando 
que los particulares tendrán que ceder ante la comunidad sólo 
cuando la manifestación en disputa sea inaceptable, por 
comportar un peligro serio para el orden social. 

En su sentencia, el TEDH afirma con mayor decisión su rol de 
garante de los derechos de las minorías, y recuerda que su 
función principal es la de activar los mecanismos necesarios para 
corregir aquellas normativas estatales que limitan de manera 
desproporcionada el derecho de las personas a vivir y manifestar 
en público sus propias convicciones religiosas224. 

      

 
  

                                                      
224  Cfr.  TEDH, Ahmet Arslan y otros c. Turquía, 4 de octubre de 2010, n. 

41135/98 § 50. Véase también MADERA, Adelaide y MARCHEI, Natascia, 
Simboli religiosi … (cit.), pp. 125 y 127. 
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Principio de neutralidad y laicidad  

 

Estos dos conceptos o principios están unidos por una 
sustancial afinidad, y muchas veces se usan indistintamente en la 
doctrina y la jurisprudencia del TEDH, aunque cada uno pone el 
acento en manifestaciones diferentes de la misma realidad. En el 
fondo, todos vienen a afirmar lo mismo, es decir, que el Estado 
debe ser neutral, o no concurrente con las opciones religiosas de 
los ciudadanos mediante una opción religiosa oficial225. 

Esta separación, más o menos explícita, entre el Estado y la 
religión surge como reacción frente a la intolerancia confesional 
que se vivió por muchos períodos de la historia, y se utiliza como 
mecanismo de tutela de la libertad religiosa. Lo que se busca es 
que el Estado, no tomando ninguna confesión como propia, 
pueda jugar el papel que le corresponde de promotor y garante 
de la libertad religiosa de todos, sin hacer diferencias226. 

Lamentablemente, esta separación no siempre ha sido bien 
interpretada, y en muchos casos, también en la jurisprudencia del 
TEDH, se ha llegado al extremo de rechazar la religión misma, 

                                                      
225  VILADRICH, Pedro-Juan y FERRER, Javier, Los principios informadores del 

derecho eclesiástico del Estado, en AA.VV., «Derecho Eclesiástico del 
Estado», cit., 4ª ed. Pamplona 1996, pág. 133. 

226  Cfr. MARTÍN DE AGAR, José Tomás, Libertad religiosa, igualdad y laicidad, 
Revista Chilena de Derecho, vol. 30 n. 1 (2003), pág. 105. 

http://www.bibliotecanonica.net/


LAS MANIFESTACIONES INDIVIDUALES DE LA RELIGIÓN EN EUROPA  
   

 

btcaqk  146 

queriendo expulsarla de la esfera pública. Esta tendencia ha sido 
denunciada por el papa Benedicto XVI: 

“Se tiende a considerar la religión, toda 
religión, como un factor sin importancia, 
extraño a la sociedad moderna o incluso 
desestabilizador, y se busca por diversos 
medios impedir su influencia en la vida 
social”227.  

Los que nacieron como principios que defienden la libertad 
religiosa de las personas, en algunas ocasiones han terminado por 
sofocar esta misma libertad, negándola en defensa de un 
supuesto principio superior. En el fondo, se ha caído en el extremo 
contrario a la confesionalidad del Estado, viniendo a dar en los 
mismos abusos que tanto, y muchas veces con razón, se le 
critican. Nuevamente citamos a Benedicto XVI, que en diversas 
ocasiones ha señalado este error. 

“no se ha de olvidar que el 
fundamentalismo religioso y el laicismo 
son formas especulares y extremas de 
rechazo del legítimo pluralismo y del 
principio de laicidad. En efecto, ambos 
absolutizan una visión reductiva y 
parcial de la persona humana, 
favoreciendo, en el primer caso, formas 
de integrismo religioso y, en el segundo, 

                                                      
227 BENEDICTO XVI, Discurso al Cuerpo diplomático, 10 enero 2011. 
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de racionalismo”228. 

Como dice Martín de Agar, lo que no puede suceder es que 
estos principios sean los que definen la posición del Estado ante 
la religión, reemplazando al principio de libertad. Esos principios 
“tienen una valencia práctica puramente negativa, de no 
interferencia, partidismo o concurrencia del Estado en las 
opciones religiosas de los ciudadanos (…). La laicidad, neutralidad 
o separación no son derechos por si mismos (ni de la persona ni 
del Estado), son principios que caracterizan la actitud del Estado 
ante las opciones religiosas de los ciudadanos y ante las 
confesiones de que forman parte, pero no pueden ser definitorios 
por sí solos de esa actitud: deben servir como ulterior garantía de 
la libertad religiosa, sin referencia a la cual dejan de tener sentido 
o se convierten en manifestación de estatismo”229. 

En muchos casos vemos que “se pretende subordinar la 
libertad religiosa a alguno de estos principios, lo que lleva 
inevitablemente a que la laicidad se convierta en laicismo, la 
neutralidad en agnosticismo y la a confesionalidad en 
hostilidad”230. Lamentablemente, esta tendencia es cada vez más 

                                                      
228 BENEDICTO XVI, Mensaje para la Jornada mundial de la Paz, 1 enero 2011. 
229  MARTÍN DE AGAR, José Tomás, Libertad religiosa … (cit.), p. 108. Véase 

también WEILER, Joseph, State and Nation; Church, Mosque and 
Synagogue - On religious freedom and religious symbols in public places 
en Glendon, Mary Ann; Zacher, Franz Universal Rights in a World of 
Diversity. The case of religious freedom, The Pontifical Academy of Social 
Sciences, Vatican City, 2012, pág. 582. 

230 MARTÍN DE AGAR, José Tomás, Libertad religiosa … (cit.), p. 109. 
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frecuente, y en determinadas ocasiones ha encontrado amparo 
en la jurisprudencia del TEDH.  

No negamos que los Estados se puedan llamar laicos, neutros 
o aconfesionales, pero “esto no puede significar que su tarea 
consista en neutralizar la vida religiosa o la presencia social de las 
confesiones, ni en secularizar o promover el agnosticismo de los 
ciudadanos”231. 
 

La neutralidad 

 

Aunque la doctrina presenta distintas definiciones de este 
principio, hay dos coordenadas principales que definen la noción 
de neutralidad del Estado. En primer lugar, la imparcialidad frente 
a las religiones o creencias, especialmente cuando se trata de 
diferencias o disputas de carácter religioso. En segundo lugar, la 
incompetencia del Estado para juzgar la verdad de doctrinas 
religiosas y para emitir valoraciones sobre cuestiones 
estrictamente religiosas232. 

Este principio es considerado por muchos autores como un 
requisito indispensable para la defensa de la libertad religiosa. 
Estamos de acuerdo en que la neutralidad del Estado es 

                                                      
231 Ibídem, pág. 109. 
232  MARTÍNEZ-TORRÓN, Javier, Símbolos religiosos institucionales, neutralidad 

del Estado y protección de las minorías en Europa, Ius Canonicum 54 
(2014), pág. 114-115. 
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importante, pero nos parece que en muchos casos se ha vaciado 
el concepto de su verdadero sentido, entendiendo la neutralidad 
como una exclusión de toda manifestación religiosa en los 
espacios públicos, por entender que la aconfesionalidad de 
Estado demanda un ámbito público libre de influencia 
religiosa233. 

Nos parece evidente que las manifestaciones religiosas pueden 
y deben tener cabida en el ámbito social y público, y esto no se 
opone en lo más mínimo a la neutralidad religiosa de los poderes 
públicos. En esta línea, una libertad religiosa bien entendida debe 
rechazar cualquier interpretación que preconice una neutralidad 
como ausencia de cualquier muestra o indicio de religiosidad del 
ámbito público234.  

Lo que parece claro, como dice Martínez-Torrón, es que “el 
Convenio Europeo tiene como finalidad garantizar determinadas 
libertades fundamentales –la libertad religiosa entre ellas– pero 
no impone ningún modelo específico de relaciones entre Estado 
y religión”235.  Por esas razones, la actitud que un Estado adopta 
hacia la religión depende de una decisión política de cada país. De 
hecho, la mayoría de los Estados europeos han optado, implícita 
o explícitamente, por fórmulas de cooperación estatal con la 

                                                      
233 Cfr. CAÑAMARES, Santiago, Símbolos religiosos … (cit.), pág. 3. 
234 IBÍDEM, pág. 5. 
235 MARTÍNEZ-TORRÓN, Javier, Símbolos religiosos institucionales … (cit.), pág. 

111. 
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religión236.  

Lamentablemente, en varios casos el TEDH ha interpretado 
este principio en un modo errado desde nuestro punto de vista, 
permitiendo que se limiten las expresiones públicas de la fe 
religiosa, en el nombre e interés de la paz social y la tolerancia237. 
Podemos encontrar varios ejemplos de esta tendencia en la 
jurisprudencia de los últimos años, sobre todo en lo que se refiere 
al uso de símbolos religiosos en los recintos escolares. 

En el caso Dahlab c. Suiza238, el TEDH dio la razón a la Corte 
Federal Suiza por las consecuencias que se derivan de la 
aplicación del principio de neutralidad. En concreto, el TEDH 
admitió que este principio conlleva algunas restricciones al 
derecho de los funcionarios públicos a manifestar su propia 
religión o creencia, especialmente en las escuelas, ya que los 
estudiantes pueden verse fácilmente influenciados y la “paz 
religiosa” tiene que ser protegida con mucho cuidado.  

También en el caso Leyla Sahin c. Turquía239, pocos años más 
tarde, el TEDH otorgó un margen de apreciación demasiado 

                                                      
236 Sólo Francia y Turquía afirman tener un sistema separatista y proclaman 

una estricta “laicidad” del Estado. 
237 CARTABIA, Marta, The challenges of 'new rights' and militant secularism en 

Mary Ann Glendon, Hans Zacher, Universal rights in a world of diversity: 
the case of religiouse freedom, The Pontificial Academy of Social Sciences, 
The Pontificial Academy of Social Sciences, Vatican City, 2012, pág. 450. 

238 TEDH, Dahlab c. Suiza, 15 de febrero de 2001, n. 42393/98. 
239 TEDH (Gran Sala), Leyla Sahin c. Turquía, 10 de noviembre de 2005, n. 

44794/98. 
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generoso, acogiendo la posición del gobierno turco. Según el 
TEDH, las autoridades turcas prohíben el uso de símbolos 
religiosos en la universidad para defender el orden democrático, 
de acuerdo con lo establecido en la segunda parte del artículo 9. 
Considera que esta prohibición estaría justificada por la 
necesidad de proteger el principio constitucional de laicidad, 
concebido como garantía de la democracia y salvaguardia contra 
la expansión del fundamentalismo islámico en Turquía. La CEDH 
admitió el argumento del gobierno turco, según el cual la 
prohibición de los símbolos religiosos sirve a crear un clima de 
tolerancia y evitar presiones sociales a los estudiantes que se 
niegan a utilizarlos. 

  En la opinión de Martínez-Torrón, que compartimos, este 
modo de argumentar manifiesta una idea general de que el 
fenómeno religioso es fuente de potenciales conflictos, 
especialmente si se tiene en cuenta que en este caso no había 
suficientes pruebas para demostrar  el nexo entre el uso del velo 
y el presunto clima de intolerancia dentro del ambiente 
universitario, o de alguna presión concreta a las estudiantes que 
no lo utilizaban240. 

Al igual que en el caso Dahlab c. Suiza241, el TEDH da por hecho 
que la neutralidad de la esfera pública está mayormente 
garantizada cuando está ausente toda manifestación de la 

                                                      
240 Cfr. MARTÍNEZ-TORRÓN, Javier, La (non) protezione … (cit.), pág. 76. 
241 TEDH, Dahlab c. Suiza, 15 de febrero de 2001, n. 42393/98. 
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religión o, al menos, esta es invisible242. La consecuencia de este 
razonamiento es la presunción de que se pueda alcanzar un clima 
de tolerancia y respeto a través de la intolerancia hacia un 
determinado modo de manifestar la propia creencia religiosa, 
basándose en meras hipótesis, y no en razones que manifiestan 
una “necesidad social apremiante”.  

A pesar de las críticas recibidas por esta última sentencia, el 
TEDH ha vuelto a aplicar este modo de argumentar en otros casos 
posteriores. Los principios y las opiniones utilizados en ella han 
sido utilizados por el TEDH para decidir, en contra de los 
recurrentes, otros casos de estudiantes o profesores que fueron 
sancionados por el hecho de haber utilizado el velo islámico en 
una escuela en Turquía243 y Francia244, país este último en el que 
la política restrictiva en materia de uso de símbolos religiosos en 
las escuelas públicas (no en la universidad) se vio confirmada y 
reforzada por la ley de 2004 sobre símbolos religiosos245. 

El análisis de esta jurisprudencia revela que a veces el TEDH ha 
justificado políticas nacionales dirigidas a imponer una 
determinada concepción de la esfera pública, llegando incluso a 

                                                      
242 Cfr. DE GREGORIO, Laura y RODRÍGUEZ, Miguel, Fede, identità religiosa … (cit.), 

pág. 283. 
243 Véanse TEDH, Köse y otros c. Turquía, 24 de enero de 2006, n. 26625/02 

y TEDH, Kurtulmus c. Turquía, 24 de enero de 2006, n. 65500/01.  
244 Véanse TEDH, Dogru c. France, 4 de diciembre de 2008, n. 27058/05 y 

TEDH, Kervanci c. Francia, 4 de diciembre de 2008, n. 31645/04. 
245 Ley n. 2008-224, 15 de marzo 2004.  
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excluir la visibilidad de lo religioso. Como dice Martínez-Torrón246, 
parece que estas referencias del TEDH al pluralismo y al rol central 
que este juega en la democracia, nos están llevando hacia un 
concepto de neutralidad negativa (de exclusión). Nos parece que 
el pluralismo es por su misma naturaleza inclusivo, y tiende a 
reflejar la variedad de las posiciones, religiosas o no, que existen 
en la sociedad. Por el contrario, la noción de neutralidad que 
ofrece la concepción turca y francesa de la laicidad, y suscrita en 
algunos casos por el TEDH, excluye la religión de ciertas esferas 
de la vida pública. El resultado de esta política puede ser definido 
como un “pluralismo mutilado” y no parece compatible con la 
verdadera neutralidad, sino más bien con una deformación de la 
misma. 

 

La laicidad 

 

Quisiéramos partir de la premisa de que, aunque en muchas de 
las sentencias del TEDH se haga referencia a la laicidad como un 
principio consagrado en el derecho europeo, nos parece que más 
bien se trata de una “convicción” propia de algunos estados y 
personas concretas. De hecho, sólo 3 de los 47 estados sujetos a 
la jurisdicción del TEDH se consideran “laicos”.  

                                                      
246 Cfr. MARTÍNEZ-TORRÓN, Javier, La (non) protezione … (cit.), pág. 80. 
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Desde un perfil puramente terminológico, la palabra “laicidad“ 
puede tener varios significados. Tiene su origen en la palabra 
griega λαος (de la cual viene λaικος, que quiere decir popular). 
Por muchos años este término se usó únicamente en la Iglesia 
Católica, en la que servía para marcar la diferencia entre los que 
estaban llamados a gobernarla y aquellos que no. En este sentido, 
laico es aquel que no pertenecía al clero247. 

El término “laico“ tiene dos significados distintos si se 
confronta el uso corriente con el que suele darle la Iglesia, para la 
cual “laico“ significa aquel que es miembro del pueblo de Dios y 
participe, a través del bautismo, del oficio sacerdotal, profético y 
real de Cristo pero cuya función propia e insustituible en la Iglesia 
es distinta de la del clero (diáconos, sacerdotes y obispos) y de los 
religiosos. Es, por lo tanto, un termino eclesial que designa la 
condición de aquellos fieles que tienen como función propia 
aquella de animar cristianamente las realidades temporales248.  

De acuerdo con el uso corriente que se hace de este termino 
en algunos países, como en el caso de Italia, “laico“ podría 
designar a aquel que no profesa ninguna fe y no pertenece a 
ninguna institución religiosa o, aunque pertenezca a ella 
anagráficamente, no se reconoce como parte de ella.  

                                                      
247  Cfr. HERVADA, Javier, Tres estudios sobre el uso del término laico, 

Universidad de Navarra, Pamplona, 1973.  
248 Cfr. Lumen Gentium, n. 31. Véase también DALLA TORRE, Giuseppe, Laicità: 

un concetto giuridicamente inutile, «Persona y Derecho» 53 (2005), pág. 
141. 
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Esta equivocidad del término es fuente de confusión, como se 
puede ver en la jurisprudencia del TEDH, por lo que se debe 
definir muy bien lo que se quiere decir con él cada vez que se 
utiliza. 

La laicidad se puede identificar con una cierta visión del mundo 
o con un atributo del Estado y el modo de impostar la política y 
las instituciones, libre de todo ligamen a una llamada “religión de 
Estado“249. Como dice Jacques Robert, “la laicidad es el sistema 
en el cual ninguna religión está por encima de la ley ni puede 
gozar de privilegio alguno”250. 

En los ordenamientos jurídicos modernos, esta última acepción 
de laicidad se ha traducido en la aconfesionalidad. Desde este 
punto de vista, el término describe la actitud que el Estado adopta 
ante el fenómeno religioso, al menos desde un punto de vista 
estrictamente jurídico251.  

Por lo que se refiere a los países que se adhieren al TEDH de los 
derechos humanos, podemos encontrar distintas posiciones ante 
la religión. Entre ellos, podemos decir que Turquía y Francia son 
los países más declaradamente “laicos“252. 

                                                      
249 Cfr. WEILER, Joseph, State and Nation … (cit.), pág. 579. 
250 ROBERT, Jacques, La laïcité et le vêtement, Anuario de Derecho Eclesiástico 

del Estado, N. 28, 2012, pp. 433.  
251  Cfr. CAÑAMARES, Santiago, Libertad religiosa, simbología y laicidad del 

Estado, Pamplona 2005 y VALERO, Ana, Libertad de Conciencia … (cit.), pp. 
127-128. 

252 Cfr. FERRARI, Silvio, La Corte di Strasburgo … (cit.), pág. 38. 
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Vale la pena recordar las palabras de Benedicto XVI, el cual ha 
subrayado como la laicidad se presente como una especie de 
dicotomía entre el poder civil y el poder religioso: 

“En realidad, hoy en día la laicidad viene 
comúnmente entendida como exclusión 
de la religión de los varios ámbitos de la 
sociedad y como su confín en el ámbito 
de la conciencia individual. La laicidad se 
manifestaría en la total separación entre 
la Iglesia y el Estado, no teniendo la 
primera facultad alguna para intervenir 
en temáticas relativas a la vida y al 
comportamiento de los ciudadanos; la 
laicidad comportaría también la 
exclusión de los símbolos religiosos de 
los lugares públicos destinados a la 
realización de las funciones propias de la 
comunidad política: de las oficinas, 
escuelas, tribunales, hospitales, 
cárceles, etc. A partir de estas múltiples 
maneras de concebir la laicidad, se 
habla hoy de pensamiento laico, de 
moral laica, de ciencia laica, de política 
laica. De hecho, a la base de tal 
concepción hay una visón a-religiosa de 
la vida, del pensamiento y de la moral: 
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una visión en la cual no hay espacio para 
Dios, para un Misterio que trascienda la 
pura razón, para una ley moral de valor 
absoluto, vigente en todo tiempo y en 
toda situación. Solamente si nos damos 
cuenta de esto se puede medir el peso 
de los problemas que hay detrás del 
concepto de laicidad, que parece 
haberse constituido como el emblema 
principal de la post modernidad, en 
particular de la democracia 
moderna”253.  

El Papa Benedicto XVI, en la encíclica Deus caritas est, ha 
puesto en evidencia como “a la estructura fundamental del 
cristianismo pertenece la distinción entre lo que es del Cesar y lo 
que es de Dios (cfr. Mt 22, 12), es decir la distinción entre Iglesia 
y Estado o, como dice el Concilio Vaticano II, la autonomía de las 
realidades temporales. El Estado no puede imponer la religión, 
pero debe garantizar su libertad y la paz entre los miembros de 
las diversas religiones. La Iglesia como expresión social de la fe 
cristiana, por su parte, tiene su independencia y vive sobre la base 
de la fe su forma comunitaria, que el Estado debe respetar. Las 

                                                      
253  BENEDICTO XVI, Discurso a los participantes del Congreso Nacional 

promovido por la Unión de Juristas Católicos Italianos, 9 de diciembre de 
2006.  
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dos esferas son distintas, pero están siempre en una relación 
reciproca.“254 

Sin embargo, el Papa ha subrayado el hecho de que haya otras 
concepciones de la laicidad, que relegan la religión al ámbito 
privado, promoviendo una total separación entre la Iglesia y el 
Estado y pretendiendo que los cristianos actúen, en la sociedad 
civil, sin dejarse guiar por las propias convicciones religiosas o 
morales.  

En particular, Benedicto XVI, refiriéndose a la laicidad, muchas 
veces se ha expresado en términos de “laicidad positiva“, dejando 
de lado el adjetivo de “sana“ usado en el pasado para definir 
aquella forma de laicidad que no niega la dimensión publica de la 
religión255. 

Es esta la laicidad que debe inspirar al TEDH en sus sentencias. 
La neutralidad religiosa del Estado no debe traducirse en una 
laicidad total y absoluta, como se ha visto a veces en la 
jurisprudencia del TEDH, en la que se intenta imponer un espacio 
público aséptico o limpio desde el punto de vista de las 

                                                      
254 BENEDICTO XVI, Carta Encíclica “Deus caritas est“, 25 de diciembre de 2005, 

n. 28. 
255 Cfr. LUZZATTI, Claudio, La laicità dello Stato negli insegnamenti di Benedetto 

XVI, en Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Enero 2009, pp. 8-9. 
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manifestaciones o exteriorizaciones individuales (y colectivas) de 
la religión256. 

La protección de los derechos del hombre debe poner a la 
persona al centro del sistema, y el TEDH no puede permitir que se 
haga uso del concepto laicidad para limitar la libertad religiosa. 
Por el contrario, la laicidad de los poderes públicos debe estar al 
servicio de la libertad y de la igualdad257. 

Contrariamente a cuanto hemos dicho, el TEDH ha favorecido 
un concepto de laicidad más bien negativo, en cuanto excluyente 
de las manifestaciones religiosas, en su más reciente 
jurisprudencia. 

En el caso Dahlab c. Suiza los jueces de Estrasburgo se 
enfrentaron por primera vez con el principio de laicidad. En ese 
caso, el TEDH reconoció la legitimidad de una restricción fundada 
en dicho principio, sin entrar a definir su contenido y sus 
delimitaciones. De esta manera, y tal vez sin darle mayor 
importancia, el TEDH estaba avalando la existencia de un principio 
que ni siquiera está contenido en el CEDH, dándole de este modo 
un valor jurídico. Sin embargo, en el mismo texto de la sentencia 
no queda claro el contenido de dicho principio, e incluso en el 
texto de la defensa se utilizan indistintamente los términos 

                                                      
256 Cfr. RUIZ-RICO, Gerardo, Alcance y límites de la libertad religiosa: el uso de 

símbolos religiosos en los espacios públicos, consultable en 
http://www.juridicas.unam.mx/wccl/ponencias/11/191.pdf, pág. 2. 

257 DE GREGORIO, Laura y RODRÍGUEZ, Miguel, Fede, identità religiosa … (cit.), 
pág. 288. 
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”laïcité“, “neutralité confessionnelle“, “neutralité de l’Etat“ y 
“neutralité religieuse“. 

Más adelante, en el caso Refah Partisi y otros c. Turquía, el 
TEDH vuelve a dar valor jurídico a este principio. En este caso, los 
jueces justifican la disolución de un partido por parte de la Corte 
constitucional turca, por el hecho de ser un centro de actividades 
contrario al principio de laicidad (laiklik). En sus dos instancias, el 
TEDH afirmó que no había habido una violación del CEDH por 
parte del Estado turco, concordando con el gobierno turco en que 
el respeto del principio de laicidad es importante para la tutela 
del régimen democrático del país. Dice exactamente la sentencia 
de la Gran Sala: 

“[...] expresaba la idea de que el 
secularismo es ciertamente uno de los 
principios fundamentales del Estado 
que están en armonía con la regla de 
derecho y respetan los derechos 
humanos y la democracia. Una actitud 
que no respeta este principio (…) no 
gozará de la protección del 
Convenio”258. 

En el contexto turco, surge la duda de si tal principio es 
realmente el medio para preservar el carácter democrático del 

                                                      
258 TEDH, Refah Partisi y otros c. Turquía, 31 de julio de 2001, nn. 41340/98, 

41342/98, 41343/98 y 41344/98, § 93. (La traducción es nuestra) 
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Estado contra el fundamentalismo islámico, o si su misma noción 
es una manifestación de su déficit. Desde nuestro punto de vista, 
y el de buena parte de la doctrina259, un concepto de laicidad que 
no está fundamentado en el pluralismo no puede servir para 
alcanzar la democracia sino, al contrario, lleva a su debilitamiento 
ya que, como dice la misma Corte, “no puede haber democracia 
sin pluralismo”260. 

Contrariamente a cuanto acabamos de decir, en el caso Leyla 
Sahin c. Turquía el TEDH confirma que el principio de laicidad, 
“uno de los principios fundadores del Estado turco” 261 , es 
condición indispensable para la democracia, y “garante de la 
libertad de religión y del principio de igualdad ante la ley”262. Para 
justificar esta posición, los jueces afirman lo siguiente: 

“la laicidad es la organizadora cívica de 
la vida política, social y cultural (…), el 
principio que ofrece al individuo la 
posibilidad de afirmar su personalidad 

                                                      
259 Cfr. CIANITTO, Cristiana, BOTTONI, Rosella y PARISI, Marco, Laicità e sicurezza 

nel sistema costituzionale turco: il caso «Refah Partisi (Partito della 
prosperità) e altri c. Turchia» en Roberto Mazzola, Diritto e religione in 
Europa. Rapporto sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti 
dell'uomo in materia di libertà religiosa, il Mulino, Urbino 2012, pág. 249. 

260  Cfr. TEDH, Refah Partisi y otros c. Turquía, 31 de julio de 2001, nn. 
41340/98, 41342/98, 41343/98 y 41344/98, § 44 y § 89. 

261 Cfr. TEDH (Gran Sala), Leyla Sahin c. Turquía, 10 de noviembre de 2005, n. 
44794/98, § 99. 

262 Cfr. Ibídem, § 39. 
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propia gracias a la libertad de 
pensamiento y que, realizando la 
distinción entre la política y las creencias 
religiosas, hace efectivas las libertades 
de conciencia y religión“263.  

En el razonamiento de los jueces turcos acogido por el TEDH, la 
libertad de conciencia y de religión, hecha efectiva por el principio 
de laicidad, cuando viene expresada con un vestuario especifico 
resulta incompatible con unos poco claros “valores 
contemporáneos” y puede, por lo tanto, sufrir limitaciones “por 
razones de orden público con el objetivo de preservar el principio 
de laicidad”. Nos parece que queda clara la contradicción de estas 
afirmaciones con la libertad religiosa protegida por el artículo 9 
del CEDH. 

Esta decisión es coherente con la jurisprudencia del TEDH, no 
sólo anterior sino también sucesiva. Las decisiones en los casos S. 
Karaduman c. Turquía, Bulut c. Turquía, Köse y otros c. Turquía y 
las sentencias en Kervanci c. Francia y Dogru c. Francia la 
confirman. Sin embargo, esto significa que el pluralismo, que el 
TEDH ha demostrado conocer bien cuando se trata de la 
estructura escolar 264 , no viene aplicada cuando se trata de 
individuos, como en el caso de la recurrente en Leyla Sahin c. 

                                                      
263 Cfr. Ibídem, § 39. (La traducción es nuestra) 
264  Véase TEDH, Kjeldsen, Busk Madsen y Pedersen c. Dinamarca, 7 de 

diciembre de 1976, nn. 5095/71, 5920/72 y 5926/72 y TEDH, Hasan y 
Eylem Zeigin c. Turquía, 9 de octubre de 2007, n. 1448/04.  
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Turquía, “utilizando el velo (…) manifiesta su voluntad de 
adecuarse estrictamente a las obligaciones de la religión 
musulmana” manifestando de esta manera ”una elección 
fundada en su convicción religiosa que constituye el derecho 
fundamental más importante que le otorga la democracia 
pluralista y liberal”265. 

Y, a pesar de esto, en esa misma sentencia el TEDH afirmará que 
en una sociedad democrática el deber de imparcialidad y de 
neutralidad del Estado impone a este último “el asegurar que los 
grupos opuestos se toleren“, y que “el rol de las autoridades en 
este caso no es el de suprimir las causas de la tensión eliminando 
el pluralismo“ 266 , sino vigilar de manera que los estudiantes 
puedan “trabajar y formarse juntos en un clima de serenidad, de 
tolerancia y de ayuda mutua“267. Sin embargo, después olvida que 
la esencia del pluralismo se funda “en el dialogo y en el espíritu 
de compromiso “ y que “es precisamente esta constatación la 
búsqueda constante de un equilibrio entre los derechos 
fundamentales de cada uno que constituye el fundamento de una 
sociedad democrática“268. 

 Para ilustrar hasta que punto la posición del TEDH puede ser 
peligrosa para el reconocimiento de la libertad religiosa, nos 

                                                      
265 Cfr. TEDH (Gran Sala), Leyla Sahin c. Turquía, 10 de noviembre de 2005, n. 

44794/98, § 101.  
266 Cfr. ibidem, § 107.  
267 Cfr. ibidem, § 39.  
268 Cfr. ibidem, § 108.  
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parece interesante recordar que muchos países europeos 
disponen de modelos confesionales o de religión de Estado, pero 
esto no justifica la subordinación de la libertad de religión de cada 
persona y sus comportamientos a los principios y dogmas de la 
iglesia oficial reconocida por el Estado269.  

Este punto de vista ha sido expresado en el contexto del Pacto 
internacional de los derechos civiles y políticos, en la observación 
general n. 22 de la Comisión de derechos humanos, en relación al 
artículo 18 (libertad de pensamiento, de conciencia y de religión): 

“El hecho de que una religión se 
reconozca como religión de Estado o de 
que se establezca como religión oficial o 
tradicional, o de que sus adeptos 
representen la mayoría de la población 
no tendrá como consecuencia ningún 
menoscabo del disfrute de cualquiera 
de los derechos consignados en el Pacto, 
comprendidos los artículos, ni ninguna 
discriminación contra los adeptos de 
otras religiones o los no creyentes. En 
particular, determinadas medidas que 
discriminan en contra de estos últimos, 
como las medidas que sólo permiten el 
acceso a la función pública de los 

                                                      
269 Cfr. CAÑAMARES, Santiago, Libertad religiosa … (cit.). 
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miembros de la religión predominante o 
que les conceden privilegios 
económicos o imponen limitaciones 
especiales a la práctica de otras 
creencias, no están en consonancia con 
la prohibición de discriminación por 
motivos de religión o de creencias y con 
la garantía de igual protección en virtud 
del artículo 26. Las medidas previstas en 
el párrafo 2 del artículo 20 del Pacto 
constituyen importantes garantías 
frente a las violaciones de los derechos 
de las minorías religiosas y de otros 
grupos religiosos a ejercer los derechos 
garantizados por los artículos 18 y 27 y 
frente a los actos de violencia o 
persecución dirigidos contra esos 
grupos”270. 

Leyéndolo desde otra óptica, podemos concluir que un Estado 
puede ser laico sin que eso implique que los ciudadanos tengan 
que renunciar a sus creencias. A diferencia de lo que ha sostenido 
el TEDH en su reciente jurisprudencia, pensamos que las 

                                                      
270  Comentario general n. 22: El derecho a la libertad de pensamiento, de 

conciencia y de religión (art. 18): 30/07/93; CCPR/C/21/REV.1/Add.4, 
General Comment n. 22. El Comentario general sobre el artículo 18 fue 
adoptado por el Comité el 20 de julio 1993. 
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manifestaciones individuales de los ciudadanos no alteran la 
laicidad del Estado, y por tanto deben ser respetadas y protegidas 
por el mismo271.  

  

  
  

                                                      
271 Cfr. DE GREGORIO, Laura y RODRÍGUEZ, Miguel, Fede, identità religiosa … (cit.), 

pág. 290. 
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Principio de pluralismo 

 

Por pluralismo entendemos la relación pacífica entre las 
distintas religiones en una misma sociedad, reconociendo y 
permitiendo la diversidad en las creencias y convicciones. En este 
sentido, el verdadero pluralismo religioso se opone tanto a la 
imposición violenta de una religión como al intento de reducir 
todas las religiones a un mínimo común a todas ellas.  

El pluralismo como valor sustantivo es el presupuesto de los 
sistemas democráticos actuales 272 , y el TEDH ha declarado en 
múltiples ocasiones que es consustancial a la noción de “sociedad 
democrática”273. 

La confirmación de este principio como uno de los valores 
esenciales de la democracia se hace inequívoca en la doctrina del 
TEDH cuando afirma que, en los casos en que la aplicación de 
límites al derecho reconocido en el artículo 9 del CEDH produzca 
una restricción del principio pluralista, las razones que justifiquen 

                                                      
272 Cfr. VALERO, Ana, Libertad de Conciencia … (cit.), pág. 105. 
273  Cfr. TEDH, Manossakis y otros c. Grecia, 26 de septiembre de 1996, n. 

18748/91; CEDH, Serif c. Grecia, 14 de diciembre de 1999, n. 38178/97 y 
CEDH, Refah Partisi y otros c. Turquía, 31 de julio de 2001, nn. 41340/98, 
41342/98, 41343/98 y 41344/98. Véase también VOYATZIS, Panayotis, 
Pluralismo e libertà di religione nella giurisprudenza della Corte europea 
dei diritti dell'uomo en Roberto Mazzola, Diritto e religione in Europa. 
Rapporto sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in 
materia di libertà religiosa, il Mulino, Urbino 2012, pág. 103. 
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su imposición deben gozar de una entidad reforzada para ser 
estimadas proporcionadas al fin perseguido con la restricción del 
derecho274.  

En la sentencia del caso Gorzelik y otros c. Polonia275, en el cual 
los recurrentes alegaban una violación del artículo 11 del CEDH 
por habérseles negado la autorización para inscribirse en una 
asociación de personas de nacionalidad Silesiana, el TEDH señala 
que el pluralismo no concierne exclusivamente a la expresión e 
intercambio de ideas en materia pública sino que:  

“el mismo reposa sobre el verdadero 
reconocimiento y respeto de la 
diversidad y de la dinámica de las 
tradiciones culturales, de las 
identidades étnicas y culturales, de las 
convicciones religiosas y de las ideas y 
conceptos artísticos. Una interacción 
armoniosa entre personas y grupos con 
identidades diferentes es esencial para 
la cohesión social”276. 

                                                      
274Confirma esta doctrina entre otras la sentencia TEDH, Corte Metropolitana 

de Besarabia y otros c. Moldavia, 13 de diciembre de 2001, n. 45701/99, 
§ 119. 

275 TEDH, Gorzelik y otros c. Polonia, 17 de febrero de 2004, n. 44158/98. El 
TEDH va a fallar en contra de los recurrentes, negando que haya habido 
una violación del  artículo 11 del Convenio. 

276 Ibídem, § 56. 
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Son varias las sentencias en las que el TEDH, sobre todo en lo 
que se refiere al uso de símbolos religiosos, ha buscado un punto 
de equilibrio entre los distintos intereses que estaban en juego. 
En estos casos generalmente entran en conflicto, por un lado, el 
principio de autodeterminación, y por otro el orden público y los 
derechos de los demás. Sin embargo, en la sentencia del caso 
Leyla Sahin c. Turquía277, los jueces de Estrasburgo afrontaron la 
cuestión desde otro punto de vista, poniendo el uso de símbolos 
religiosos en un contexto más bien político, en el que el núcleo de 
la discusión se centraba en el rol del fenómeno religioso en un 
Estado laico. 

Queda claro en esta sentencia que los jueces atribuyen una 
estrecha relación entre la noción de pluralismo y el principio de 
laicidad. Esta situación lleva a que el pluralismo asuma un 
significado bastante particular, no tanto el de apertura a la 
variedad de ideas y creencias, sino más bien un concepto 
funcional y completamente subordinado a la laicidad. En este 
sentido, la sentencia pone la laicidad como baluarte y defensor 
del pluralismo, partiendo de la base de que afectando la laicidad 
se afecta la pluralidad del sistema político-social. De hecho los 
jueces asocian el velo al fundamentalismo islámico radical, 
dejando por tanto de lado las circunstancias particulares del caso, 

                                                      
277 TEDH (Gran Sala), Leyla Sahin c. Turquía, 10 de noviembre de 2005, n. 

44794/98. 
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y convirtiendo el caso en un problema político278. Por esta razón 
el TEDH, en su sentencia, subraya lo siguiente: 

“(…) cuando se aborda la cuestión del 
velo islámico en el contexto turco, sería 
imposible abstraerse del impacto que 
este símbolo puede tener, presentado o 
percibido como una obligación religiosa 
represiva, para aquellos que no lo 
utilizan“279. 

Nos parece que en este caso el TEDH ha hecho una 
interpretación errada del concepto de pluralismo, sin respetar el 
concepto establecido poco tiempo antes en la sentencia del caso 
Gorzelic (ya citada anteriormente). De esta manera, se ha visto 
afectada la esencia misma de dicho principio, lesionando de esta 
manera la libertad religiosa280.  

En algunas de sus sentencias, el TEDH tiende a subordinar el 
pluralismo a la laicidad, cosa que no nos parece correcta. La 
laicidad, más que un principio general de la jurisprudencia, es una 

                                                      
278  Como ha evidenciado el juez Tulkens en su opinión disidente de TEDH 

(Gran Sala), Leyla Sahin c. Turquía, 10 de noviembre de 2005, n. 44794/98: 
“la majorité estime donc que le port du foulard est, en soi, une atteinte au 
principe le laïcité, prenant ainsi partie sur une question controversée, à 
savoir le sens du port du foulard et le lien qu’il entretient avec le principe 
de laïcité”. 

279 TEDH (Gran Sala), Leyla Sahin c. Turquía, 10 de noviembre de 2005, n. 
44794/98, § 112.  

280 Cfr. VOYATZIS, Panayotis, Pluralismo e libertà … (cit.), pp. 111-113. 
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“convicción” particular. Un Estado constitucional y democrático, 
aunque se autodefina como laico, no puede ser indiferente a la 
realidad religiosa que existe en la sociedad. Por el contrario, tiene 
una responsabilidad ineludible a la hora de evaluar la dimensión 
social del pluralismo religioso y, en consecuencia, tiene que hacer 
propia la necesidad de cooperar con las distintas organizaciones 
religiosas como una forma de garantizar indirectamente el 
ejercicio del derecho fundamental a la libre opción religiosa de 
cada individuo. 

Nos parece que una neutralidad radical y excluyente entre 
Estado y religión, como la que se protege en la sentencia Leyla 
Sahin c. Turquía 281 , puede tener efectos paradójicamente 
contrarios a la misma libertad que pretende asegurar. Como dice 
Ruiz-Rico, “ante una realidad social donde se constata un cierto 
nivel de pluralismo religioso, los poderes públicos no deben 
permanecer pasivos ni indiferentes. Al contrario, para garantizar 
la igualdad de trato entre las diferentes comunidades religiosas 
que existen en la sociedad tienen que asumir de manera positiva 
unas funciones regulatorias y, en ocasiones, positivas o 
prestacionales; no se trata sólo de una facultad de ejercicio 
discrecional para las autoridades estatales. Con independencia de 
su mayor o menor arraigo social, el Estado se convierte en garante 

                                                      
281 TEDH (Gran Sala), Leyla Sahin c. Turquía, 10 de noviembre de 2005, n. 

44794/98. 
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activo de una libertad fundamental, en orden a evitar posibles 
discriminaciones entre los individuos y grupos religiosos”282. 
  

                                                      
282  RUIZ-RICO, Gerardo, Alcance y límites de la libertad religiosa: el uso de 

símbolos religiosos en los espacios públicos, consultable en 
http://www.juridicas.unam.mx/wccl/ponencias/11/191.pdf, pág. 4. 
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CAPITULO V. JURISPRUDENCIA RECIENTE 

En este último capítulo quisiéramos exponer, resumidamente, 
la jurisprudencia de los últimos años del TEDH en lo que se refiere 
a las manifestaciones individuales de la religión, para hacernos 
una idea del camino que ha ido tomando el TEDH en esta materia. 
Para estos efectos, y con la única intención de acotar el análisis, 
hemos decidido estudiar las sentencias a partir del año 2010.  

Nos limitaremos a describir brevemente los hechos de cada 
causa, para luego exponer los argumentos que el TEDH ha 
utilizado para decidir la cuestión, siempre en relación al artículo 9 
del CEDH. Normalmente las causas hacen relación a más de un 
artículo del CEDH, pero hemos preferido no detenernos en los 
argumentos que no tienen relación con nuestra tesis. 

Naturalmente, algunas causas nos han parecido más 
importantes que otras, tanto por los argumentos que ha dado el 
TEDH como por las consecuencias que han tenido y tendrán en la 
jurisprudencia y doctrina de la libertad religiosa. Casos como 
Lautsi c. Italia, o el de Eweida c. Reino Unido han tenido mucho 
eco en los medios de comunicación, y es probable que las 
opiniones expresadas por los jueces en dichas sentencias sienten 
un cierto precedente entre los jueces europeos.  
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En cada caso expondremos algunas consideraciones 
personales, en las que intentaremos analizar críticamente la 
decisión del TEDH y destacar los elementos que hemos 
considerado de mayor relevancia.  

Como ya hemos tenido ocasión de señalar anteriormente, la 
argumentación del TEDH suele seguir un cierto orden lógico, en 
gran parte definido por el texto del artículo 9. En primer lugar, se 
plantea si ha existido una limitación o injerencia a la libertad 
religiosa del sujeto (primer párrafo del artículo 9). De ser así, el 
TEDH pasa a determinar si dicha limitación está justificada según 
los criterios establecidos por el segundo párrafo del articulo 9: 
prevista por la ley, finalidad legítima y necesaria en una sociedad 
democrática.  
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1. Caso Ahmet Arslan y otros c. Turquía 
 

 

Esta causa es presentada ante la jurisdicción del TEDH el año 
1998, dirigida contra la República de Turquía por el señor Ahmet 
Arslan y otros 126 connacionales (los recurrentes, de ahora en 
adelante). La sentencia del TEDH, que dará la razón a los 
recurrentes, tiene fecha del 23 de febrero del 2010283. La razón 
del conflicto, según los demandantes, sería una condena penal 
por haber manifestado su religión mediante un determinado 
modo de vestir, en contravención de su derecho a la libertad 
religiosa garantizado por el articulo 9 del CEDH.  

 

a. Los hechos 

 

Los recurrentes forman parte de un grupo religioso que se 
califica a si mismo como Aczimendi tarikati. Dicho grupo se formó 
en 1986, siguiendo los preceptos de su jefe, Müslim Gündüz.  

El día 20 de octubre de 1996, los demandantes se reunieron en 
Ankara para participar en una ceremonia de carácter religioso 
organizada en la mezquita de Kocatepe. Iban vestidos con la 
vestimenta característica del grupo, que consiste en un turbante, 

                                                      
283 TEDH, Ahmet Arslan y otros c. Turquía, 4 de octubre de 2010, n. 41135/98. 

Esta sentencia pasará a ser definitiva, en virtud del artículo 44 § 2 de la 
Convención, el 04/10/2010. 
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un tipo de pantalón o falda llamado salvar y una túnica, todo de 
color negro, que de alguna manera debieran recordar a los 
principales profetas, sobre todo al profeta Mahoma. Al ser 
considerado contrario a la ley, fueron arrestados y puestos bajo 
custodia.  

El 2 de diciembre de 1996, el Estado Turco entabló una acción 
pública contra los recurrentes ante el Tribunal de Seguridad de 
Ankara, por infracción del artículo 7 de la ley n. 3713 relativa a la 
lucha contra el terrorismo, la cual prohíbe la creación y las 
actividades de organizaciones terroristas de carácter 
fundamentalista. 

A la audiencia de dicho juicio se presentaron los demandados 
vestidos con los trajes representativos de su secta. El presidente 
del Tribunal los invitó a quitarse el turbante en señal de respeto 
hacia la Corte, explicándoles que la costumbre en los tribunales 
turcos es que los hombres deben comparecer con la cabeza 
descubierta.  

Dos de los imputados aceptaron quitarse el turbante, pero el 
resto se negó a hacerlo, argumentando que era parte de la 
vestimenta exigida por sus creencias religiosas. La Corte dejó en 
libertad provisional a aquellos que se quitaron el turbante, y en 
cambio inició el  proceso contra aquellos que no quisieron 
quitárselo, por contravención de la ley n. 671 relativa al uso de 
sombreros y también de la ley n. 2596 sobre la regulación de uso 
de ciertos vestidos, que prohíbe el uso de ciertas vestimentas 
religiosas en lugares públicos.  
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El 17 de marzo de 1997, los demandantes serán condenados a 
una pena de prisión por el tiempo de dos meses, que será 
después conmutada por el pago de una multa de 300.000 libras 
turcas, por haber contravenido la ley de uso de vestimenta 
religiosa en lugar público. El tribunal señaló que “el momento del 
delito” ocurrió el 20 de octubre, al circular por la calle con 
vestimenta prohibida, lo que fue agravado cuando no quisieron 
quitarse el turbante ante el juez de la Corte de Seguridad del 
Estado.  

El 9 de mayo, apelaron ante el Tribunal de gran instancia de 
Ankara, alegando que la ley n. 2596 sobre el uso de vestimenta 
religiosa no se les podía aplicar, ya que de acuerdo con el parecer 
de la dirección de asuntos religiosos, los hábitos por ellos 
utilizados no representan algún poder o autoridad religiosa 
reconocida por el Estado. 

El Tribunal de gran instancia rechazará la apelación, con lo que 
la decisión pasa a ser definitiva. Luego van a recurrir contra la 
sentencia ante el Ministerio de Justicia, que rechazará su petición 
en 1998.  

 

 

b. Apreciación del TEDH 

 

- sobre la existencia de una injerencia:  
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En primer lugar, el TEDH quiso verificar la validez de la tesis del 
Gobierno Turco, según la cual los recurrentes, habiéndose negado 
a descubrir la cabeza, fueron sancionados únicamente por su falta 
de respeto hacia el tribunal. 

Sin embargo, observa el TEDH que en las sentencias de los dos 
tribunales que condenaron a los recurrentes a pena de cárcel, no 
fundaron su decisión en la supuesta falta de respeto a la Corte, 
sino en las disposiciones legales que reprimen el uso de ciertos 
vestidos en los lugares públicos abiertos como las vías o plazas 
públicas.  

El TEDH también señala que el momento y el lugar de las 
infracciones imputadas a los recurrentes no se limitaban al 
incidente de la audiencia del 10 de enero de 1997 ante la Corte 
de Seguridad del Estado, sino que se extendían principalmente a 
un periodo anterior a esta audiencia. En concreto, la primera 
sentencia condenatoria tiene en cuenta el modo de vestir de los 
recurrentes el 20 de octubre de 1996, día de los acontecimientos 
sucedidos delante de la mezquita de Kocatepe. Además, en la 
sentencia que condena a los dos recurrentes que accedieron a 
retirarse el turbante ante la petición del Tribunal, se dice 
explícitamente que ese hecho no tiene alguna importancia en la 
sentencia, ya que el acto delictivo se había completado ya mucho 
antes de comparecer ante el tribunal. 

http://www.bibliotecanonica.net/


LAS MANIFESTACIONES INDIVIDUALES DE LA RELIGIÓN EN EUROPA  
   

 

btcaqk  179 

A la luz de estas consideraciones, el TEDH da por establecido 
que los recurrentes han sido sancionados penalmente por su 
manera de vestir en un lugar público, por considerarse contrario 
a las disposiciones contenidas en las leyes nn. 671 y 2596, y no 
por una falta de respeto ante la Corte de Seguridad.  

El TEDH señala que los recurrentes son miembros de un grupo 
religioso y consideran que su religión les obliga a vestirse de una 
determinada manera. También observa que en el momento en 
que se comete la infracción los recurrentes se habían reunido 
delante de la mezquita de Kocatepe, vestidos con sus prendas 
religiosas, para participar en una ceremonia de carácter religioso 
organizada en un recinto de culto musulmán. Así las cosas, el 
TEDH admite que el hecho de condenar a los recurrentes por 
vestir de esta manera cae bajo la protección del artículo 9 del 
CEDH, que protege, entre otras, la libertad de manifestar las 
convicciones religiosas.  

De este modo, las decisiones judiciales que se analizan en este 
caso, se considerarán como una injerencia en la libertad de 
conciencia y de religión de los recurrentes. 

 

 

 

- sobre la justificación de la injerencia: 
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En este caso queda bastante claro que se cumple este primer 
requisito establecido por el segundo párrafo del artículo 9, que 
esté “previsto por ley”. De hecho, según la jurisdicción nacional, 
la base legal está constituida por las disposiciones de la ley n. 671 
del 28 de noviembre de 1925 sobre el uso del sombrero (junto 
con el artículo 526 del código penal) y aquellas de la ley n. 2596 
del 3 de diciembre de 1934 que reglamenta el uso de vestimentas 
relevantes de una autoridad o de un poder religioso. 

Queda por definir si las normas respondían también a las 
exigencias de accesibilidad y previsibilidad. Siendo leyes 
promulgadas oficialmente, no hay ninguna duda de que sean lo 
suficientemente accesibles. 

Sin embargo, en lo que se refiere a la previsibilidad, los 
recurrentes consideran que esas leyes, que fueron creadas 
muchos años antes en el contexto del nacimiento de la República, 
no han sido aplicadas en mucho tiempo y han perdido su 
previsibilidad en lo que se refiere a las prendas distintas al 
sombrero. El Estado Turco se opone a esta argumentación. 

Al final, dada su opinión sobre la necesidad de la injerencia, el 
TEDH no considera necesario dirimir este asunto.  

 

i. Fin legítimo. 

 

http://www.bibliotecanonica.net/


LAS MANIFESTACIONES INDIVIDUALES DE LA RELIGIÓN EN EUROPA  
   

 

btcaqk  181 

Teniendo en cuenta las circunstancias de la causa y los términos 
de las decisiones tomadas por los tribunales internos, y tomando 
en consideración la importancia del principio de laicidad para el 
sistema democrático en Turquía, el TEDH podría admitir que la 
injerencia en discusión, en la medida que buscase hacer respetar 
los principios laicos y democráticos, perseguía varios de los fines 
legítimos enumerados en el artículo 9: mantener la seguridad 
pública, la protección del orden y de los derechos y libertades 
ajenas284.  

 

ii. Necesarias en una sociedad democrática.  

 

El TEDH examina la presente causa a la luz de su jurisprudencia 
relativa a la libertad de conciencia y de religión y a la libertad de 
toda persona a manifestar su religión o su convicción, tal como se 
expone en los párrafos 104-110 de la sentencia Leyla Sahin c. 
Turquía.  

Además, el TEDH debe considerar la “injerencia” en litigio a la 
luz de todo el conjunto de factores que rodean la causa, 
incluyendo la importancia de los actos incriminados y el contexto 
en el cual estos fueron realizados, a fin de determinar si era 
“proporcional al fin legítimo perseguido” y si los motivos 

                                                      
284 Aquí la Corte cita como antecedente dos sentencias: Refah Partisi y otros 

c. Turquía, § 67, y Leyla Sahin c. Turquía, § 99.  
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invocados por las autoridades nacionales para justificarla parecen 
“pertinentes y suficientes”.  

Para hacer esto, el TEDH debe evaluar en primer lugar la 
motivación dada por las autoridades y aplicada por los jueces 
nacionales. En este punto observa que el tribunal de primera 
instancia condenó a los imputados aplicando las disposiciones 
legales que, de acuerdo con su interpretación, prohíben el uso de 
las vestimentas llevadas por los requirentes. El tribunal de 
segunda instancia, por su parte, confirma la sentencia por 
considerarla conforme a la ley. 

El TEDH también tiene en cuenta el argumento del Gobierno, 
según el cual la aplicación de las disposiciones ya mencionadas 
tenía por objetivo hacer respetar los principios laicos y 
democráticos de la República y de impedir los actos de 
provocación, de proselitismo y de propaganda de parte de los 
recurrentes. 

 En su evaluación de las circunstancias del caso, el TEDH hace 
notar que los recurrentes son simples ciudadanos: no son ni 
representantes del Estado en ejercicio de una función pública, ni 
han adherido a ningún estatuto que procuraría a sus titulares la 
calidad de autoridad del Estado. Por lo tanto, no pueden ser 
sometidos, por razón de su carácter oficial, a una obligación de 
discreción en la expresión pública de sus convicciones religiosas. 
Por esta razón, no se puede aplicar a este caso la jurisprudencia 
del TEDH relativa a los funcionarios o enseñantes. 
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El TEDH constata también que los recurrentes han sido 
sancionados por los vestidos que estaban utilizando en lugares 
públicos abiertos. No se trata por lo tanto de la reglamentación 
sobre el uso de símbolos religiosos en establecimientos públicos, 
dentro de los cuales el respeto de la neutralidad hacia las 
creencias puede primar sobre el libre ejercicio del derecho a 
manifestar la propia religión.  

A esto sigue que la jurisprudencia del TEDH que pone el acento 
sobre la particular importancia del rol del legislador nacional 
cuanto a la prohibición del uso de símbolos religiosos en 
establecimientos públicos de enseñanza (entre otros, Leyla Sahin 
c. Turquía) no se aplican en el presente caso. 

Finalmente, el TEDH hace ver que no queda suficientemente 
demostrado el porqué la manifestación religiosa de los 
recurrentes, mediante el uso de ciertas prendas, constituye una 
amenaza al orden público o una presión sobre los demás. De 
hecho, los recurrentes se habían congregado delante de una 
mezquita con el único fin de participar en una ceremonia 
religiosa.  

Por lo que se refiere a la tesis del Gobierno según la cual los 
recurrentes habrían realizado actos de proselitismo, el TEDH 
observa que no hay ninguna prueba que demuestre que habrían 
intentado ejercer presiones abusivas sobre las personas que 
pasaban por la vía pública, con el fin de promover sus 
convicciones religiosas. 
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Por todos estos motivos, el TEDH considera que no se ha 
demostrado que la restricción impuesta a los recurrentes fuera 
necesaria. Por lo tanto, dadas las circunstancias del caso, no 
habían suficientes motivos para limitar la libertad religiosa de 
estas personas, incurriendo en una infracción del articulo 9 del 
CEDH.  

 

c. Opiniones concordante y disidente 

 

En su opinión concordante, el juez Sajó explica que esta 
sentencia no quita validez al principio de laicidad turco. En ella 
alaba este principio, que según él debe ser respetado por el TEDH, 
ya que el margen de apreciación permite que cada Estado decida 
lo que es mejor para salvaguardar el orden público. El juez 
considera que no hay problema en establecer limitaciones a la 
libertad religiosa de las personas, si estas pueden atentar contra 
los principios constitucionales que cada país, en el uso de su 
libertad, establece como esenciales. En este caso concreto la 
limitación constituye una infracción del artículo 9 porque no se ha 
respetado del todo la reglamentación interna turca que limita el 
uso de los símbolos (no eran vestidos reconocidos como 
religiosos, estaban participando en una ceremonia religiosa, etc.). 
Una de sus afirmaciones nos parece muy ilustrativa:  

“En este contexto, las restricciones a la 
libertad de religión se pueden justificar 
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y se puede aplicar un amplio margen de 
apreciación, que debe ir acompañado 
del control efectuado por el Tribunal“285. 

 Por otra parte, el juez Popovic no está de acuerdo con la 
sentencia del TEDH. En su opinión disidente dice que no considera 
que hubiera una violación del articulo 9, ya que el Estado cuenta 
con un margen de apreciación que le permite limitar las libertades 
de las personas con el fin de mantener en vigor su régimen 
democrático. Cita el caso Sahin para decir que la jurisprudencia 
del TEDH ampara este tipo de actuaciones.  

  

d. Consideración 

 

A pesar de que la sentencia final del TEDH es favorable a los 
recurrentes, nos parece que la argumentación de la mayoría de 
los jueces defiende con poca decisión la libertad de manifestar la 
propia religión.  

Al inicio de la argumentación del TEDH, hay varias 
apreciaciones interesantes, como en el § 37, cuando explica los 
requisitos que tiene que tener una normativa para que pueda ser 
considerada como “prevista por la ley”, en donde precisa que por 
“ley” se entiende el texto normativo vigente tal como ha sido 

                                                      
285 TEDH, Ahmet Arslan y otros c. Turquía, 4 de octubre de 2010, n. 41135/98, 

opinión disidente Juez Sajó.  
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interpretado por los tribunales competentes. Aunque el TEDH no 
se pronuncia al respecto, los recurrentes habían argumentado 
que las leyes que prohibían el uso de ciertas vestimentas no 
aseguraban la previsibilidad, ya que había dejado de ser aplicada 
por muchos años.  

Como ya señalamos en el capítulo anterior, en los § 49 y 50 
ponen un cierto límite al margen de apreciación, contraponiendo 
la necesidad de la proporcionalidad al momento de establecer 
una limitación a las libertades individuales garantizadas por el 
CEDH, que en este caso no se cumple. 

Como se puede ver en algunos pasajes de la sentencia, y sobre 
todo en la opinión concordante del juez Sajó, el TEDH da un valor 
exagerado al principio de laicidad del Estado Turco. 
Concretamente, en el § 43, el TEDH reconoce la importancia del 
principio de laicidad para el sistema democrático en Turquía, 
admitiendo que la protección del mismo sería suficiente para 
justificar una limitación al derecho de las personas a manifestar 
su religión286. 

                                                      
286 Textualmente, la sentencia dice lo siguiente: “Eu égard aux circonstances 

de la cause et aux termes des décisions des juridictions internes, et compte 
tenu notamment de l’importance du principe de laïcité pour le système 
démocratique en Turquie, la Cour peut admettre que l’ingérence 
incriminée, dans la mesure où elle visait à faire respecter les principes laïcs 
et démocratiques, poursuivait plusieurs des buts légitimes énumérées à 
l’article 9 : le maintien de la sécurité publique, la protection de l’ordre ainsi 
que la protection des droits et libertés d’autrui”. 
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Dada la redacción de la sentencia, nos parece que la sentencia 
final reconoce que hubo una violación del artículo 9 sobre todo 
por un error formal del Estado, que no habría sido lo 
suficientemente cuidadoso para justificar la necesidad de la 
limitación. 

A primera vista, la lectura de los hechos nos lleva a pensar 
directamente en una limitación ilegitima de la libertad religiosa 
de los recurrentes. Han sido arrestados, sometidos a juico y 
condenados por el simple hecho de asistir a una ceremonia 
religiosa vestidos del modo que les manda su religión. Y sin 
embargo da la impresión de que el TEDH habría estado dispuesta 
a apoyar al Estado si se hubiera demostrado suficientemente la 
necesidad de dicha limitación para el bien de la democracia.  

Por estas razones, y a pesar de que la sentencia es favorable a 
los recurrentes, creemos que el TEDH se ha equivocado al dar 
demasiada relevancia al principio de laicidad, dejando una puerta 
abierta a futuras limitaciones arbitrarias o discrecionales de la 
libertad religiosa. 

Sin embargo, este parece ser el primer caso en que el TEDH 
aprueba que un individuo manifieste su religión mediante el uso 
de vestidos de carácter religioso en espacios públicos. En casos 
anteriores, como Dahlab c. Suiza y Leyla Sahin c. Turquía, el TEDH 
había dado preferencia a las leyes que prohibían el uso de 
prendas religiosas en colegios y establecimientos públicos. Como 
dice Powell, esta sentencia “indica que existen límites al derecho 
del Estado para imponer limitaciones a la libertad religiosa de las 
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personas, y ese límite se supera cuando la ley infringe el derecho 
de una persona a acceder y actuar libremente en la esfera 
pública”287. 

  
  

                                                      
287 POWELL, Ragep, The constitutionality of france’s ban on the burqa in light 

of the European convention’s Arslan v. Turkey decision on religious 
freedom, Wisconsin International Law Journal, Vol. 31, n. 1, pp. 118-146. 
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2. Caso Grzelak c. Polonia  

 

Este caso empezó con una aplicación contra el estado de 
Polonia, presentada ante el TEDH por tres ciudadanos de dicho 
país, Urszula Grzelak, Czesław Grzelak y Mateusz Grzelak (los 
recurrentes, de ahora en adelante), el día 25 de enero de 2002. 
Será juzgada por el TEDH con sentencia parcialmente favorable a 
los recurrentes, fechada el 15 de junio de 2010288. La razón del 
conflicto es una supuesta ausencia de nota por la asignatura 
“religión/ética” en el reporte escolar de Mateusz Grzelak, hijo de 
los otros dos recurrentes. 

 

d. Los hechos 

 

Los dos primeros recurrentes, Urszula y Czesław Grzelak, son 
los padres del tercer recurrente, Mateusz Grzelak. Se declaran 
agnósticos. El tercer recurrente, Mateusz, empezó a asistir al 
colegio en 1998 (cuando tenía siete años).  De acuerdo con el 
deseo de su padres, no asistía a clases de religión. Al parecer era 
el único alumno de la clase que no asistía a ese curso. A pesar de 
la petición de sus padres, el colegio no ofrecía una clase 

                                                      
288  TEDH, Grzelak c. Polonia, 22 de noviembre de 2010, n. 7710/02. Esta 

sentencia pasará a ser definitiva, en virtud del artículo 44 § 2 de la 
Convención, el 22/12/2010. 
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alternativa de ética. Parece ser que cuando el niño no asistía a 
esas clases, se quedaba en los pasillos sin supervisión del colegio, 
o pasaba el tiempo en la biblioteca. 

Según los padres del niño, este era sujeto de discriminación y 
agresión física y psíquica de parte de otros alumnos por el hecho 
de no asistir a las clases de religión. Por esta razón, lo cambiaron 
al colegio n. 9 y luego al n. 11 de la misma ciudad.   

El 11 de abril de 2001, los padres mandaron una carta a la 
directora del colegio n. 9, llamándole la atención porque su hijo 
había sido ridiculizado y agredido por otros alumnos de su clase, 
pidiéndole ayuda para resolver el problema.  

Según el parecer del gobierno polaco, no habrían esperado una 
respuesta a su carta, y habrían cambiado a su hijo al colegio n. 11. 
En una carta fechada el 26 de junio de 2011, la directora del 
colegio n. 9 explica que Mateusz Grzelak estuvo en el colegio del 
23 de octubre del 2000 hasta el 19 de abril del 2001. Hace ver que 
muchas veces provocaba a sus compañeros de clase mediante 
burlas a los símbolos religiosos. El tutor de la clase había 
informado a sus padres de este comportamiento, pero ellos no 
habrían respondido.  

El Gobierno mantiene asimismo que los señores Grzelak 
habrían solicitado al colegio n. 11 que se impartiera una clase de 
ética para su hijo, pero debido a la falta de quórum habría sido 
imposible organizarla.  
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En mayo de 2001 los señores Grzelak habrían mandado una 
carta al Ministro de Educación, manifestándole su problema y 
haciendo algunas preguntas. El Ministro habría respondido. 
Luego habrían escrito al Presidente de la República.  

En todo este tiempo, su hijo nunca tuvo la posibilidad de asistir 
a clases de ética, ya que ante su petición los colegios nunca la 
habrían organizado. A pesar de que en los informes de notas la 
asignatura viene llamada religión/ética, nunca se impartió la clase 
de ética, y en los informes de notas de Mateusz nunca apareció 
una nota para esta asignatura.  

Los argumentos del tercer recurrente, Mateusz Grzelak, se 
centran en que habría habido una violación del artículo 9 del 
CEDH, ya que sus informes de notas nunca habrían tenido una 
nota para la asignatura de religión/ética. Además, a pesar de las 
múltiples peticiones de sus padres a los distintos colegios a los 
que asistió, nunca pudo seguir las clases de ética. A todo esto se 
suma que habría sido discriminado por sus creencias.  

Según Mateusz, todo el sistema educativo polaco estaría 
estructurado hacia la religión católica, por lo que los que no 
compartían esa fe serían discriminados, no pudiendo decidir 
libremente las propias creencias. De esta manera se estaría 
afectando su libertad de manifestar sus convicciones, incurriendo 
en una violación de los artículos 9 y 14 del CEDH.  

El Gobierno, por su parte, se defiende afirmando que las clases 
e religión no son obligatorias en los colegios públicos, y que se 
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imparten únicamente a petición de los padres o alumnos. Las 
clases de ética nunca se han organizado porque no se ha 
alcanzado el número mínimo de alumnos interesados. 

Por otra parte, la falta de una nota en la materia de 
“religión/ética” no constituye una limitación del derecho 
protegido por el artículo 9 del CEDH, ya que los informes no 
manifestaban las convicciones filosóficas o religiosas del 
recurrente. La falta de esa nota es una simple información oficial, 
y no se toma en consideración para el promedio final del alumno, 
por lo que no hay una discriminación en relación con los alumnos 
que si la tienen.  

 

b. Apreciación del TEDH 

 

El TEDH, en su decisión final, recuerda que la libertad religiosa 
protegida por el artículo 9 es uno de los fundamentos de la 
“sociedad democrática”, y constituye un elemento vital tanto para 
creyentes como para los ateos, agnósticos, etc. Poniendo como 
referencia el caso Kokkinakis, dice que en sociedades en las que 
coexistan diversas religiones, puede ser necesario establecer 
ciertas restricciones a la libertad de pensamiento, conciencia y 
religión de manera que se asegure a todos esta libertad. El Estado 
tiene un rol neutral e imparcial en cuanto organizador de estas 
libertades, asegurando el orden público y la armonía en la 
sociedad. 
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Esta libertad a manifestar las propias creencias incluye también 
un aspecto negativo, es decir el derecho de las personas a que no 
se les exija que revelen su fe o convicciones religiosas, y a que no 
se les obligue a asumir una situación en la que se pueda deducir 
si tienen o no tienen ciertas creencias. Por lo tanto, se entiende 
que necesariamente habría una interferencia de esta libertad 
cuando el Estado genere una situación en la cual las personas se 
vean obligadas, directa o indirectamente, a revelar que no son 
creyentes. Con mayor razón será así si dicha obligación ocurre en 
un servicio público tan importante como la educación.  

Teniendo todo esto en cuenta, el TEDH considera que la 
ausencia de una nota en la materia de “religión/ética” en los 
informes de los distintos colegios del tercer recurrente entra 
dentro del ámbito del aspecto negativo de la libertad de religión 
protegido por el artículo 9 del CEDH, ya que puede ser 
interpretado como una muestra de su falta de pertenencia 
religiosa. Por lo tanto, en este caso se estaría infringiendo el 
artículo 14 en conjunto con el artículo 9.  

El artículo 14 del CEDH se refiere a la discriminación que ha 
sufrido el recurrente. El TEDH se detiene en este punto, que no es 
relevante para nuestra tesis. Luego de este análisis, el TEDH llega 
a la conclusión de que existe una discriminación no 
suficientemente justificada por parte del Estado, al no ofrecer al 
recurrente un curso de ética que sustituyera la asignatura de 
religión a la que no quería asistir. Y dicha discriminación 
constituiría una violación del artículo 9, en cuanto se estaría 
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obligando, aunque sea de manera indirecta, al alumno a revelar 
sus convicciones religiosas. 

El TEDH observa que, en este caso, la ausencia de la nota de 
“religión/ética” en el informe escolar de Mateusz tiene una 
connotación especifica y casi inevitable en las circunstancias del 
sistema educativo polaco, en el que la oferta de clases de religión 
católica en los colegios públicos es muy abundante. Cualquier 
persona que notara esta ausencia podría llegar a la lógica 
conclusión de que el recurrente es no creyente o agnóstico.  

Por lo tanto, el TEDH llega a la conclusión de que el Estado ha 
excedido su margen de apreciación en esta materia, limitando la 
misma esencia de la libertad establecida en el artículo 9 del CEDH, 
que incluye el derecho a no manifestar su religión o convicciones.  

 

e. Consideración 

 

Esta sentencia tiene, a nuestro modo de ver, un error en el 
modo de entender el artículo 9 del CEDH. Aunque no se puede 
negar que existe un aspecto negativo de la libertad religiosa, nos 
parece que los jueces la han dado demasiada relevancia, 
considerándolo tal vez más importante que el aspecto positivo, lo 
que iría contra el texto explícito del artículo. 

Es verdad que la situación es complicada, puesto que no 
debería ser necesario que las personas se vean obligadas a 

http://www.bibliotecanonica.net/


LAS MANIFESTACIONES INDIVIDUALES DE LA RELIGIÓN EN EUROPA  
   

 

btcaqk  195 

manifestar su no creencia. Sin embargo, nos parece que la 
posición de los recurrentes no es del todo coherente, ya que por 
el sólo hecho de solicitar un curso distinto al de religión, la 
persona estaría revelando sus creencias. De la misma manera, al 
presentar el recurso ante el TEDH, los tres recurrentes estarían 
manifestando abiertamente su posición ante la religión. 

Me parece que el TEDH no puede imponer a los Estados un 
modo concreto de llevar adelante la enseñanza escolástica. De 
hecho, la Gran Cámara de TEDH recordará algunos años más 
tarde, en la sentencia del caso Lautsi c. Italia, que el CEDH no 
consiente, ni aún a los mismos padres, oponerse a la enseñanza 
de carácter religioso o filosófico en el programa educativo. 
Señalaron los jueces en este caso que el Estado tiene que velar 
por que el programa escolar sea explicado de manera objetiva, 
crítica y pluralista, ayudando a los alumnos a desarrollar un 
sentido crítico, sobre todo en lo que se refiere a la religión. Por lo 
tanto, lo que estaría prohibido es el adoctrinamiento que no 
respete las convicciones religiosas y filosóficas de los padres289. 
 
  

                                                      
289 TEDH (Gran Cámara), Lautsi c. Italia, 18 de marzo de 2011, n. 30814/06, 

§ 62. 
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3. Caso Lautsi y otros c. Italia 

 

Este caso tiene una importancia considerable, ya que atrajo la 
atención de muchísima gente y abrió un debate público de gran 
amplitud sobre la legitimidad de la presencia de símbolos 
religiosos en las escuelas. De hecho, veintiún Estados partes del 
CEDH apoyaron a Italia en este caso, para reafirmar la legitimidad 
del Cristianismo en la sociedad y la identidad europeas. 

Este caso fue decidido en dos instancias. El 18 de marzo de 
2011, la Gran Sala del TEDH pronuncia sentencia definitiva290 , 
revocando una sentencia unánime pronunciada el 3 de 
noviembre del 2009 por la Segunda Sección del TEDH, decidiendo, 
por quince votos contra dos, que la exposición obligatoria del 
crucifijo en las aulas de las escuelas públicas italianas no viola 
ninguna de las disposiciones del CEDH. 

 

a.  Los hechos 

 

Este caso empezó cuando el consejo de una escuela denegó a 
un progenitor que fuera retirado el crucifijo que había en el aula 
frecuentada por sus dos hijos. Los recurrentes alegaron por ello 
antes las jurisdicciones administrativas nacionales, por lo que 
ellos consideraban una violación del principio de laicidad.  

                                                      
290 TEDH (Gran Sala), Lautsi c. Italia, 18 de marzo de 2011, n. 30814/06. 
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El Tribunal administrativo de Venecia, y luego el Consejo de 
Estado, rehusaron dichos reclamos, aduciendo que la presencia 
del crucifijo es compatible con el principio de laicidad. A su juicio, 
el crucifijo es un símbolo en que se condensa la historia, la cultura 
y los valores de Italia y de toda Europa.  

Tras haber denunciado sin éxito ante las jurisdicciones 
nacionales lo que consideraban una violación del principio de 
laicidad, dos alumnos y su madre, la Sra. Soile Lautsi, recurrieron 
al TEDH el 27 de julio de 2006, alegando violación del derecho a 
la enseñanza garantizado por el artículo 2 del Protocolo adicional, 
así como de las libertades de pensamiento, conciencia y religión 
protegidas por el artículo 9 del CEDH. Aducían además que, al no 
ser católicos, habían recibido un trato discriminatorio 
comparados con los padres católicos y sus hijos, incurriendo en 
una violación del artículo 14 del CEDH. 

 

 

 

 

 

 

f.  La sentencia de primera instancia 
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El hilo argumental del TEDH se funda en el principio de 
neutralidad confesional, como corolario del principio político de 
pluralismo educativo291.  

El TEDH vuelve a recordar que la libertad religiosa protegida 
por el artículo 9 del CEDH implica también la “libertad negativa” 
de no creer, que no protege únicamente contra la coacción, pues 
“alcanza también a las prácticas y a los símbolos que dan 
expresión, en particular o en general, a una creencia, una religión 
o el ateísmo. Este derecho negativo merece una protección 
particular cuando es el Estado quien expresa una creencia, y si la 
persona está puesta en una situación de la que no puede librarse, 
o sólo puede hacerlo con esfuerzos y un sacrificio 
desproporcionados”292. 

El TEDH considera que el crucifijo es un “signo exterior fuerte”, 
al igual que el velo islámico. Y su presencia en una sala de clase 
puede ser fácilmente interpretada por los alumnos de todas las 
edades como un signo religioso, de modo que se sientan 
educados en un ambiente escolar marcado por una religión 
determinada. La exposición de un símbolo de la religión 
mayoritaria tiene un influjo mayor, pues “en los países donde la 
gran mayoría de la población se adhiere a una religión concreta, 
la manifestación de los ritos y símbolos de dicha religión, sin 

                                                      
291 Cfr. PUPPINCK, Grégor, El caso Lautsi contra Italia, Ius Canonicum, vol. 52, 

2012, pp. 685-734. 
292 TEDH (Gran Sala), Lautsi c. Italia, 18 de marzo de 2011, n. 30814/06, §§ 

47e, y 55. 
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restricciones en cuanto a lugares y formas, puede ser una forma 
de presión sobre los alumnos que no practiquen esa religión, o 
sobre los que sean adeptos de otra”293. La exposición del crucifijo 
puede ser asimismo emocionalmente perturbadora para los 
alumnos no cristianos, y se limita el derecho de los padres a 
educar a sus hijos conforme a las propias convicciones, así como 
el derecho de los hijos escolarizados a creer o no creer.  

Según el TEDH, la exposición del crucifijo “no puede justificarse 
porque la pidan otros padres que deseen una educación religiosa 
conforme a sus convicciones; ni porque se necesite un 
compromiso con los partidos políticos de inspiración cristiana”294, 
ni tampoco porque sea una expresión de la historia y la tradición 
italianas, pues esto no lo priva de su naturaleza religiosa.  

De tales motivos, el TEDH concluyó que hubo una lesión de los 
derechos de los recurrentes.  

Esta sentencia generó bastante discusión en todo el mundo, 
pero sobre todo en los 47 Estados miembros del CEDH, no sólo 
porque muchos de ellos también tienen la tradición de exponer 
el crucifijo en las aulas o en otros espacios públicos, sino también 
porque la argumentación utilizada por el TEDH es sumamente 
peligrosa, pudiendo en el futuro ser utilizada en un amplio 
margen de cosas que afectarían a símbolos del Estado como el 

                                                      
293 Ibídem, § 50. 
294 Ibídem, § 56. 
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himno y la bandera, o también a la misma Constitución cuando 
reconoce una religión en particular. 

Ante este peligro de secularismo, algunos Estados europeos se 
juntaron para dar apoyo a Italia en su iniciativa de replantear el 
asunto ante la Gran Sala. En una primera fase, diez países 295 
decidieron intervenir en el caso como terceros coadyuvantes 
(amicus curiae). Ocho de estos países serán autorizados a 
intervenir colectivamente en el acto de audiencia de 30 de junio 
de 2010. Además de estos diez países, otros once296 cuestionaron 
públicamente la sentencia del TEDH, y reclamaron que fuesen 
respetadas las identidades y tradiciones religiosas nacionales. 
Varios Gobiernos recordaron, por su parte, que tal identidad 
religiosa está en el origen de los valores y de la unidad europea.  

 

c.  La sentencia de la Gran Sala 

 

Esta sentencia tiene como punto principal el considerar el 
crucifijo como un símbolo religioso “fundamentalmente pasivo”, 
que no ejerce coacción alguna, y cuyo influjo no es bastante para 
constituir una forma de adoctrinamiento con que se atente 

                                                      
295  Armenia, Bulgaria, Chipre, Grecia, Lituania, Malta, Mónaco, Rumanía, 

Federación Rusa y San Marino. 
296 Los Gobiernos de Albania, Austria, Croacia, Hungría, Macedonia (ARYM), 

Moldavia, Noruega,  Polonia,  Serbia, Eslovaquia y Ucrania. 
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contra la libertad religiosa negativa de los alumnos y de su madre, 
según la garantiza el CEDH y es interpretada por el TEDH.  

Este sólo hecho podría haber bastado a la Gran Sala para 
rechazar el recurso por inadmisible, ya que no habría habido una 
limitación de la libertad religiosa del recurrente por parte del 
Estado italiano. Sin embargo, la Gran Sala continuó examinando 
el asunto a fin de pronunciarse sobre los varios aspectos 
controvertidos del fallo de la Sección. De este modo, pudo 
precisar su posición en cuanto a las nociones de laicidad y 
neutralidad confesional, y hacer lo mismo sobre la tradición y el 
hecho religioso mayoritario. Para terminar concluyendo que no 
se había violado el CEDH297. 

De modo preliminar, el TEDH procede a redefinir los términos 
del asunto y a recordar los límites de su competencia. Según 
precisa, la única cuestión que le ha sido elevada en este caso es si 
la presencia del crucifijo en las aulas de las escuelas públicas 
italianas es compatible con las exigencias del artículo 2 del 
Protocolo n. 1, y el 9 del CEDH. En consecuencia, no le incumbe 
pronunciarse sobre la compatibilidad del crucifijo con el principio 
de laicidad según es entendido en el derecho italiano. De este 
modo reafirma el carácter subsidiario del TEDH, en respeto del 
margen de apreciación propio de cada Estado.  

En segundo lugar, la Gran Sala precisa, también a título 
preliminar, su posición en cuanto a la idea de laicidad. El TEDH 

                                                      
297 Cfr. PUPPINCK, Grégor, El caso Lautsi contra Italia … (cit.), pp. 685-734.  
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indica que “los partidarios de la laicidad están en condiciones de 
aprovechar puntos de vista con el “grado de fuerza, seriedad, 
coherencia e importancia” que hace falta para entender que hay 
“convicciones” en el sentido de los artículos 9 del CEDH y 2 del 
Protocolo no 1”298. La laicidad es por lo tanto una “visión de las 
cosas”, una convicción filosófica equivalente a otras convicciones 
y creencias merecedoras de respeto, pero no tiene valor de 
principio general en el sistema del CEDH.  

 

- sobre la existencia de una injerencia 

 

La Gran Sala estimó en sustancia que las autoridades 
nacionales, en el aspecto religioso, están llamadas únicamente a 
proceder con neutralidad e imparcialidad, independientemente 
de que el Estado sea laico, confesional o de otro género. En 
contraste con la sentencia de la Segunda Sección, que hizo un 
juicio de valor en cuanto a la conveniencia de la escuela laica, la 
Gran Sala se ciñó a la idea de que, según el pensamiento del 
CEDH, el deber de neutralidad y de imparcialidad se ha de referir 
al actuar del Estado, no a su naturaleza profunda. Lo expresa 
claramente su sentencia cuando dice que “los Estados tienen por 
misión garantizar, permaneciendo neutros e imparciales, el 
ejercicio de las diversas religiones, cultos y creencias. Su papel es 
contribuir a la seguridad del orden público, la paz religiosa y la 

                                                      
298 TEDH, Lautsi c. Italia, 3 de noviembre de 2009, n. 30814/06, § 58. 
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tolerancia mutua en una sociedad democrática, de modo 
particular entre grupos que se oponen entre sí”299. 

En su opinión concordante, el juez Bonello expresa 
enérgicamente lo mismo así:  

“Libertad religiosa no quiere decir 
laicidad. Libertad religiosa no quiere 
decir separación de la Iglesia y el Estado. 
Libertad religiosa no quiere decir 
equidistancia en materia religiosa. 
Todas estas nociones son ciertamente 
atractivas; pero nadie hasta hoy ha 
encomendado al Tribunal ser su 
guardián. Mientras la laicidad es 
facultativa en Europa, la libertad 
religiosa no lo es.  

La libertad religiosa y la de no tener una 
religión consisten en el derecho de 
profesar libremente cualquier credo 
religioso elegido por el individuo; el de 
cambiar libremente de religión; el de no 
adherirse a religión alguna, y el de 
manifestar la propia religión en sus 
creencias, el culto, la enseñanza y la 
observancia. El catálogo de la 

                                                      
299 Ibídem, § 60. 
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Convención se detiene aquí, lejos de la 
defensa del Estado laico”300.  

El TEDH reafirma que compete a los Estados partes determinar 
los programas escolares. Al igual que la Sección, la Gran Sala 
deduce del artículo 2 del Protocolo n. 1 el deber que tienen los 
Estados de salvaguardar, en particular, la posibilidad de un 
pluralismo educativo. Pero contrariamente a los que mantenía la 
Segunda Sección, este pluralismo no implica la neutralidad 
confesional, y no es por ello intrínsecamente relativista. El TEDH 
recuerda que el CEDH no consiente, ni aún a los padres, oponerse 
a que se integre la enseñanza de carácter religioso o filosófico en 
el programa escolar. Más bien, lo que hace el CEDH es obligar al 
Estado a velar por que “las informaciones o conocimientos que 
figuren en el programa sean difundidos de manera objetiva, 
crítica o pluralista, y permitan a los alumnos desarrollar un 
sentido crítico, sobre todo respecto al hecho religioso, en una 
atmósfera serena, preservada de todo proselitismo”. Por tanto, 
“le prohíbe perseguir un objetivo de adoctrinamiento que 
pudiese ser considerado como no respetuoso de las convicciones 
religiosas y filosóficas de los padres”301. 

Optar por el carácter confesional, laico u otro de la escuela 
pública, no entra, pues, en el campo de aplicación del CEDH: 
depende sólo de la soberanía de cada Estado.  

                                                      
300 Ibídem, opinión concordante § 2. 
301 Ibídem, § 62. 
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Por otra parte, si la Sección había calificado el crucifijo como 
un “signo exterior fuerte”, y lo juzgó apto por ello para lesionar 
los derechos educativos de los padres y la libertad religiosa de los 
hijos, ahora la Gran Sala le atribuye la condición de “símbolo 
esencialmente pasivo”. El crucifijo es pasivo en el sentido de que 
”no se puede atribuirle una influencia sobre los alumnos 
comparable a la que podría ejercer una disertación didáctica o la 
participación en actividades religiosas“302.  

Hacer constar la pasividad del símbolo habría sido suficiente 
para dejar claro que su impacto es demasiado reducido para 
poder lesionar de modo sustancial los derechos invocados. De ahí 
habría podido el TEDH deducir que no se había producido 
injerencia del Estado en esos derechos. Pero la Gran Sala no se 
limitó a ello, pues declaró por añadidura que los recurrentes no 
habían aportado pruebas de tal impacto sobre los alumnos ni 
sobre su madre.  

Así rechaza la Gran Sala, por infundada, la «perturbación 
emocional» alegada por la recurrente, y reconocida con 
anterioridad por la Sección, al ser el hecho solamente una 
«sensación subjetiva», insuficiente a todas luces para significar 
una injerencia en el fuero interno o el externo, y por ende para 
constituir una violación. El CEDH no nos protege de nuestras 
propias sensaciones subjetivas: esta simple apreciación es 
bastante para concluir que no existió injerencia en los derechos 

                                                      
302 Ibídem, § 72. 
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invocados. 

El TEDH concluye que en este caso la decisión de poner un 
crucifijo en las salas de clase entra dentro del margen de 
apreciación del Estado. El hecho de que no exista un consenso 
europeo en lo que se refiere a la presencia de símbolos religiosos 
en las escuelas del Estado habla a favor de esto. 

 

d.  Consideración 

 

Como dice Ollero, “la doble sentencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos sobre el caso Lautsi contra Italia se ha 
convertido en paradigma de la dificultad que Europa ha 
experimentado a la hora de fijar el adecuado emplazamiento de 
la religión en el ámbito público”303. 

Ante una primera sentencia que pretendía excluir los crucifijos 
de las escuelas públicas italianas, la sentencia de la Gran Sala 
estimó por notable mayoría que la carga cultural y la dimensión 
más pasiva que adoctrinadora del crucifijo haría admisible la 
decisión estatal de mantenerlos.  

Como señala Martínez-Torrón, “el error del Tribunal de 

                                                      
303 OLLERO, Andrés, Símbolos religiosos, poder, razón: una reflexión político-

jurídica, Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, N. 28, 2012, pp. 39-
48.  
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Estrasburgo en la sentencia de sala del caso Lautsi (Lautsi I) fue, 
precisamente, dar por sentado que la mera presencia visible de 
un símbolo religioso tradicional en los colegios públicos de Italia 
–el crucifijo– constituía una vulneración de la libertad religiosa de 
los estudiantes que se oponían a ese símbolo, así como de los 
derechos de los padres reconocidos por el artículo 2 del Primer 
Protocolo al CEDH”304.  

La sentencia de la Gran Cámara, por el contrario, describe el 
crucifijo como un símbolo pasivo, incapaz en si mismo de ejercer 
coacción o adoctrinamiento entre los alumnos nos parece muy 
acertado, y creemos que podrá servir en el futuro para defender 
el resto de los símbolos religiosos que tanto han sido atacados 
últimamente: el velo, el turbante, las vestimentas religiosas, etc. 
Sin embargo, no nos parece del todo justo que la calificación de 
un vestido o símbolo como “fuerte” o “débil” quede al arbitrio del 
TEDH. 

Como dice Prieto, lo que hay que defender es que “el crucifijo 
(como ocurre – insisto – con todos los símbolos, tradiciones o 
manifestaciones variadas de religiosidad), junto a la obviedad de 
constituir un símbolo religioso, es, precisamente por ello, una 

                                                      
304 MARTÍNEZ-TORRÓN, Javier, Símbolos religiosos institucionales … (cit.), pág. 

119. 
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manifestación socio-cultural tan plena y legítima como las 
demás”305.   

Nos parece adecuado también el modo de aplicar el principio 
del margen de apreciación de los Estados, que no necesariamente 
tendrá que elegir un planteamiento ateo o arreligioso. Los 
Estados pueden libremente elegir exponer públicamente un 
símbolo religioso, sin que eso afecte necesariamente la libertad 
religiosa de las personas. 

De haberse confirmado la sentencia de primera instancia, nos 
parece que la libertad religiosa habría quedado en un serio 
peligro, ya que se daba la razón a aquellos que buscan eliminar 
toda presencia de la religión en la sociedad. La Gran Sala ha dicho 
con claridad que la pluralidad propia de toda sociedad 
democrática no excluye la presencia de la religión. Es más, la 
pluralidad incluye por si misma la presencia de todos los 
elementos, sea religiosos o culturales. 

Y sobre todo nos parece muy acertado el modo de enfrentar el 
principio de laicidad. Finalmente una sentencia del TEDH, y de 
manera mayoritaria, deja claro que la laicidad no es un derecho 
garantizado por el CEDH, y por lo tanto no debe ser protegido por 
el TEDH. En sentencias como Leyla Sahin y otras hemos visto 
como el TEDH alaba el dicho “principio de laicidad”, 

                                                      
305 PRIETO, Tomás, El crucifijo como símbolo religioso y como símbolo cultural 

e histórico, Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, N. 28, 2012, pág. 
199. 
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considerándolo como justificación necesaria para limitar la 
libertad religiosa de las personas. De alguna manera había 
adquirido una importancia mayor a los mismos derechos 
consagrados por el CEDH. En esta sentencia, en cambio, queda 
claro que la misión del TEDH es la de proteger la libertad religiosa, 
y no la laicidad del Estado. Los estados tienen que ser neutrales e 
imparciales en el reconocimiento de la libertad religiosa de todos. 

Esperamos que esta sentencia pueda servir como antecedente 
para otros casos, y que ayude a la protección eficaz de la libertad 
religiosa.  
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4. Caso Francesco Sessa c. Italia 

 

Este caso tiene origen, el 3 de junio de 2008, en una acción 
dirigida por el señor Francesco Sessa (el recurrente, de ahora en 
adelante) contra la República de Italia. El recurrente se queja de 
haber sufrido una limitación a su libertad de manifestar sus 
creencias religiosas. Será juzgado con sentencia definitiva, 
contraria al recurrente, por la Segunda Sección del TEDH el 3 de 
abril de 2012306.  

 

a.  Los hechos 

 

El recurrente, de confesión judía, es abogado. El 7 de junio de 
2005 participa en una audiencia ante el Juez de investigaciones 
preliminares (GIP) de Forlì, como representante de una de las 
partes del juicio. El juez ofreció a las partes a elegir entre dos 
fechas posibles para tener la audiencia, los días 13 o 18 de 
octubre de 2005.  

El recurrente hizo ver al juez que ambas fechas coincidían con 
dos fiestas judías, Yom Kippour y Souccot, por lo que le resultaba 
imposible participar en la audiencia dadas sus obligaciones 
religiosas. Haciendo caso omiso de sus observaciones, el GIP fija 
la audiencia para el 13 de octubre de 2005. Ese mismo día el 

                                                      
306 TEDH, Francesco Sessa c. Italia, 24 de septiembre de 2012, n. 28790/08. 
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recurrente presenta una petición de reenvío de la audiencia ante 
el GIP encargado del asunto. Luego de haberla examinado, el GIP 
decide proceder sin decidir la cuestión.  

El 11 de julio de 2005, el interesado presenta una queja contra 
el GIP, por violación del artículo 2 de la ley n. 101 de 1989, e 
informa al Consejo Superior de la Magistratura. 

En la audiencia del 13 de octubre, el GIP informa que el 
recurrente estaba ausente por “razones personales” y pide a las 
partes que manifiesten su opinión ante la petición de reenvío 
presentada por el mismo. El ministerio público y los abogados de 
la defensa se oponen a dicha petición, haciendo notar que no 
estaba fundada sobre un motivo reconocido por la ley. El GIP 
decide rechazar la petición de reenvío, ya que según la ley la 
presencia del abogado querellante en la audiencia no es 
obligatoria, y porque no habría un motivo legítimo para reenviarla 
según la ley.  

Luego de varios intentos por parte del recurrente, el tribunal 
de Ancona decide archivar el asunto, argumentando que no existe 
ningún elemento que demuestre que el GIP tuviera la intención 
de violar el derecho del recurrente a ejercer libremente su 
religión judía, o de atentar contra su dignidad en razón de su 
confesión.  

El recurrente acude ante la jurisdicción del TEDH, alegando que 
la oposición por parte de la autoridad judiciaria de cambiar la 
fecha de una audiencia judicial, fijada en una fiesta judía, le ha 
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impedido de participar en su calidad de representante de uno de 
los demandantes, y ha violado su derecho a manifestar 
libremente su religión, claramente atentando contra el artículo 9 
del CEDH.  

 

b.  Apreciación del TEDH 

 

El TEDH señala que, en este caso, la denegación de la moción 
de reenvío de la audiencia por parte del juez está fundada en las 
disposiciones del código de procedimiento penal, en el cual 
queda claro que el reenvío de una audiencia destinada a la 
producción de una prueba sólo se justifica en caso de ausencia 
del ministerio público o del abogado del demandado. En cambio, 
la presencia del abogado del demandante no es necesaria. 

Teniendo en cuenta las circunstancias del caso, el TEDH no 
queda del todo convencida de que la fijación de una audiencia de 
este tipo el mismo día de una fiesta religiosa pueda ser 
considerada como una restricción al derecho del recurrente a 
ejercer libremente su libertad religiosa, concretamente a través 
del culto. De hecho, el interesado pudo participar en la ceremonia 
religiosa. También piensa el TEDH que el recurrente podría haber 
enviado un representante a la audiencia, previendo que su 
moción sería rechazada de acuerdo a lo que establece la ley. 

El TEDH señala finalmente que el recurrente no ha demostrado 
haber sufrido presiones destinadas a hacerle cambiar de 
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convicción religiosa o a impedirle el poder manifestar su religión 
o convicción en cualquier modo. 

En cualquier caso, aunque hubiera habido una injerencia en el 
derecho del recurrente, el TEDH considera que esta injerencia 
habría estado prevista por la ley, justificada por la protección de 
los derechos y libertades ajenas (en este caso, sería el derecho del 
demandado a gozar de un buen funcionamiento de la 
administración de justicia y a ver respetado el principio de retraso 
razonable del procedimiento) y que ella presentaba una relación 
de proporcionalidad razonable entre los medios empleados y el 
fin perseguido. 

Por lo tanto, el TEDH concluye que no habría habido violación 
del artículo 9 del CEDH. 

 

c.  Opinión disidente 

 

En este caso, hay una opinión disidente común a los tres jueces 
que habrían votado en contra de la sentencia final del TEDH (los 
jueces Tulkens, Popovic y Keller), que creemos vale la pena tener 
en cuenta. Dichos jueces creen que sí ha habido una violación del 
artículo 9 del CEDH en este caso. 

Por lo que se refiere a la existencia de una injerencia, estos 
jueces creen que sí la ha habido. Aunque es verdad que el código 
de procedimiento penal establece que la presencia del abogado 
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del demandante no es obligatoria en esta audiencia, dicha norma 
otorga a dicho abogado la facultad de participar a ella, dejando la 
elección de participar o no a su propia elección, sin que las 
autoridades judiciarias puedan intervenir en esta decisión. 

Por otra parte, ante el argumento de la sentencia en la que se 
dice que el recurrente no habría probado sufrir presiones en el 
ejercicio de su libertad de religión, estos jueces consideran 
contrario al espíritu de la misma norma el que se subordine o 
incluso condicione su ejercicio a la prueba de parte del recurrente 
a presiones que habría sufrido. 

Por lo que se refiere a la relación de proporcionalidad que 
señalan en la sentencia firmada por la mayoría, la opinión 
disidente tampoco está de acuerdo. Los jueces señalan que la 
jurisprudencia del TEDH en este aspecto es bastante clara, siendo 
que el carácter de proporcionalidad de una medida supone que, 
entre los distintos medios que permiten alcanzar el legítimo 
objetivo perseguido, las autoridades deben elegir el que menos 
afecta los derechos y libertades de las personas307. 

Ateniéndose a esta jurisprudencia, los tres jueces creen que en 
este caso concreto se daban las condiciones para buscar una 
solución al caso que fuera más razonable, es decir menos 
atentatoria contra el derecho del recurrente. Con un poco de 
esfuerzo por parte del juez y de los otros abogados, se podría 

                                                      
307 Cfr. VAN DROOGHENBROECK, Sébastien, La proportionnalité … (cit.), pp. 190-

219. 
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haber evitado la injerencia en la libertad religiosa del recurrente, 
sin afectar el correcto desarrollo de la administración de justicia. 

Desde el primer momento en que el juez señaló las posibles 
fechas de la audiencia, el recurrente hizo ver la coincidencia con 
las fiestas religiosas, solicitando una fecha alternativa. Habiendo 
suficientemente tiempo (cerca de cuatro meses), no era 
demasiado difícil cambiar las cosas para evitar la colisión de 
derechos, aún cuando habría significado algunos esfuerzos 
menores de adaptación. 

Tampoco les parece que quede suficientemente demostrado 
que el reenvío de la audiencia habría provocado una tal 
perturbación en el funcionamiento del TEDH. No siendo una 
audiencia de urgencia, y no estando en juego derechos de 
primera necesidad, parece razonable un mínimo de esfuerzo por 
respetar la libertad religiosa del recurrente.  

En fin, no queda suficientemente probado para estos jueces 
que las autoridades hayan realizados los esfuerzos razonables 
para respetar el derecho del recurrente a manifestar su religión, 
incurriéndose por tanto en una violación del artículo 9 del CEDH.        

      

 

 

d. Consideración 
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En este caso concordamos con la opinión disidente. Nos parece 
que sí ha habido una injerencia en la libertad religiosa, puesto que 
el abogado tenía derecho a asistir a la audiencia, e hizo todo el 
posible para que el juez cambiara la fecha. El hecho de que las 
autoridades competentes no hayan hecho un esfuerzo real por 
facilitar su asistencia debería ser considerado como una 
limitación a su libertad religiosa. 

Creemos que en este caso la mayoría de los jueces han dado 
muy poca importancia al derecho del recurrente a manifestar su 
religión, poniendo por delante la rapidez del proceso. De este 
modo, creemos que se han equivocado al medir la relación de 
proporcionalidad entre el derecho protegido y la limitación al 
derecho.  

Nos parece que no se ha tomado suficientemente en cuenta el 
principio de máxima protección de la libertad religiosa, que 
tendría que ser la base a partir de la cual los jueces empiezan a 
razonar. Por el contrario, en este caso la mayoría ha empezando 
por considerar que no siempre estará permitido manifestar las 
propias convicciones308. En el § 35 de la sentencia, el TEDH pone 
dos casos de la jurisprudencia a modo de ejemplo (Konttinen c. 

                                                      
308 Concretamente, en el § 34, en el que citan la sentencia Kalac c. Turquía 

como antecedente. Dice textualmente: “il ne protège pas n’importe quel 
acte motive ́ou inspire ́par une religion ou conviction”. 
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Finlandia309 y Kalac c. Turquía310), pero en ambos casos se trata 
de agentes de servicios públicos que tenían que respetar un 
horario de trabajo que había sido ya definido en su contrato. Por 
lo tanto, estamos ante situaciones completamente distintas a la 
del recurrente.    

                                                      
309 TEDH, Konttinen c. Turquía, 3 de diciembre de 1996, n. 24949/94. En este 

caso el recurrente, un agente del servicio público, fue expulsado del 
trabajo por no cumplir con el horario de trabajo, ya que su religión le 
prohibía trabajar el viernes una vez que se había puesto el sol.  

310 TEDH, Kalac c. Turquía, 1 de julio de 1997, n. 20704/92. En este caso el 
recurrente, un miembro de las fuerzas armadas, había sido castigado con 
una jubilación anticipada por motivos disciplinarios, al sostener opiniones 
consideradas integristas. 
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5. Caso Eweida y otros c. Reino Unido 
 

Este caso tiene su origen en cuatro aplicaciones distintas contra 
el Reino Unido por parte de cuatro ciudadanos británicos, Nadia 
Eweida, Shirley Chaplin, Lillian Ladele y Gary McFarlane (en 
adelante, llamados los recurrentes), los días 10 de agosto de 
2010, 29 de septiembre de 2010, 3 de septiembre de 2010 y 24 
de junio de 2010, respectivamente.  

Los recurrentes alegaban que la ley domestica no protege 
adecuadamente la libertad a manifestar la propia religión. Las 
señoras Eweida y Chaplin se quejan específicamente de sufrir 
restricciones por parte de sus empleadores en el uso de una cruz 
visible en el cuello. La señora Ladele y el señor McFarlane se 
quejaban de sanciones impuestas en su contra por parte de sus 
empleadores como consecuencia de su reticencia a realizar 
servicios que ellos consideraban contrarios a sus creencias, al 
exigir la aprobación de las uniones homosexuales. 

Tres de ellos alegaban la violación del artículo 9 del CEDH, por 
si solo y en conjunto con el artículo 14. Solamente la señora 
Ladele alegaba únicamente la violación del artículo 14 tomado en 
conjunto con el artículo 9.  

El TEDH decidió unir todas las causas, y las decidió en una 
sentencia única311  el día 15 de enero de 2013, con resultados 

                                                      
311 TEDH, Eweida y otros c. Reino Unido, 27 de mayo de 2013, nn. 48420/10, 

59842/10, 51671/10 y 36516/10. 
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distintos según el recurrente. Dicha sentencia pasó a ser definitiva 
el 27 de mayo de 2013. 

 

a.  Los hechos 

 

En los cuatro casos se trata de cristianos que creían haber 
sufrido una discriminación ilegal por parte de sus empleadores en 
base a sus creencias religiosas.  

Dos de ellos, la señora Eweida y la señora Chaplin, son 
cristianos que creen que su fe les exige el uso de una pequeña 
cruz colgada de una cadena visiblemente alrededor del cuello. En 
ambos casos, sus empleadores se negaron a permitirles seguir en 
sus puestos de trabajo a menos que se quitaran la cruz.  

La señora Eweida trabajaba para una empresa privada, British 
Airways, en un trabajo de atención al cliente, y se le hizo ver que 
el uso de la cruz no constituía parte del uniforme de trabajo. La 
recurrente empezó a mostrar dicha cruz en 2006 y, luego de 
negarse a quitársela u ocultarla, fue enviada a su casa sin derecho 
a estipendio. En octubre de ese mismo año, luego de un mes de 
ausencia, la empresa le ofreció un trabajo sin contacto con los 
clientes que le permitiría seguir usando la cruz. Ella rechazó esta 
oferta y se quedó en su casa sin recibir estipendio. En noviembre 
de 2006, British Airways anunció una revisión de su política de 
uniforme, y en enero la modificaron de manera que se pudieran 
utilizar símbolos religiosos con previa autorización. En febrero de 
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2007, la señora Eweida pudo volver su puesto de trabajo, 
pudiendo utilizar la cruz. Ella presentó una demanda judicial 
contra la empresa por discriminación en base a sus creencias 
religiosas, exigiendo compensación por todo el tiempo que 
estuvo sin percibir un salario. Dicha petición fue rechazada por las 
cortes británicas en todas las instancias. 

La señora Chaplin trabajaba en un hospital público, el Royal 
Devon y Exeter NHS Foundation Trust, desde 1989 hasta julio de 
2010. La política de uniforme del hospital prohibía el uso de 
collares “para reducir el riesgo de lesión al tratar pacientes”. 
Establecía también que no se negaría el uso de símbolos religiosos 
a aquellos que lo pidieran de manera razonable. En 2009, por un 
cambio en el uniforme del hospital, la cruz de la señora Chaplin 
quedaba a la vista. Su petición de permiso para utilizarla fue 
rechazada por razones de salud y seguridad. Las autoridades del 
hospital le propusieron que utilizara la cruz en otra parte del 
uniforme, pero ella se negó. Por esta razón, fue transferida a una 
posición temporal que no tenía contacto con pacientes, que dejó 
de existir en julio de 2010. La señora Chaplin demandó al hospital 
por discriminación directa e indirecta, en base a su religión. Dicha 
denuncia fue rechazada por los tribunales británicos. 

Los otros dos recurrentes, el señor MacFarlane y la señora 
Ladele son cristianos que creen que las relaciones homosexuales 
no pueden ser aprobadas.  

La señora Ladele empezó a trabajar como oficial de registro de 
la localidad de Islington, haciéndose cargo de registrar los 
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nacimientos, muertes y matrimonios. En esta localidad existía una 
política de “Dignidad para todos”, que no permitía ninguna 
discriminación, también en base a la sexualidad, y se aplicaba a 
todos los trabajadores y usuarios del registro. En 2005 entró en 
vigor la ley de Uniones Civiles aprobada en 2004, permitiendo el 
registro de uniones civiles entre personas del mismo sexo. En 
diciembre de 2005 la autoridad local nombró a todos los oficiales 
de registro capaces para registrar uniones civiles, cosa que la 
señora Ladele no se consideraba capaz de hacer debido a sus 
convicciones religiosas. Al inicio evitó este tipo de prácticas 
mediante arreglos informales con sus compañeros de trabajo. 
Pero en 2006 dos de sus compañeros la denunciaron por práctica 
discriminatoria. Las autoridades informaron a la señora Ladele 
que su rechazo a realizar las uniones civiles constituía una 
violación del Código de Conducta. Luego de un procedimiento 
administrativo disciplinario, perdió su trabajo. Inició una causa 
ante el tribunal del trabajo, que le dio la razón, pero perdió el 
juicio en apelación.  

El señor MacFarlane trabajaba para una organización privada, 
Relate Avob Limited, que ofrece terapia sexual y consejos a 
parejas de manera confidencial. El cree que la Biblia considera las 
relaciones homosexuales como actos pecaminosos, y que por lo 
tanto no puede hacer nada que de alguna manera respalde dicha 
actividad. La política de igualdad de trato de la empresa 
establecía, entre otras cosas, que ningún cliente recibirá un trato 
diferente debido a su orientación sexual. El señor MacFralane 
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trabajó con dicha empresa desde el año 2003 hasta el 2008. En 
2007 se empezaron a dar cuenta de que no estaba dispuesto a 
trabajar con parejas homosexuales. Luego de una investigación al 
respecto, y a pesar de que el señor MacFarlane negó dichas 
acusaciones, fue despedido del trabajo en marzo de 2008. Las 
acciones por discriminación directa e indirecta fueron rechazadas 
por los tribunales británicos. 

Los recurrentes trajeron sus causas ante el TEDH en diversos 
momentos del año 2010. Fueron comunicadas conjuntamente al 
gobierno, y fueron unificadas al momento de dictar sentencia.  

 

b.  Apreciación del TEDH 

 

Antes de entrar en cada caso particular, el TEDH quiso aclarar 
ciertos principios relativos al artículo 9 del CEDH. En primer lugar, 
recordó que la libertad a manifestar la propia religión no es 
absoluta, en la medida en que puede afectar a otras personas, por 
lo que podría ser limitada en la medida dicha limitación “sea 
necesaria en una sociedad democrática” incluyendo “para la 
protección de los derechos y libertades de los demás”. 

En lo que se refiere a los requisitos para que un acto pueda ser 
considerado una “manifestación religiosa”, señaló que se trata de 
asunto de pensamiento y conciencia individual. Basándose en 
sentencias anteriores del mismo TEDH, consideró que para estar 
amparada por el artículo 9 del CEDH, las manifestaciones tienen 
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que alcanzar un cierto nivel de contundencia, seriedad, unidad e 
importancia. Cuando se cumplen todos estos requisitos, no le 
corresponde al Estado el juzgar sobre la legitimidad de dichas 
creencias religiosas. Aclaró el TEDH que un acto constituirá una 
“manifestación” si está íntimamente unida a una religión o 
creencia. Sin embargo, no será suficiente si el acto no expresa 
directamente una creencia o simplemente está remotamente 
relacionado con un precepto religioso.  

Luego el TEDH entró a considerar un argumento que había sido 
aceptado anteriormente en otros casos de jurisprudencia, según 
el cual, si una limitación a la libertad religiosa ocurre en el lugar 
de trabajo, el hecho de que la persona pueda evitar dicha 
limitación cambiando de trabajo implica que no ha habido una 
violación del artículo 9. El TEDH rechazó este argumento, diciendo 
que, dada la importancia de este derecho, el modo correcto de 
afrontar este asunto es reconocer si la limitación en concreto es 
proporcional de acuerdo a lo que establece el segundo párrafo del 
artículo 9.  

Luego de aplicar estos principios a cada uno de los casos en 
discusión, el TEDH considera que ha habido una violación del 
articulo 9 únicamente en el caso de la señora Eweida. Aunque en 
el caso de la señora Chaplin también habría habido una limitación 
a la libertad religiosa por parte de las autoridades del hospital, el 
TEDH la considerará legítima dentro de los requisitos del segundo 
párrafo del artículo 9. 
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El TEDH va a referirse por separado a los elementos propios de 
cada caso: 

i. Caso Eweida: 

Dado que la señora Eweida es empleada de una empresa 
privada, queda por definir la responsabilidad del Gobierno 
británico en dicha limitación del artículo 9. El TEDH considera que 
la ley que regula la discriminación religiosa no era, en sí misma, 
insuficiente como para evitar la violación. Sin embargo, las cortes 
británicas, al aplicar dichas leyes, habrían violado los derechos 
amparados por el artículo 9 del CEDH. El TEDH considera que 
dichas sentencias, al medir la proporcionalidad de las limitaciones 
impuestas, habrían otorgado demasiada importancia a los 
intereses de la empresa de mantener su imagen corporativa, dado 
que la discreta cruz de la señora Eweida difícilmente podría haber 
afectado dicha imagen, y no había ninguna evidencia de que se 
hubiera afectado a los derechos de terceros.  

Dos de los jueces del TEDH no estuvieron de acuerdo con la 
mayoría, y en su opinión disidente se manifestaron a favor de la 
proporcionalidad de la medida tomada por la empresa y luego 
aprobada por los tribunales nacionales.  

ii. Caso Chaplin: 

En este caso el TEDH decidió unánimemente que no había 
habido violación del artículo 9, ya que les pareció que la medida 
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impuesta por el hospital era proporcionada a las necesidades, y 
pensando en la salud y seguridad de los pacientes con los que ella 
trabajaba. Este tipo de medidas entran dentro del margen de 
apreciación propio de cada Estado. 

iii. Caso Ladele: 

El TEDH decidió, por cinco votos contra dos, que no habría 
habido una violación del artículo 9 en este caso. Consideraron que 
su objeción a participar en el registro de uniones civiles del mismo 
sexo estaba directamente motivada por sus creencias religiosas, 
por lo que existiría una limitación de la libertad religiosa de la 
recurrente.  

Sin embargo, el TEDH ha decidido que se trataría de una 
limitación proporcionada, que persigue un fin legítimo en una 
sociedad democrática, el que sería evitar cualquier tipo de 
discriminación motivados por la orientación sexual de las 
personas. Se trata de dos derechos fundamentales que están en 
colisión, por lo que necesariamente uno de los dos tiene que 
ceder ante el otro. Por lo tanto, la decisión de la autoridad 
gubernamental de limitar la libertad de la señora Ladele con el fin 
de proteger los derechos de terceros estaría legitimado por el 
segundo párrafo del artículo 9, y tampoco habría una 
discriminación según el artículo 14.   

Los dos jueces que votaron en contra de esta decisión, dijeron 
que este caso debería haberse tratado como una objeción de 
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conciencia, y no como una oposición religiosa a las uniones 
civiles. Piensan que se ha discriminado injustamente a la señora 
Ladele. Hacen ver que su oposición a registrar ese tipo de uniones 
no había afectado en nada a las parejas homosexuales. De hecho, 
no había habido ninguna queja por parte de los usuarios del 
servicio. No había hecho pública su opinión sobre ese tipo de 
uniones. Por lo tanto, consideran la limitación como “totalmente 
desproporcionada”. 

iv. Caso MacFarlane: 

En este caso el TEDH resolvió unánimemente que no habría 
habido ninguna violación de los derechos protegidos por el CEDH 
en este caso. Aunque es claro que su oposición a tratar parejas 
homosexuales estaba motivada por sus convicciones religiosas y 
constituía una manifestación de sus creencias, la limitación a él 
impuesta con la pérdida de su trabajo sería perfectamente 
proporcionada y razonable, puesto que es coherente con el fin 
legítimo perseguido por la empresa, que claramente era el de 
evitar cualquier trato discriminatorio a las parejas. El señor 
MacFarlane había entrado a trabajar en esa empresa conociendo 
esta política de la empresa, por lo que se entiende que estaba 
dispuesto a respetarla.  
 

c. Consideración 
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Estamos ante una serie de casos bastante complejos, a nuestro 
parecer. Sin embargo, nos parece que el TEDH los ha resuelto de 
manera bastante razonable, y siempre bien fundamentados en el 
derecho. Estamos de acuerdo con la decisión del TEDH en todos 
los casos, excepto en caso de la señora Ladele, en cuyo caso debo 
dar la razón a la opinión disidente. 

El caso de la señora Eweida nos parece que se ha resuelto en 
conformidad con el CEDH. Sin una justa motivación, sus 
empleadores han limitado su libertad de manifestar sus creencias 
religiosas. Nuevamente el TEDH reafirma que la laicidad no es un 
derecho amparado por el CEDH, y por lo tanto no es deber del 
TEDH protegerlo. No hay razón suficiente para prohibir a la 
recurrente el uso del símbolo religioso, completamente 
inofensivo. Los jueces consideraron que la jurisdicción interna 
otorgó demasiada importancia al interés de la compañía, 
poniéndolo por delante de la libertad religiosa de la señora 
Eweida312. 

El caso de la señora Chaplin es distinto, ya que ahí parece existir 
una razón suficiente de necesidad pública para impedir el uso de 
un collar. Además, no se le ha prohibido la manifestación de sus 
creencias, puesto que le han ofrecido alternativas que ella ha 
rechazado. Nos parece acertado el razonamiento del TEDH. 

                                                      
312 Cfr. MARTÍN, Isidoro, Uso de simbolos religiosos y márgen de apreciación 

nacional en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 
Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, 
núm. 35, Mayo, 2014, pág. 20.  
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Algunos autores destacan que en esta sentencia se haya dejado 
claro que, “si una persona es capaz de evitar las limitaciones 
impuestas sobre las manifestaciones de su libertad religiosa, en 
tal caso no hay interferencia con la libertad religiosa 
individual”313.   

La señora Ladele está en una situación más complicada. Es 
verdad que el servicio público tiene el deber de no discriminar 
entre los distintos usuarios del servicio, pero nos parece que eso 
no le permite obligar a sus funcionarios a ir en contra de sus 
propias convicciones religiosas. Sobre todo porque cuando la 
señora Ladele entró a trabajar al servicio no estaban permitidas 
las uniones civiles entre personas del mismo sexo, lo que hace 
imposible que ella pudiera prever que se vería enfrentada a esta 
obligación. Por lo tanto, creemos que sí existe una violación del 
artículo 9, ya que las autoridades deberían haber respetado sus 
convicciones religiosas. No creemos que las circunstancias hayan 
justificado dicha limitación, puesto que el servicio no se veía en 
nada afectado por su posición, ya que otros funcionarios podían 
realizar esos registros.  

El caso del señor MacFralane es distinto, y en este caso 
creemos que el TEDH ha juzgado bien. Cuando entra a trabajar a 

                                                      
313 HALL, Helen y GARCÍA, Javier, Simbología religiosa en el ámbito laboral. A 

propósito del caso Chaplin y sus implicaciones en el derecho británico, 
Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, 
núm. 32, Mayo, 2013.  
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la empresa sabe que tendrá que prestar asistencia a parejas 
homosexuales, y conoce perfectamente la política de no 
discriminación de la empresa. Por lo tanto, su libertad no ha sido 
afectada, puesto que había asumido un compromiso profesional 
a sabiendas. Como señala González-Varas en su análisis, “las 
creencias religiosas del demandante parecen sinceras y todo 
indica que le comprometían a no tener relación con casos 
referentes a homosexuales. Sin embargo, el hecho de que el 
fundamento de la objeción sea en sí mismo serio, no quiere decir 
que aquélla tenga que prosperar en todo caso. En efecto, como 
cualquier otra manifestación de un derecho fundamental -en este 
caso, el de libertad religiosa ideológica y de conciencia 
garantizado en el artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos-, debe ejercitarse dentro de sus límites para que 
prospere”314.      

                                                      
314  GONZÁLEZ-VARAS, Alejandro, Objeción de conciencia al tratamiento 

sicológico de homosexuales, Revista General de Derecho Canónico y 
Derecho Eclesiástico del Estado, núm. 32, Mayo, 2013, pág. 11. 
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6. Caso Fernández Martínez c. España 

 

Este caso empieza el 11 de diciembre de 2007, con una 
aplicación ante el TEDH europeo por parte del señor José Antonio 
Fernández Martínez (de ahora en adelante, el recurrente) contra 
el gobierno español. Sobre todo alega una violación de artículo 8 
de el CEDH, también en conjunto con el número 14, debido a que 
no le renovaron su contrato de trabajo como profesor de religión 
católica y ética en una escuela pública, constituyendo una 
interferencia injustificada en su vida privada. También alega una 
violación de su libertad de pensamiento y de expresión, 
protegidas por los artículos 9 y 10 de el CEDH. 

El 15 de mayo de 2012 la Tercera Sección del TEDH dictó una 
sentencia315 en la que decidió, por seis votos contra uno, que no 
habría habido ninguna violación de los artículos ya mencionados. 
Por petición del recurrente, la causa fue revisada por la Gran 
Cámara del TEDH, que con fecha 12 de junio de 2014 confirmó 
que no habría habido violación de los artículos 8, 9 y 10 de el 
CEDH. 

Aunque la sentencia de la Gran Corte se centra sobre todo en 
el artículo 8, me parece interesante para este trabajo referirme a 
los argumentos que tienen relación con el artículo 9.  

                                                      
315 TEDH (Gran Sala), Fernández Martínez c. España, 12 de junio de 2014, n. 

56030/07. 
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a. Los hechos 

 

El recurrente fue ordenado sacerdote católico en 1961. En 1984 
pidió la dispensa del celibato al Vaticano, pero no recibió una 
respuesta inmediata. Se casó en ceremonia civil en 1985, y tuvo 5 
hijos de ese matrimonio. Daba clases de religión católica y ética 
en un colegio público de Murcia a partir de 1991, con un contrato 
a renovación anual que, de acuerdo con el concordato existente 
entre España y la Santa Sede, requiere de la aprobación del obispo 
del lugar. 

En noviembre de 1996, el periódico murciano La Verdad 
publicó un artículo sobre el “Movimiento para el celibato 
opcional” (MOCEOP), del cual el señor Fernández era un miembro 
activo. El artículo incluía comentarios de varios miembros 
indicando su desacuerdo con la posición de la Iglesia Católica en 
temas como el aborto, divorcio, sexualidad y contracepción, y 
publicaba una foto del recurrente con su familia.  

En septiembre de 1997 el recurrente recibió la dispensa del 
celibato, que también lo desvinculaba de los derechos y deberes 
asociados a su condición clerical. El rescripto con el cual se le 
otorgaba la dispensa también señalaba que no podría seguir 
enseñando religión en las escuelas públicas, a menos que el 
obispo local decidiera lo contrario. El 29 de septiembre de 1997 
el obispo de Cartagena informó al Ministerio de Educación que no 
propondría al señor Martínez como profesor de religión y ética.  
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El recurrente recurrió sin éxito ante las autoridades 
administrativas. El tribunal del trabajo de Murcia le dio la razón, 
exigiendo que fuera reinstalado en su puesto de trabajo e 
indemnizado por discriminación, pero ante la apelación del 
Ministerio y la Diócesis, la Corte de Apelación revocó el fallo y 
confirmó que no habría habido discriminación en la revocación 
del contrato. Lo mismo dijo el Tribunal Constitucional en un 
posterior amparo presentado por el recurrente. 

 

b. Apreciación del TEDH en relación al artículo 9 

 

Aunque el TEDH no se pronuncia directamente sobre la 
violación del artículo 9, ya que se centra sobre todo en el artículo 
8 (que se refiere al derecho al respeto a la vida privada), 
igualmente la sentencia entra a definir elementos que tienen que 
ver con el artículo 9.  

Específicamente, cuando habla de la autonomía de los grupos 
religiosos, el TEDH hace ver que la libertad religiosa consagrada 
por dicho artículo incluye la salvaguardia de las comunidades 
religiosas ante la interferencia injustificada por parte del Estado 
en su vida asociativa. Esta autonomía es considerada como 
indispensable para el pluralismo en una sociedad democrática y 
por lo tanto está al centro de la libertad religiosa consagrada por 
el CEDH.  
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En relación con esta autonomía interna de los grupos religiosos, 
el artículo 9 no establece un derecho a discrepar dentro de una 
determinada comunidad. En el caso que un miembro esté en 
desacuerdo con la comunidad, el modo de ejercer la libertad 
religiosa de esa persona será abandonando dicha comunidad. Y si 
la comunidad decidiera expulsar a esta persona, el Estado no 
estaría autorizado a interferir en dicha problemática316.  

Como consecuencia del reconocimiento de la autonomía 
propia de cada grupo religioso, el TEDH reconoce que las 
comunidades pueden exigir un deber de lealtad a las personas 
que trabajan para ella o la representan. En este caso concreto se 
tiene en cuenta las circunstancias del recurrente, el cual, siendo 
todavía sacerdote y enseñando religión católica en una escuela 
pública, tenía que haber respetado un cierto nivel de lealtad hacia 
dicha comunidad religiosa. Es decir, su libertad de manifestar sus 
propias creencias está limitada en cierto modo por su condición.  

 

c. Consideración 

 

                                                      
316 Este asunto ya había sido tratado por la ex Comisión en su sentencia de 

inadmisibilidad en el caso Karlsson c. Suecia, con fecha 9 de septiembre 
de 1988, y dicho criterio se ha mantenido en la jurisprudencia posterior. 
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Aunque sobre todo hace referencia al articulo 8 de el CEDH, nos 
parecen muy interesantes sus referencias a la libertad religiosa317.  

Sobre todo creemos que vale la pena destacar sus afirmaciones 
sobre el respeto a la autonomía de los grupos religiosos, y la 
limitación a los Estados en su capacidad de intervenir en sus 
decisiones internas. Nos parece muy importante el argumento del 
TEDH en el cual señala que la libertad religiosa de una persona no 
le da derecho a estar en desacuerdo con su propia comunidad. La 
libertad religiosa se manifiesta en que libremente se puede elegir 
una religión, y libremente se puede cambiar de religión. Pero lo 
que no forma parte de esta libertad es que una persona pueda 
estar en desacuerdo con lo que su religión o comunidad dice, y 
esperar que lo respeten. Más todavía, como es en este caso, 
cuando la persona tienen un carácter representativo. Queda en 
manos de la propia comunidad el tomar las decisiones que 
corresponda en esos casos.  

Sin embargo, algunos autores han criticado la argumentación 
de los jueces, por no enfrentar temas importantes que dejarían 
desprotegidas a las iglesias en su autonomía. Según Valero, los 
jueces omiten “desarrollar en toda su extensión y consecuencias 
lo que los propios magistrados de la mayoría identifican como el 
fin legítimo perseguido por la limitación de los derechos del 
recurrente y uno de los intereses en conflicto: el derecho de la 

                                                      
317  Para más información de este caso, véase MARTÍN DE AGAR, José Tomás, 

Insegnamento della religione e coerenza di vita, La sentenza Fernández 
Martínez vs Spagna, Ius Ecclesiae (2013) pp. 153-166. 
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Iglesia católica a su autonomía a la hora de determinar quiénes 
son las personas aptas para enseñar su credo”318.  
 

    

                                                      
318 VALERO, María José, Autonomía institucional de las confesiones religiosas 

y derecho al respeto de la vida privada y familiar en Estrasburgo: la 
sentencia de la Gran Sala del TEDH Fernández Martínez c. España, Revista 
General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, núm. 36, 
Octubre, 2014.  
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7. Caso Dimitras y Gilbert c. Grecia 

 

 

El origen de este caso se encuentra en una petición dirigida al 
TEDH europeo por el señor Panayote Dimitras y la señora Andrea 
Gilbert (en adelante, los recurrentes) contra Grecia. El primer 
recurrente se queja de haber sido obligado, con ocasión de una 
audiencia ante el tribunal correccional, de manifestar que no era 
cristiano ortodoxo. Se queja también de la ausencia de recursos 
efectivos en el derecho interno para poder reclamar por este tipo 
de limitaciones a su libertad de religión. Por estas razones, habría 
habido una violación de los artículos 9 y 13 de el CEDH.  Y los dos 
recurrentes alegan también la violación del artículo 6 del CEDH, 
por procedimiento injusto por parte de los tribunales nacionales.  

Este caso fue decidido con sentencia definitiva unánime 
favorable a los recurrentes por la Primera Sección del TEDH el día 
2 de octubre de 2014319.  

 

 

 

a. Los hechos 

 

                                                      
319 TEDH, Dimitras y Gilbert c. Grecia, 2 de octubre de 2014, n. 36836/09. 
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El señor Dimitras era el director de una ONG llamada Greek 
Helsinki Monitor, que trabaja en el sector de los derechos 
humanos, y su colega la señora Gilbert era la encargada de los 
temas de antisemitismo en la misma organización.  

El 5 de agosto de 2007 el primer recurrente alertó al fiscal de la 
Corte Criminal de Atenas de un supuesto artículo antisemita 
publicado en el periódico de extrema derecho Alpha Ena, a partir 
de lo cual se inició un juicio contra el editor del periódico y el 
redactor del artículo. En enero de 2009, luego de declarar que era 
judía, la señora Gilbert fue incorporada al juicio como parte civil. 
El señor Dimitras también se constituyó como parte civil, pero en 
condición de testigo. El primer recurrente alega que, con ocasión 
de la audiencia y  en virtud del artículo 217 del código de 
procedimiento penal, se le habría exigido una serie de 
informaciones, entre las cuales se encontraba su religión. Para 
evitar que se le exigiera el juramento religioso exigido por la ley, 
declaró ser ateo. 

El mismo día, el tribunal declaró inocentes a los acusados, 
porque los hechos no constituirían un delito racista. El verbal de 
la deposición del primer recurrente, publicado el 24 de febrero de 
2009 junto con la resolución, estaba transcrito en un texto 
estándar, en el cual el término “cristiano-ortodoxo” aparecía 
tachado, sin haber sido reemplazado por el de ateo. 

El 13 de enero de 2009 el primer recurrente manda una carta 
al fiscal del tribunal correccional de Atenas, informándole del 
procedimiento penal y pidiéndole que apelara. Según él, 
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posteriormente le sería informado de palabra que su petición 
habría sido rechazada.  

 

b. Apreciación del TEDH  

 

El TEDH recuerda que ya se ha pronunciado en casos anteriores 
sobre el mismo asunto, constatando que el hecho de tener que 
indicar la propia religión para evitar prestar juramento religioso 
constituye una injerencia en el derecho a la libertad religiosa 
consagrada por el artículo 9.  

Luego un análisis sintético de los elementos de este caso 
específico, el TEDH considera que el Gobierno no ha 
proporcionado argumentos suficientes como para justificar la 
proporcionalidad de dicha limitación de la libertad del recurrente. 
Por lo tanto, concluye que dicha injerencia no era justificada ni 
proporcional al objetivo perseguido, constituyendo una violación 
del artículo 9. 

 

 

 

c. Consideración 
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Nuevamente nos encontramos ante un caso de libertad 
religiosa negativa, en el que los jueces basan su sentencia en el 
supuesto derecho de las personas a no ser obligadas a manifestar 
su propias creencias. Y, al igual que en el caso Grzelak c. Polonia, 
creemos que se cae en una cierta incoherencia por parte del 
primer recurrente y también del Tribunal, puesto que no 
corresponde al TEDH el decir a los Estados el modo en que tienen 
que organizarse. 

Así como el CEDH no establece el modo en que los Estados 
tienen que educar a sus ciudadanos, tampoco establece el modo 
en que debe funcionar el sistema judicial. El hecho de que la ley 
interna exija a los procesados el prestar juramento ante los 
tribunales corresponde a una decisión interna que debe ser 
respetada por el TEDH, siempre que se contemple la posibilidad 
para aquellos que no quieran hacerlo. Es evidente que el hecho 
de prestar o no juramento llevará a revelar las propias 
convicciones, pero eso no puede llevarnos a la prohibición del 
juramento en todos los países europeos.  

Existe el aspecto negativo de la libertad religiosa, pero tiene sus 
limites, y los jueces del TEDH tienen que saber hasta dónde 
pueden llegar. Y creemos que en esta sentencia han sobrepasado 
sus funciones.   
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8. Caso Begheluri y otros c. Turquía 

 

Este caso tiene su origen en una aplicación presentada ante el 
TEDH por noventa y nueve ciudadanos georgianos contra el 
Estado de Georgia, el día 22 de julio de 2002. La aplicación 
reclamaba la violación de los artículos 3, 6, 9, 10, 11, 13 y 14 de el 
CEDH, debido a una violencia a gran escala en su contra, motivada 
por razones religiosas, ante la cual el Estado y sus autoridades no 
había sido capaz de poner la debida solución.  

Dicha causa será decidida por el TEDH el 7 de octubre de 
2014320 , parcialmente favorable a los recurrentes. En lo que se 
refiere al tema de este trabajo, la sentencia declara que sí habría 
habido violación del artículo 9 del CEDH, aunque no para todos 
los recurrentes.  

 

a. Los hechos 

 

Los recurrentes son 99 nacionales georgianos, todos ellos 
Testigos de Jehová. Según ellos, entre los años 2000 y 2001 
habrían sido sufrido actos de violencia a grande escala por 
motivos religiosos. Muchos de estos actos de violencia habrían 
sido de tipo físico y verbal, generalmente durante reuniones del 
grupo religioso en distintas partes del país. Según los recurrentes, 

                                                      
320 TEDH, Begheluri y otros c. Georgia, 7 de octubre de 2014,  n. 28490/02. 
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muchas de las violencias habrían sido infligidas por la policía, o 
por un grupo de fieles de la Iglesia Ortodoxa Georgiana, siempre 
bajo la tácita aprobación de las autoridades policiales.  

Presentaron más de 160 quejas ante las autoridades 
competentes, pero nunca obtuvieron un resultado favorable. Solo 
en algunos pocos casos recibieron una contestación por escrito. 
Varias veces intentaron acusar al fiscal general, por causa de su 
inactividad, llegando tres veces hasta la Corte Suprema, siempre 
sin éxito.  

Varios organismos internacionales y organizaciones non 
gubernamentales informaron repetidamente dichas violencias y 
la pasividad de las autoridades.  

 

b. Apreciación del TEDH 

 

Esta causa incluye varios artículos de el CEDH, pero para 
efectos de este trabajo nos centraremos únicamente en lo que se 
refiere al artículo 9. En este sentido, los recurrentes alegaron que 
la falta de intervención de las autoridades gubernamentales ante 
los actos de violencia habría constituido una limitación a su 
libertad de practicar la propia religión.  

Luego de recordar una serie de principios generales sobre 
dicho artículo, sobre todo recordando el deber que tiene el 
Estado de asegurar a todos los ciudadanos el libre ejercicio de 
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este derecho, el TEDH hace ver en este caso que se trata 
claramente de una injerencia en la libertad religiosa de los 
recurrentes. Lo único que queda en duda es la responsabilidad 
que pueda tener el Gobierno en dichos actos de violencia, puesto 
que el Estado habría negado la participación de agentes de 
policía, y habría defendido que las autoridades competentes 
habrían actuado de manera adecuada.  

El TEDH considera que hay suficientes pruebas para demostrar 
que agentes oficiales habrían participado directamente en los 
actos de violencia, y también que la respuesta de las autoridades 
ante los actos de violencia habría sido claramente insuficiente. 

Es obligación de las autoridades del Estado asegurar el marco 
legal para que todos puedan gozar de libertad religiosa, también 
asegurar las medida para implementar dicho derecho. El TEDH 
considera que, con su participación y aprobación de los actos de 
violencia, las autoridades han faltado a su obligación, limitando la 
libertad de los Testigos de Jehová a manifestar sus propias 
creencias. Es más, la actitud de las autoridades públicas llevaron 
al recrudecimiento de los actos de violencia. Por lo tanto, en este 
caso se ha violado en artículo 9 de el CEDH. 
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c. Consideración 

 

El TEDH es bastante serio al momento de estudiar el caso, 
analizando todos los hechos en profundidad y desarrollando 
todos los elementos del artículo 9 para llegar a la conclusión de 
que ha habido una violación del artículo 9 y de que el Estado es 
responsable de no haber impedido dichos abusos.  

Los jueces se detienen abundantemente a la hora de recordar 
algunos de los elementos de la libertad religiosa, tales como la 
importancia de esta libertad en una sociedad democrática, los 
tipos de manifestaciones que puede adquirir la libertad religiosa, 
el rol del Estado en cuanto protector de la libertad religiosa y la 
autonomía de los grupos religiosos para organizarse 
autónomamente.  

El razonamiento de los jueces es muy bueno y la resolución 
final también, al menos en lo que se refiere al artículo 9 (puesto 
que también se trata la violación de otros artículos de el CEDH, 
que no es el caso tratar en este trabajo). Sobre todo nos parece 
muy acertado el modo de atribuir la responsabilidad de los 
abusos, aunque muchas veces hayan venido de personas no 
relacionadas con el gobierno, por el hecho de que el Estado es el 
encargado de asegurar y facilitar la libertad religiosa de todos sus 
ciudadanos.  
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Nos parece adecuado transcribir literalmente una afirmación 
del TEDH el n. 164 de la sentencia, que expresa muy claramente 
este deber del Estado:  

“El Tribunal señala a este respecto que 
correspondía a las autoridades 
nacionales cumplir con su obligación 
positiva, no sólo de asegurar un cuadro 
legal que proteja la libertad religiosa, 
sino en primer lugar y sobre todo, 
garantizar las medidas efectivas para 
implementar ese derecho. En el 
presente caso, no estaba en juego 
únicamente la responsabilidad personal 
de los agentes del Estado o de los 
terceros involucrados, sino la aparente 
falta de una respuesta adecuada de las 
autoridades estatales ante las repetidas 
y graves interferencias en la libertad de 
practica religiosa de los Testigos de 
Jehová” 321. 

 
  

                                                      
321 TEDH, Begheluri y otros c. Georgia, 7 de octubre de 2014,  n. 28490/02, § 

164.  
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9. Caso Guhler y Ugur c. Turquía  

 

Este caso tiene su origen en dos denuncias ante el TEDH 
europeo dirigidas contra Turquía por los señores İhsan Güler y 
Sinan Uğur (en adelante, los recurrentes), los días 5 y 13 de mayo 
de 2010 respectivamente. Los recurrentes se lamentaban de 
haber sido condenados por hacer propaganda a favor de una 
organización terrorista, por el solo hecho de haber participado en 
una ceremonia religiosa de conmemoración, constituyendo una 
clara violación del artículo 9 de el CEDH, y del artículo 14 en 
combinación con el 9 y el 11.  

La Segunda Sección del TEDH dictó sentencia favorable a los 
recurrentes el 2 diciembre de 2014322. 

 

a. Los hechos 

 

El 21 de agosto de 2006, los recurrentes participaron en un 
servicio religioso realizado en las instalaciones del Partido para 
una Sociedad Democrática (DTP) en Ankara, partido del cual 
ambos eran miembros activos y líderes regionales, en memoria 
de tres miembros del PKK (una organización armada ilegal del 

                                                      
322 TEDH, Guler y Ugur c. Turquía, 2 de diciembre de 2014,  nn. 31706/10 y 

33088/10. 
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Kurdistán) que habían muerto a manos de las fuerzas de 
seguridad.  

Luego de una investigación realizada por el fiscal judicial, los 
recurrentes fueron procesados ante la Corte de Ancara por 
propaganda terrorista. Ellos se defendieron alegando que habrían 
participado en la ceremonia para cumplir con sus obligaciones 
religiosas.  

Con sentencia basada en el artículo 7 § 2 de la Ley 
Antiterrorismo, los recurrentes serán condenados a dos meses de 
cárcel el 24 de septiembre de 2008. La sentencia dice que las 
personas en memoria de las cuales se habría organizado el 
servicio eran miembros de una organización terrorista (PKK), y 
que habrían muerto a manos de las fuerzas de seguridad durante 
una de las ofensivas organizadas por dicha organización. Además, 
existirían serias dudas sobre los verdaderos motivos de la 
reunión, dado que habría sido realizada en las instalaciones de un 
partido político en las que se habrían expuesto los símbolos del 
PKK.  

Esta sentencia será posteriormente confirmada por la Corte de 
Casación el 8 de marzo de 2010, a partir de lo cual los condenados 
habrían empezado a cumplir su pena de cárcel.  
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b. Apreciación del TEDH 

 

El TEDH empieza su argumentación aclarando que este caso 
podría ser analizado bajo distintos artículos del CEDH, pero 
teniendo en cuenta la formulación y el contenido de las 
acusaciones de los recurrentes, considera que la cuestión 
principal de este caso es el hecho de que los recurrentes hayan 
sido condenados por haber participado en una ceremonia 
religiosa. Por esta razón, el TEDH centra su análisis bajo la óptica 
del artículo 9 del CEDH.  

En primer lugar, el TEDH observa que el gobierno turco no niega 
que el mevlût (el rito fúnebre en el cual participaron los 
recurrentes, y que está al origen de la controversia) sea un rito 
religioso normalmente practicado por los musulmanes en 
Turquía. El TEDH recuerda que la Observación general n. 22 
adoptada por el Comité de Derechos del Hombre de las Naciones 
Unidas señala que la libertad de manifestar la religión o 
convicción a través del culto incluye la realización de ritos 
fúnebres. Para el TEDH, declara, “poco importa a este respecto si 
las personas fallecidas son miembros de una organización 
ilegal”323. 

Para el TEDH, el solo hecho que la ceremonia haya sido 
realizada en los locales de un partido político, en los cuales se 
exponían los símbolos de una organización terrorista, no priva a 

                                                      
323 Ibídem, § 41.  

http://www.bibliotecanonica.net/


LAS MANIFESTACIONES INDIVIDUALES DE LA RELIGIÓN EN EUROPA  
   

 

btcaqk  248 

los participantes de la protección garantizada por el artículo 9 del 
CEDH.  

Por esta razón, el TEDH señala que se trata de una limitación de 
la libertad religiosa de los recurrentes. Y también considera que 
dicha limitación no estaba “prevista por la ley”, ya que la ley 
esgrimida por el gobierno turco no respondía a las exigencias de 
precisión y previsión, dado que o era posible prever que la simple 
participación en una ceremonia religiosa podría caer dentro de 
esta tipificación de la ley anti terrorista.  

 

c. Consideración 

 

Nuevamente nos encontramos ante una muy buena sentencia 
por parte del TEDH en lo que se refiere al artículo 9. Con gran 
orden y aplicación, los jueces analizan cada uno de los elementos 
del caso, siguiendo perfectamente los pasos exigidos por el CEDH 
para determinar si ha habido una violación de la libertad religiosa. 

Empieza enfatizando que la libertad protegida por el artículo 9 
incluye todo tipo de manifestaciones, desde los actos de culto, los 
ritos religiosos, la practica religiosa y el enseñamiento. Y deja 
claro que una supuesta vinculación con una organización 
terrorista no priva a los recurrentes de su libertad de manifestar 
su religión mediante ritos. Creemos que esta afirmación deja clara 
la importancia y el alcance de este derecho, que no puede quedar 
al criterio aritrario de la autoridad civil.  
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Al analizar si la limitación habría estado suficientemente 
prevista por la ley, en el n. 48 de la sentencia, el TEDH hace un 
razonamiento que nos parece muy interesante: 

“el derecho interno tiene que ofrecer 
una cierta protección contra las 
arbitrariedades de los poderes públicos 
contrarias a los derechos garantizados 
por el Convenio. Cuando se trata de 
cuestiones que tocan derechos 
fundamentales, la ley irá al encuentro de 
la preeminencia del derecho, que 
constituye uno de los principios básicos 
de toda sociedad democrática (…)“324. 

Es decir, no basta con que la ley prevea la posibilidad de la 
limitación, sino que debe garantizar que dicha injerencia no podrá 
ser nunca arbitraria, dada la importancia de los derechos que 
están en juego. 

Esta frase, y en general toda la argumentación del TEDH, deja 
muy clara la importancia del derecho consagrado por el artículo 
9. 

                                                      
324 Ibídem, § 48.  
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CONCLUSIONES 

A lo largo de estas páginas hemos hecho un recorrido por los 
diversos aspectos de las manifestaciones individuales de la 
religión en el CEDH, y en la doctrina y en la jurisprudencia del 
TEDH, con el objetivo de entender hasta qué punto una persona 
es libre de manifestar sus convicciones en la sociedad europea.  

La jurisprudencia estudiada evidencia en gran manera la 
presencia de lo religioso en la sociedad europea. Como dice 
Martín-Retortillo, “lo religioso preocupa porque interesa, y 
surgen tensiones para adaptarse a las nuevas exigencias. De 
modo que la sociedad evoluciona y cambia y, a consecuencia de 
la diversidad y el pluralismo que se tratan de garantizar, harán su 
aparición otras tomas de postura –de indiferencia, o incluso de 
activismo antirreligioso-, pero junto a ellas hay que contar con 
una presencia relevante de lo religioso, eso sí, en muy variadas 
manifestaciones que a veces contrastarán con el uniformismo de 
antaño”325. 

Considerando la importancia del contexto legal para la 
comprensión de la problemática, hemos empezado este trabajo 

                                                      
325  MARTÍN-RETORTILLO, Lorenzo, La libertad religiosa en la reciente 

jurisprudencia del Tribunal europeo de Derechos Humanos, ADEE, Vol. 28, 
2012, pp. 287-332. 

http://www.bibliotecanonica.net/


LAS MANIFESTACIONES INDIVIDUALES DE LA RELIGIÓN EN EUROPA  
   

 

btcaqk  252 

con una breve descripción de la historia del CEDH y la evolución 
del TEDH. También hemos explicado el procedimiento que debe 
seguir una persona que quisiera recurrir ante el TEDH y el 
razonamiento que suelen utilizar los jueces para decidir las 
cuestiones que se les presentan.  

Estas primeras páginas nos han llevado a una premisa de gran 
importancia: estamos ante un TEDH que se enfrenta a ciertas 
dificultades naturales, debidas sobre todo a la compleja dinámica 
interna del mismo: está compuesto en principio por 47 jueces326 
de nacionalidades y currículos diversos, elegidos por mandatos de 
seis años mediante un procedimiento no exento de un 
componente político (nacional y europeo simultáneamente) en su 
nombramiento, que opera normalmente mediante salas de siete 
jueces, y que tiene una notable sobrecarga de trabajo que no hace 
fácil el análisis cuidadoso de cada caso y quizá lo hace demasiado 
dependiente, por tanto, de la aplicación rutinaria de decisiones 
anteriores y del trabajo de los letrados del TEDH. 

Obviamente, la complejidad natural del TEDH no es suficiente 
para justificar una actuación inconsistente con los derechos 
garantizados por el mismo CEDH, como hemos visto que ha 
ocurrido en algunos de los casos a lo largo de estas páginas. Pero 
sí creemos que nos permite entender un poco la complejidad de 
la situación, y ser un poco más comprensivos ante las posibles 
faltas de coherencia en su jurisprudencia.  

                                                      
326 Es decir, uno por cada país miembro del Consejo de Europa. 
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En segundo lugar, hemos analizado detenidamente el artículo 
9 del CEDH europeo de derechos humanos, intentando aclarar, 
con la ayuda de la doctrina y la jurisprudencia del TEDH, cuál es 
exactamente el contenido del derecho a la libertad religiosa, y en 
qué medida las manifestaciones de este derecho pueden ser 
limitadas por los Estados. 

Es en este punto donde sacamos la principal conclusión de esta 
tesis: la escasa apertura del TEDH a aceptar que el artículo 9 del 
CEDH protege el derecho a comportarse en la vida ordinaria de 
acuerdo con los deberes morales enraizados en las propias 
creencias, religiosas o no327. Esto lo hemos podido observar en 
aquellos casos en que la supuesta conducta moralmente obligada 
entra en conflicto con alguna ley “neutral”, en cuyo caso el TEDH 
suele mostrarse reticente a reconocer el derecho a ser eximido 
del cumplimiento de la norma, sobre la base de que el artículo 9 
“no protege en todo caso cualquier clase de acto motivado o 
inspirado por una religión o convicción y no siempre garantiza el 
derecho a comportarse de la manera dictada por una convicción 
religiosa”328. Esta justificación, que por primera vez fue utilizada 
por el TEDH en el caso Arrowsmith c. Reino Unido, se ha 
transformado en una especie de premisa casi obligatoria en las 
sentencias, a partir de la cual se han justificado una serie de 

                                                      
327 Cfr. MARTÍNEZ-TORRÓN, La cuestión del velo … (cit.), pág. 105. 
328 TEDH (Gran Sala), Leyla Sahin c. Turquía, 10 de noviembre de 2005, n. 

44794/98, §105. La frase ha sido recogida de una sentencia de 
admisibilidad anterior, la del caso ComEDH, Arrowsmith c. Reino Unido, 
12 de octubre de 1978, n. 7050/75. 
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limitaciones injustas, a nuestro modo de ver, a las 
manifestaciones individuales de las convicciones.  

En casos importantes como Dahlab c. Suiza329, Leyla Sahin c. 
Turquía330, la primera instancia de Lautsi c. Italia331, entre otros, 
podemos ver esta actitud del TEDH. El problema es que en todos 
estos casos se trata de una defensa del principio de laicidad 
demasiado ligado a una concepción que la entiende no como 
neutralidad del Estado ante el hecho religioso, sino como 
negación de visibilidad a la religión, es decir, como una situación 
artificial que garantiza entornos “libres de religión” pero no, sin 
embargo, libres de otras ideas no religiosas de impacto ético 
equiparable.  

Una posible razón que, pensamos, puede explicar semejante 
actitud de los jueces europeos podría ser que su actuación esté 
influida por un cierto temor a que una interpretación que 
garantiza escrupulosamente este aspecto de la libertad de 
religión pueda ser instrumentalizado por un cierto “integrísimo 
religioso” (en muchos de los casos se trata del Islam, pero 
también hemos visto casos de otras religiones), con fines que 
nada tienen que ver en realidad con la defensa de las libertades 
individuales332. De alguna manera, parece haber un temor a que 

                                                      
329 TEDH, Dahlab c. Suiza, 15 de febrero de 2001, n. 42393/98. 
330 TEDH (Gran Sala), Leyla Sahin c. Turquía, 10 de noviembre de 2005, n. 

44794/98. 
331 TEDH, Lautsi c. Italia, 3 de noviembre de 2009, n. 30814/06. 
332 Cfr. MARTÍNEZ-TORRÓN,  Javier, La cuestión del velo … (cit.), pág. 109. 
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la religión aparezca demasiado expuesta en el ámbito público, 
probablemente como consecuencia de la creciente secularización 
que invade el continente europeo, así como otras partes del 
mundo, en los últimos años. 

Consideramos de fundamental importancia que el TEDH deje 
de lado este temor, aceptando en la práctica que las 
manifestaciones religiosas no sólo no son peligrosas, sino que son 
necesarias para la sociedad, constituyendo parte importante del 
patrimonio cultural y social de nuestra sociedad. Más aún, nos 
atrevemos a señalar que la religión, especialmente la cristiana, es 
una de las raíces del occidente.   

Negar esas raíces significaría sostener que la religión es un 
elemento extraño e innecesario para la plena y correcta evolución 
de una sociedad democrática. Para muchas personas, la religión 
sería contraria a dicha democracia, a causa de sus contenidos 
dogmáticos, a los cuales se debe sujeción sin poder ejercer una 
verdadera libertad. Para ellos, a lo más podríamos considerar la 
religión como un derecho meramente individual, relegada al 
ámbito privado, que cobra importancia para el Estado solamente 
cuando alcanza la esfera pública333.  

Por el contrario, nosotros consideramos que la religión puede 
y debe ser un elemento positivo en el desarrollo de la democracia. 
El discurso religioso es capaz de articular eficazmente las 
instituciones morales que mejor se corresponden a una 

                                                      
333 Cfr. BETTETINI, Andrea, La dimensione individuale … (cit.), pp. 1057. 
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convivencia civil en el espacio democrático. Los contenidos de 
verdad de los enunciados religiosos generalmente pueden ser 
traducidos en un lenguaje universalmente accesible a los sujetos 
que viven en un contexto social laico y plural. 

La preocupación respecto a los radicalismos religiosos es sin 
duda comprensible, pero la decisión de un TEDH no puede 
basarse en la mera sospecha o en el apoyo de determinadas líneas 
de acción política, sino que ha de fundarse en claros principios 
jurídicos y en un examen cuidadoso e imparcial del material 
probatorio aportado en el proceso. 

En el cuarto capítulo de esta tesis hemos expuesto aquellos 
principios hermenéuticos del CEDH que han sido utilizados con 
mayor frecuencia por parte del TEDH para fundamentar sus 
sentencias. Fruto de la aproximación temerosa por parte de los 
jueces europeos a las manifestaciones religiosas, el principio de 
máxima libertad, que creemos debería ser el principio básico, ha 
ido perdiendo terreno ante otros más secundarios como el del 
margen de apreciación y los de neutralidad y pluralismo. 

Como hemos dicho anteriormente, aunque estos principios 
hermenéuticos son necesarios, no pueden ir en perjuicio del 
respeto a la libertad religiosa. El CEDH, al establecer el artículo 9, 
tenía por objetivo asegurar un derecho esencial de toda persona, 
el derecho a tener o no una religión, y de actuar de acuerdo con 
esa creencia. Pero, como hemos visto, no siempre el TEDH ha 
defendido este derecho, inclinándose en muchas ocasiones en 
favor de los intereses de los Estados. 
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Un clarísimo ejemplo de esta extrapolación es el ya famoso 
principio de laicidad, que a pesar de su dudoso valor jurídico 
internacional, ha adquirido en la jurisprudencia una importancia 
fundamental, muchas veces primando ante la libertad religiosa de 
los ciudadanos en países como Francia y Turquía. En pocos años 
esta laicidad ha adquirido un valor demasiado relevante, 
contando con el amparo del TEDH, y llegando a ser considerado 
en ocasiones como un requisito necesario para la sociedad 
democrática, subordinando en ocasiones el pluralismo a la 
laicidad.  

Desde nuestro punto de vista, el TEDH se equivoca al actuar de 
este modo. Como dice Bettetini, “La Europa democrática tiene 
que aceptar que la integración política que se cumple sobre la 
base de un principio de tolerancia indiferente a los valores 
trascendentes es un experimento fallido” 334 . Esto porque la 
laicidad, además de no ser un derecho protegido por el CEDH, no 
constituye una visión neutra, siendo su objetivo declarado el 
hacer desaparecer las manifestaciones religiosas de la sociedad. 
A nuestro modo de ver, más que de un principio general de la 
jurisprudencia, la laicidad no es más que una “convicción” 
particular. 

En muchos de estos casos, también se ha dado una excesiva 
amplitud al margen de apreciación por parte de las autoridades 
nacionales. Tratándose de normas directamente encaminadas a 

                                                      
334 BETTETINI, Andrea, La dimensione individuale … (cit.), pp. 1059.  
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restringir una manifestación religiosa, nos parece que vienen a 
constituir una virtual renuncia del TEDH a ejercer su función de 
control del uso del principio de proporcionalidad en la imposición 
de limitaciones a derechos fundamentales.  

El análisis de las sentencias de los últimos años, que hemos 
abordado en el último capítulo, nos dan una cierta esperanza de 
que el TEDH esté dejando de lado algunos de sus prejuicios 
ideológicos, y asuma su función de protectora de los derechos 
humanos consagrados en el CEDH. Sentencias como la del caso 
Lautsi c. Italia335 o del caso Eweida y otros c. Reino Unido336 son 
una muestra de esta apertura del TEDH a la protección de los 
valores éticos y morales de la sociedad. Estos son casos que han 
tenido una enorme resonancia en los medios de comunicación, y 
se están ya dejando sentir en el modo de pensar y juzgar de los 
jueces de Estrasburgo.  

Llegados a este punto, no nos queda sino responder a la 
pregunta que nos hemos planteado como objetivo de esta tesis: 
¿somos libres de manifestar nuestras convicciones? Lógicamente, 
no nos sentimos capaces de dar una respuesta rotunda, sino que 
hace falta matizarla un poco.  

A partir de lo que hemos expuesto a lo largo de estas páginas, 
no podemos decir que seamos totalmente libres de manifestar 

                                                      
335 TEDH (Gran Sala), Leyla Sahin c. Turquía, 10 de noviembre de 2005, n. 

44794/98. 
336 TEDH, Eweida y otros c. Reino Unido, 27 de mayo de 2013, nn. 48420/10, 

59842/10, 51671/10 y 36516/10. 
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nuestras convicciones, a pesar de que el artículo 9 sea bastante 
claro en este sentido. Tal como está la jurisprudencia del TEDH, 
nuestra libertad religiosa se topa con algunas limitaciones, 
algunas de ellas dictadas razonablemente en defensa del bien 
común, la protección de la salud y la moral, y los derechos de 
terceros. Otras veces, las limitaciones tienen su origen en la 
política y en la ideología secularizante, en su intento por excluir la 
religión de la sociedad europea.  

Sin embargo, no somos pesimistas al respecto. Creemos que el 
ámbito de libertad sigue siendo amplio, y de alguna manera las 
recientes sentencias del TEDH nos hacen esperar que poco a poco 
los jueces se irán convenciendo de cual es su verdadero y único 
rol: asegurar el respeto de los derechos reconocidos en el CEDH.   

Y es esta la tesis de nuestro trabajo: la jurisprudencia del TEDH, 
al menos en lo que se refiere a las manifestaciones individuales 
de la religión, está en plena evolución. Aunque hasta el momento 
no ha sido del todo acertada, creemos que sus sentencias están 
dando señales de madurez. Como se ha visto en el caso Lautsi c. 
Italia, el esfuerzo combinado de los diversos actores europeos 
puede ayudar a los jueces a darse cuenta de su objetico principal: 
proteger los derechos y libertades declamados en el CEDH. 
Creemos firmemente que los esfuerzos de la doctrina por exigir el 
respeto de su propia libertad a manifestar públicamente las 
propias convicciones llevará en un futuro no lejano a que se 

http://www.bibliotecanonica.net/


LAS MANIFESTACIONES INDIVIDUALES DE LA RELIGIÓN EN EUROPA  
   

 

btcaqk  260 

pueda afirmar sin lugar a dudas que en Europa las personas son 
libres de manifestar sus convicciones religiosas337. 

Este esfuerzo no solo es importante para el continente 
europeo, sino que afectará también al resto del mundo, que 
podrá seguir su ejemplo para implantarlo en los otros 
continentes. 

 

   
  

                                                      
337  Cfr. FRANCISCO, Exhortación Apostolica Evangelii Gaudium, 24 de 

noviembre de 2013, núm. 183, donde dice que “nadie puede exigirnos 
que releguemos la religión a la intimidad secreta de las personas, sin 
influencia alguna en la vida social y nacional”. 
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