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 El factor religioso en la Europa de las libertades

Yolanda García Ruiz
Universitat de València

J

El número monográfico que tengo el gusto de presentar a los lectores toma como referente de 

análisis la dimensión religiosa del hombre y su incidencia jurídica en la denominada Europa de las 

Libertades. Los estudios que lo conforman abordan temas muy diversos: desde la regulación jurídica 

matrimonial a la fiscalidad aplicable a las entidades religiosas; la relación existente entre el poder civil 

y el religioso en los diversos Estados miembros o el análisis y alcance jurídico que ha tenido el uso de 

símbolos religiosos en la realidad europea de los últimos años. En todas las colaboraciones, pese a la 

diversidad de las cuestiones tratadas, subyace un denominador común: la incidencia del factor 

religioso en la compleja construcción de una Europa unida. 

La Unión Europea es, en última instancia, una empresa de unidad. Y necesita para alcanzar su 

consolidación jurídica y política, no sólo ser aceptada, sino también interiorizada por los nacionales de 

los distintos Estados miembros. 

La Europa que se quiere presentar ante la comunidad internacional como una potencia unida, no 

sólo en lo económico sino también en lo político, lo jurídico y lo cultural, necesita que los europeos se 

sientan como tales entre sí y ante el mundo.

Hasta la fecha, la construcción europea, gestionada por los gobiernos mediante la firma de 

sucesivos tratados internacionales que la han ido conformando, se ha realizado demasiado lejos del 

sentimiento y la emoción de los ciudadanos. Tal vez por ello, dicho proceso comenzó, en su 

momento, a mostrar síntomas de agotamiento que se han dejado sentir intensamente en los últimos 

años. 

Es conocido, que la negativa francesa y holandesa a la ratificación de la denominada 

“Constitución Europea” ha supuesto un duro golpe del cual la Unión aún no se ha recuperado. Quizá, 

por ello, constituye un convencimiento generalizado que la construcción europea se debe relanzar 

partiendo de lo que une a los ciudadanos de la Unión. Los ciudadanos son, en definitiva, los 

verdaderos protagonistas de la Europa unida. 

En esa búsqueda de la unidad, se ha barajado el factor religioso como posible elemento de 

cohesión de una pretendida nación europea. Sin embargo, utilizar un pasado religioso común, no 

siempre pacífico, no ha estado exento de controversia. 
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Todos recordarán las tensiones políticas que se suscitaron en relación con la mención de la 

cuestión religiosa en el preámbulo de la malograda Constitución europea. No obstante, pese a las 

tensiones, la herencia religiosa común quedó finalmente reflejada en el texto que se propuso como 

definitivo. 

Siendo cierta la existencia de una herencia religiosa común en Europa, el lector podrá constatar, 

a través de las colaboraciones de los distintos autores, que la diversidad en materia religiosa es 

también una característica que define a los europeos. 

La relación dialogal existente entre cada Estado miembro y las entidades religiosas que tienen 

presencia institucional en ellos varía de forma significativa si se analizan individualizadamente. Como 

se recordará, diversa es la relación que mantiene el Estado francés con el factor religioso y la relación 

Estado-religión del modelo británico. El Estado francés, se guía por la aplicación estricta del principio 

de laicidad, dado que éste constituye uno de los basamentos de la República francesa. Por el 

contrario, la Reina de Inglaterra, además de ser la cabeza del Estado, es “la cabeza” de la Iglesia 

anglicana que es la iglesia oficial.

La existencia de una herencia religiosa une ciertamente a los europeos pero su relación con el 

factor religioso parece, al propio tiempo, diferenciarles, puesto que coexisten en un mismo espacio 

jurídico, político y cultural modelos confesionales y laicos.

Las aparentes contradicciones en la amalgama de respuestas socio-jurídico-políticas que se 

producen en los distintos países de la Unión y en sus ciudadanos no son más que el resultado de la 

evolución histórica plasmada en las normas jurídicas que reconocen y tutelan las libertades 

superiores del ser humano en sus diversas manifestaciones. 

No obstante, no hay un solo Estado miembro en Europa, ni confesional ni laico, en el que no se 

desee respetar la Libertad. Esa Libertad, con mayúsculas, en la cual se inserta, de forma ineludible, 

la libertad más íntima de todo ser humano: la libertad de pensamiento, conciencia y religión.

J
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Los sistemas político-religiosos de los 27 
Estados miembros de la Unión Europea y 

sus correlativos principios constitucionales

. Carlos Corral Salvador

Catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid 
y de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid

J

RESUMEN

Con la reciente incorporación de Rumania y Bulgaria a la Unión Europea, el 1 de enero 

de 2007, los Estados miembros han pasado de 25 a ser 27 con todos los problemas 

que comportan lo mismo para los nuevos miembros como para los antiguos. Esto 

implica colateralmente tener que resituarlos dentro del marco europeo occidental en el 

que quieren integrarse. Ahora bien, al establecerse en la todavía no vigente Constitución 

Europea (art.II 52,1) que “la Unión respetará y no prejuzgará el estatuto reconocido en 

los Estados miembros, en virtud el Derecho interno, a las Iglesias y las comunidades 

religiosas”, resulta ineludible examinar cuáles son en concreto los principios y 

consiguiente sistema que informan dicho estatuto. Coincidentes en los valores 

supremos comunes, entre ellos, el religioso, los “Veintisiete” de la U.E. mantienen 

variantes en la actitud fundamental que observan ante el valor religioso y ante las 

instituciones que lo encarnan —llámense cultos, confesiones, comunidades, 

asociaciones  o instituciones religiosas—. Actitud fundamental que bien se podría 

denominar sistema político-religioso. Pasamos a exponerlo y, de paso, señalar dónde se 

sitúan los nuevos y antiguos sistemas político-religiosos.   

SUMARIO

1. Los sistemas político-religiosos de los 27 Estados de la U.E  como marco de los 

derechos y deberes de libertad religiosa.- 1.1. Los sistemas de confesionalidad (o 

confesionales).- 1.2. Los sistemas de aconfesionalidad (laicidad o separacionismo).- 1.3. 

Los principios comunes y los principios diferenciales de ambos sistemas.- A) El principio 

de libertad religiosa.- B) Autonomía de las Iglesias.- C) El status jurídico de las Iglesias.- 

D) La forma normativa.- E) La cooperación como sistema. 

PALABRAS CLAVE

Unión Europea, Modelo de relación Iglesias-Estado, Libertad religiosa

J
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1. Los sistemas político-religiosos 
de los 27 Estados de la UE1 como marco 
de los derechos y deberes de libertad religiosa 

En el panorama mundial, si tres son los sistemas vigentes por razón de la concepción religiosa 

que los inspira, a saber, el de confesionalidad -es decir, el de reconocimiento especial de una(s) 

religión(es) o iglesia(s)- y de aconfesionalidad (es decir, de no-reconocimiento especial  o de 

separación) y de ateísmo de Estado, es claro que sólo los dos primeros se dan en los Estados 

europeos. 

Hasta tiempos bien recientes había un cierto equilibrio numérico entre Estados confesionales y 

aconfesionales en la Unión Europea. En efecto, entre los primeros se encontraban Gran Bretaña, 

Dinamarca y Grecia, así como España, Irlanda e Italia, mientras Alemania, Francia, Portugal, Bélgica, 

Holanda y Luxemburgo se hallaban entre los segundos. Pero el equilibrio se fue resquebrajando a 

favor de los Estados aconfesionales a partir de 1972, desde que Irlanda, seguida de España e Italia, 

fueran abandonando el reconocimiento especial de la Religión católica. Todavía más, con la adhesión 

de los trece nuevos Estados (incluida Suecia, que a partir del 2000 abandona la confesionalidad 

evangélico-luterana),  pero con la excepción de Finlandia.

1.1.  Los sistemas de confesionalidad (o confesionales)

En ellos se da un reconocimiento especial a la religión que ha informado su historia y a la Iglesia 

que, encarnando aquélla, se ha convertido en parte orgánica de la nación -como en el Reino Unido y 

en los Países nórdicos- o en un organismo no adherido pero subordinado al Estado -como en Grecia-.

En Inglaterra, la Comunión Anglicana es la “iglesia establecida”, comportando la máxima unión 

posible, la jurídico-institucional, en cuanto que al rey soberano se le erige en <Cabeza suprema en la 

tierra de las iglesia de Inglaterra>, denominada Anglicana Ecclesia, en virtud del Acta de Supremacía, 

de 1534, hecha aprobar por Enrique VIII (título que, pareciendo excesivo, fue interpretado en tiempos 

de Isabel I como de <Supremo Gobernador>). 

La realidad fue que se llegó a identificar iglesia y nación y que el rey con el Parlamento asumió 

las funciones legislativas propias del Papa y de los concilios. Más tarde, con el advenimiento de la 

nueva dinastía de Orange, se excluirá a los católicos de acceder al trono, en virtud del Acta de 

Establecimiento de 12 de junio de 1701 (núm.1).

1 C. CORRAL, “Unión europea: derecho constitucional político-religioso  comparado de los <Veinticinco>: iustel.com, 
RDGC, 7 (enero 2005), cuyos datos actualizamos y completamos.
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No obstante, respecto a las demás confesiones se observa hoy plena libertad, que para los 

católicos arranca del “Roman Catholic Act” de 1829. Su jerarquía, empero, no llegó a ser restablecida 

hasta 1850 en Inglaterra y Gales, y hasta 1870 en Escocia.

En Escocia, en que la Iglesia Presbiteriana con su propia confesión de fe había sido reafirmada 

como la verdadera protestante  y la única del reino por el Acta de Unión con Escocia de 1706, perdió 

por la posterior “Acta de la Iglesia de Escocia” (de 1921) su condición de Iglesia establecida, 

recuperando y subrayando su independencia a la vez que dando ejemplo de “una Iglesia libre en un 

Estado libre.

Los Estados Nórdicos -Dinamarca (art.4), [Islandia2  (art.62), Noruega (arts.2 y 16), Suecia 

(arts.2,4. y 8 hasta el 2000] y, en su tanto, Finlandia (arts. 83 y 87)- mantienen el reconocimiento 

especial de la Confesión  e Iglesia Evangélico-Luterana con una intensidad que se asemeja a la de 

Inglaterra, pues la Iglesia Luterana queda constituida en Iglesia nacional, como parte de la estructura 

misma del Estado. A ella pertenecen, de hecho, todos los ciudadanos.

Valga como paradigma Dinamarca. En su Constitución se dispone que “la Iglesia Evangélica 

Luterana es la Iglesia Nacional y, como tal es mantenida por el Estado” (art.4). En su consecuencia, 

“el rey debe pertenecer a la Iglesia Evangélica Luterana> (art.6) y <el Estatuto de la Iglesia Nacional 

será regulado por la ley” (art. 66). 

La Iglesia oficial es hoy un organismo estatal, hasta con un departamento ministerial especial. 

Es un servicio público, no sólo en el sentido normal de la expresión, sino en el técnico, administrativo. 

La formación, selección, nombramiento y mantenimiento del clero y jerarquía, más aún, sus 

funciones de encargados del registro, hacen más llamativo este carácter funcionarial de la iglesia 

oficial. Ante tan estrecha unión se dan dos reacciones: una, de separar del Estado a la iglesia  para 

revitalizarla; y otra, de crear comunidades religiosas disidentes. Por ahora, sólo Suecia ha iniciado la 

separación desde enero de 2000.

En Finlandia, “el Presidente de la República nombrará: 2) al arzobispo y a los obispos, así como 

al Canciller de la Universidad” (art.87; Cf.  83).

Ya a las orillas del mediterráneo, en Grecia, <la religión dominante  -según la Constitución- es la 

de la Iglesia Ortodoxa Oriental de Cristo. Iglesia Ortodoxa Oriental de Grecia que reconoce  como 

cabeza a nuestro Señor Jesucristo, está indisolublemente unida, en cuanto al dogma, a la Gran 

Iglesia de Constantinopla y a las demás Iglesias Cristianas Ortodoxas, observando inmutablemente, 

como las demás iglesias, los santos cánones apostólicos y sinódicos, así como las tradiciones 

sagradas. Es autocéfala y es administrada por el Santo Sínodo, compuesto por todos los obispos en 

funciones y por el Santo Sínodo Permanente, que, derivado de aquél, está constituido conforme a lo 

2 En Islandia “La Religión Evangélica Luterana es la religión del Estado y, como tal, debe ser mantenida y protegida por el 
Estado” (art.62); en Noruega: “La Religión Evangélica Luterana permanecerá como la religión del Estado” [...] (art.2).
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prescrito por la carta estatuaria de la iglesia y con arreglo a las disposiciones del Tomo Patriarcal de 

29 de junio de 1850 y del Acta sinódica de 4 de septiembre de 1928>. En su consecuencia, <la 

instrucción constituye misión fundamental del Estado que tendrá por objetivo la educación moral, 

cultural, profesional y física de los helenos, así como el desarrollo de la conciencia nacional y 

religiosa y su formación como ciudadanos libres y responsables> (art. 16,2). 

A las demás religiones se les garantiza -dice el art. 13, 2 y 3- la libertad, que Grecia se 

compromete, además, a proteger en virtud del Convenio Europeo para la Salvaguardia de los 

derechos del hombre. Pero se prohíbe el proselitismo (art.13,2), disponiéndose: <Será libre toda 

religión reconocida, y las prácticas de culto podrán ejercerse sin restricciones bajo la salvaguardia de 

las leyes, si bien el ejercicio del culto no podrá atentar al orden público ni a las buenas costumbres, 

quedando prohibido todo proselitismo>. Y en el n.3 se añade: <Los miembros de todas las religiones 

reconocidas estarán sometidos a la vigilancia del Estado y a las mismas obligaciones ante él que los 

de la religión dominante>.

Recientemente, la Iglesia griega, que ha venido estando en íntima dependencia del rey y su 

gobierno, ha dado un paso adelante en su autonomía respecto al Estado, al promulgarse la nueva 

Constitución de la Iglesia Ortodoxa de Grecia en 1969.

1.2. Los sistemas de aconfesionalidad (laicidad o separacionistas)

Si el reconocimiento especial o confesionalidad admite grados de intensidad, dando lugar a tipos 

diferentes, a mayor abundamiento ocurre con el correlato de la aconfesionalidad. Aconfesionalidad 

que en los Estados de la U.E. se armoniza con la colaboración con las iglesias, que va desde una 

coordinación unilateral (fijada por el Estado) a otra bilateral (acordada con las Iglesias). 

A.- De aconfesionalidad coordinada  unilateralmente podemos calificar los sistemas político-

religiosos del Benelux (Bélgica, Holanda y Luxemburgo), Irlanda y la hace poco incorporada Chipre.

Entre todos los países europeos es Bélgica3  , sin duda, el primero que instaura sin violencia y 

de forma definitiva, en 1831, los principios de un liberalismo moderado. En él se recoge 

armónicamente la tabla de libertades públicas y aun la independencia de los mismos, de manera 

expresa respecto a los nombramientos de los ministros de culto (en especial arts. 14. 15. 16. 17. 117 

y 127). Sin perjuicio de ello, la Iglesia Católica es tenida en cuenta expresamente por la Constitución, 

manteniéndose desde entonces hasta el presente la dotación estatal, que hoy día, tras el creciente 

número de inmigrantes de África y Europa oriental, se hace extensiva a otras iglesias y confesiones 

(ortodoxa, musulmana...).

3 CORRAL C., La libertad religiosa en la Comunidad Europea (Madrid 1973) cap. IV 
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En los Países Bajos4 , tras la Reforma de 1983, el contenido del antiguo título VIII <De la 

Religión> (arts. 181-18, que arranca de la Constitución de 1848) ha quedado reducido al escueto 

<derecho de profesar libremente  su religión, creencias o ideologías individualmente o en comunidad 

con otros”> (art.6,1)5 . 

Inspirada en la Constitución belga, la de Luxemburgo, de 1 de octubre de 1868, mantiene 

inalterados los preceptos relativos a la libertad religiosa (arts. 19.20.21y 22) en los que se prevé que 

<las relaciones de la Iglesia con el Estado son objeto de convenios> -que nunca tuvieron lugar- a 

pesar de las sucesivas revisiones. 

En Irlanda, mediante la revisión constitucional aprobada por referéndum en 1972, desapareció la 

confesionalidad católica (al derogarse los apartados 1º y 2º del párrafo 1º del art.44 de la 

Constitución). El primero se refería a la Iglesia católica, mientras el segundo a  las iglesias 

consolidadas en Irlanda, al proclamarse la independencia, a saber, <la Iglesia de Irlanda,  la 

Presbiteriana, la Metodista, la Sociedad religiosa de los Amigos y las Comunidades israelitas> (n.1 § 

3). No obstante, la confesionalidad católica era sólo sociológica, recordando las antiguas 

formulaciones francesas de  <en cuanto profesada por la mayoría de los ciudadanos>.

En Chipre, conforme su Constitución, 1º, no existe religión predominante (como en Grecia) ni 

religión de Estado; 2º, el Estado no es confesional; 3º, todas las religiones cuentan con autonomía  sin 

interferencia del Estado y éste les ha reconocido amplios poderes en su favor; 4º, no obstante, por la 

peculiaridad de su historia, la Iglesia Ortodoxa y la Religión islámica  marcan los criterios del carácter 

intercomunitario de la República Chipriota y consiguientemente gozan de un estatus legal peculiar6 .

Y aquí es donde habrá que colocar a los dos Estados recién incorporados: Bulgaria y Rumania. 

En Bulgaria -donde la mayoría (7.00.000 de etnia búlgara) de los habitantes se declaran cristianos 

ortodoxos; 8 % musulmanes y 4 % católicos y protestantes- las confesiones religiosas serán libres y 

estarán separadas del Estado (art.13,1 y 2); no obstante, la Cristiandad Ortodoxa será considerada 

como la religión tradicional en la República (según la Constitución de 1991, art.13,3).

En Rumania, según su Constitución (de 8-12-1991, art.20, “la libertad de conciencia, opinión y 

creencias religiosas no será restringida de ningún modo (n.1); todas las religiones serán libres y se 

organizarán conforme a sus propios estatutos, bajo las condiciones dictadas por la ley (n.3); los cultos 

religiosos serán independientes respecto del Estado y disfrutarán de su apoyo, facilitándoles la 

prestación de asistencia religiosa en el ejército, hospitales, prisiones, hogares y orfanatos (n.5)”.

4 Ibidem, cap. V
5
 I. ALVAREZ – Mª.F. ALCÓN, Las constituciones de los Quince de la Unión Europea (Madrid, Dykinson 1996) 459ss. 

6 CH.K. PAPASTATHIS, en Le statut des confessions religieuses des États candidats à l’Union Européenne (2002) 197-

222, espec. n.2 
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B.- De aconfesionalidad coordinada bilateralmente se pueden calificar los sistemas político-religiosos 

de Alemania, Austria, España, Francia, Italia, Malta y Portugal; y de los nuevos Estados miembros: 

los bálticos (Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y Suecia); y los danubianos (Chequia, Eslovaquia, 

Eslovenia y Hungría).

* El ordenamiento de Alemania, al principio primero y tradicional de <libertad de religión, 

confesión y de culto>, añade otros cuatro principios transcendentales que de un lado matizan aquél y, 

de otro, configuran una armonía jurídica  perfecta entre el pasado histórico y el presente, fruto del 

compromiso entre los tres grandes partidos (democristiano, socialista y liberal). Segundo, la 

prohibición de una Iglesia de Estado: he aquí cómo quedó esculpida lapidariamente  en la Constitución 

de Weimar (en el artículo 137 n.1): <No existe una Iglesia del Estado>. Tercero, la autodeterminación 

de las iglesias (art.137 n.3). Cuarto, la posición de éstas como corporaciones de derecho público 

(art.137 n.5: <Las sociedades religiosas que antes hubieren sido corporaciones de derecho público 

siguen siéndolo. A las demás sociedades religiosas se les concederán, si así lo solicitaren, los mismos 

derechos, siempre que  por su estatuto y el número de miembros ofrezcan garantía de duración>. 

Quinto, el sistema convencional de derecho eclesiástico estatal (Staaskirchenvertragsystem). 

Principios que Alemania estableció en la República de Weimar de 1919; y que reafirmó, en la 

República Federal Alemana [Ley Fundamental de Bonn de 1950], substituyendo el sistema tradicional 

de <Confesionalidad cristiana (luterana y católica)> de siglos por otro innovador de “Aconfesionalidad” 

sin ruptura, como culminación de un gran consenso de los tres partidos que surgieron, primero. 

Sistema que ha vuelto a cobrar fuerza expansiva con la reunificación de Alemania, al 

extenderse, tras la caída del muro de Berlín (noviembre de 1989) a lo que fue la República 

Democrática Alemana (=DDR, Alemania Oriental) con sus cinco Regiones (las así llamadas “las 

nuevas regiones = die neuen Länder: Brandeburgo, Mecklemburgo-Pomerania Anterior, Sajonia, 

Sajonia-Anhalt y Turingia). Así es como queda reflejado en los recientes cinco Convenios alemanes 

con las Iglesias Luteranas (de 1993) a la par que  con los correspondientes cinco Acuerdos 

concordatarios con la Iglesia católica (de 1996 a 2003).

He aquí cómo queda solemnemente formulada, bajo el mandato de otro Canciller 

socialdemócrata como Schröder -esta vez peculiar, sí, de uno de los cinco acuerdos [pero 

equivalente en todos estos] en concreto, el  de Mecklemburgo (18 X 1997)- la concepción 

contemporánea de las relaciones Iglesia-Estado que se viene gestando hoy en Alemania y que está 

tomada del Acuerdo paralelo con la Iglesia evangélica, tal como se proclama en el preámbulo:

- <concordes en el deseo de dar un nuevo orden en derecho y libertad a las relaciones entre la Región de 

Mecklemburgo-Pomerania Anterior y la Iglesia Católica,

- en la convicción de la autonomía del Estado y de la Iglesia en el recíproco respeto de su derecho de 

autodeterminación y en la disponibilidad a la colaboración

- en el respeto a la libertad religiosa del individuo

- en la común tarea de respetar y proteger la dignidad humana y los derechos del hombre
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- en la persuasión de que la fe cristiana, la vida eclesial y la  acción caritativa prestan una contribución al bien 

común de los ciudadanos en una sociedad plural>.

Nada extraño, pues, que una posición así [desde hace más de 85 años] de una Alemania 

expresamente “aconfesional”, la más poblada de los miembros actuales  de la Unión Europea, fuera 

tenida por los gobernantes de Italia (en 1984) y España (en 1978/79 como modelo y sea, a nuestro 

juicio,  auténticamente paradigma para los demás Estados.

** Substitución de confesionalidad católica por aconfesionalidad, que España introdujo en su 

Constitución de 1978 (art.16,1) 

Sin tener que acudir a una revisión de la Constitución republicana de 1947, Italia ha substituido, 

años más tarde, su sistema de confesionalidad por el de aconfesionalidad en 1984. Y lo ha realizado 

de forma habilísima mediante el recurso a un acuerdo: el Acuerdo de 18 de febrero de 1984, que 

aporta modificaciones al Concordato lateranense de 11 febrero de 1929, derogando su art. 1  por el 

que <la Religión Católica, Apostólica, Romana es la única religión de Estado>. A la vez se reafirman 

otros dos principios constitucionales (Const. art.7), a saber, la recíproca independencia y la mutua 

colaboración en la promoción del hombre. Ambos principios adquieren  generalidad con referencia a 

las demás confesiones en virtud del art.8 que garantiza la autonomía  a la vez que la colaboración con 

las mismas mediante acuerdos (intese), que comienzan a celebrarse  ese mismo año (1984, 18 II) con 

las Comunidades israelitas y con la Iglesia Valdense mediante los respectivos acuerdos.

En Portugal, la nueva Constitución de 2 de abril de 1976, con las enmiendas constitucionales de 

1982, no ha implicado cambio alguno del sistema político-religioso precedente. El principio de 

separación (“las iglesias y las comunidades religiosas están separadas”, art.41,4) queda completado 

con el principio de autonomía (“libres en su organización y en el ejercicio del culto”). Se puede añadir 

un cuarto principio, el de cooperación con las iglesias, como se manifiesta  en la celebración del 

nuevo Concordato de 18 de mayo de 2004,  y en la introducción del instrumento de los acuerdos de 

cooperación en la nueva de Ley de Libertad religiosa (de 2001, cap. IV).

Con la tercera ampliación de la U.E. se incorpora Austria con un sistema afín al alemán, que se 

contiene en la Ley fundamental del Estado de 21 de diciembre de 18677  (arts.14 y 15) [declarada 

constitucional por la Ley constitucional federal de 1 de octubre de 1920, redacción de 1929, art. 149 

n. 1 párrafo primero]. Su sistema de aconfesionalidad se apoya en el principio de libertad religiosa y 

en la garantía de actividad pública de las confesiones religiosas, a las que reconoce el status de 

corporaciones de derecho público sui generis, que sirve para poner coto a la privatización de lo 

religioso. Se podría añadir como cuarto principio el de regulación por acuerdos, por el que para la 

Iglesia Católica se mantiene el Concordato de 1933 actualizado con sucesivos convenios sectoriales 

(enseñanza, dotación...), y para la Iglesia Evangélica Luterana mediante la Ley federal de 6 de julio 

sobre las relaciones exteriores de la misma (Protestantengesetz), expresión de un previo acuerdo de 

aquélla con el Ministerio de Justicia.
7 G. ROBBERS, Estado e Iglesia en la Unión Europea (Madrid 1996) 231-259 
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*** Tras la cuarta ampliación de la U.E., de los países bálticos (Estonia, Letonia, Lituania y 

Polonia), sobresale Polonia por la especificidad de su sistema, aparte de su magnitud geográfica y 

poblacional, que hizo valer con ocasión de la discusión relativa a la mención de la herencia cristiana 

en la Constitución Europea. Todos ellos han vuelto a concluir acuerdos con la Santa Sede, como lo 

hicieran al terminar la primera guerra mundial. 

En su Constitución (de 2 IV 1979), Polonia declara la igualdad ante la ley de las comunidades 

religiosas (art.25,1); y reconoce la neutralidad religiosa e ideológica del Estado (art. 25,2), 

prescribiendo la imparcialidad en convicciones  religiosas y prohibiendo a las autoridades públicas el 

constreñir al ciudadano a manifestar su convicción religiosa, cosmovisión y opiniones filosóficas 

(art.53,7). Neutralidad que se apoya sobre el principio de separación de la Iglesia y del Estado, al 

afirmar la Constitución que las relaciones entre el Estado y las comunidades religiosas se fundan en 

el respeto de su autonomía y de su independencia respectivas en su esfera, así como sobre la 

cooperación en el interés común y del hombre (art.25,3). Partiendo de la Ley de 17 de mayo de 1989 

sobre las garantías de la libertad de conciencia y de religión, Polonia ha celebrado un amplio 

Concordato con la Santa Sede el 28 de julio de 1993, que por razón de los cambios de gobierno, entró 

en vigor cinco años más tarde, al recibir la aprobación del Parlamento y pasar a ser ratificado8 .

Estonia establece en su Constitución (art.40) que <no existe iglesia de Estado>, que debe ser 

interpretado en conexión con los arts.11,12,13 y 19, en especial el 12, que determina la igualdad de 

las personas. Al independizarse el 6 septiembre de 1991, reabrió sus relaciones diplomáticas con la 

Santa Sede con la que poco después concluyó el <Acuerdo sobre el status jurídico de la Iglesia 

Católica> (mediante Canje de notas de 23 diciembre 1998/15 febrero 1999), a pesar de ser ésta una 

minoría reducida9 .

De forma análoga, Letonia, tras la independencia, renueva las relaciones diplomáticas con la 

Santa Sede y con ella concluye el Acuerdo, de 8 de noviembre de 2000, de carácter general fijando el 

status de la Iglesia Católica en el país, substituyendo así el anterior Concordato de 192210 . Igualmente 

Lituania de mayoría católica que celebró  nada menos que tres acuerdos (todos de 5 mayo 2000): 

sobre aspectos jurídicos (I), cooperación en Educación y Cultura (II) y  asistencia religiosa a los 

católicos que sirven en el Ejército (III)11 .

No se olvide que la Santa Sede junto con Estados Unidos fueron los únicos que nunca 

reconocieron la anexión de los tres Estados a la URSS, no dando por suprimidas sus sedes de 

Nunciatura. (Estas se venían haciendo constar cada año en el Annuario Pontificio -eso sí- sin los 

nombres de los titulares, como no cubiertas, sino rellenadas con puntos suspensivos).

8 M. PIETRZAK,“Le statut juridique  des communautés religeuses en Pologne”, en Fr. MESSNER,  Le statut  des 
communautés religeuses des États candidats al’Union Européenne  (Milan, Giuffrè 2002) 85-114; C0RRAL, Concordatos, 
IV, 987-1029. 
9 C0RRAL, Concordatos, IV, 565 y  III , 291ss. 
10 CORRAL, Concordatos, IV,  495ss
11 bidem 879ss
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A los cuatro Estados bálticos se suma ahora Suecia que el 1 de enero de 2000 introdujo la 

separación cooperadora entre la Iglesia luterana y el Reino12  y que mediante un Canje de Notas (de 24 

XI 2001) garantiza y regula la personalidad de la iglesia católica

**** De los Estados danubianos, Hungría, siendo la única que no se dio una nueva Constitución, 

reformó la anterior estableciendo en el art.40 que <en la República de Hungría la iglesia actúa con 

separación del Estado>. Y fue la primera de la entonces llamada Europa Oriental en iniciar la actual 

época concordataria con el Acuerdo de 9 de febrero de 1990, de carácter general por el que 

restablecía las relaciones diplomáticas; las confirmó con un segundo acuerdo de carácter especifico, 

de 10 de enero de 1994, sobre la Asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas; la continúa al presente 

con un tercer acuerdo de 20 de junio de 1997 sobre financiación de actividades de servicio público (“de 

la vida de la fe”) desarrolladas en Hungría por la Iglesia Católica y de otras estrictamente religiosas, y 

sobre algunas cuestiones de naturaleza patrimonial13 . 

Al dejar de existir Checoslovaquia -por haberse divido en dos Estados: Chequia y Eslovaquia- 

ambos han reanudado la antigua vía checoslovaca de acuerdos con la Santa Sede, que  había 

quedado plasmada entonces en el Modus vivendi de 17 de diciembre de 1927. Lo inicia Eslovaquia 

con el Acuerdo “Base” de carácter general el 24 de noviembre de 2000 completado por el Acuerdo de 

28 VIII 2002 sobre Asistencia religiosa a los fieles católicos en las Fuerzas Armadas y en los Cuerpos 

militares14 ; y le sigue Chequia con el frustrado Acuerdo de julio de 2002 (que con el cambio de 

gobierno fue rechazado el 21 de mayo de 2003 por el parlamento por 110 de entre los 177 asistentes).

En la escindida Yugoslavia, Eslovenia firmó el Acuerdo de 14 de diciembre de 2000 sobre 

cuestiones jurídicas [de carácter general]15 .

1.3. Los principios comunes
y los  principios diferenciales de ambos sistemas.

De la mera exposición de los sistemas constitucionales de los Veintisiete salta a la vista la 

coincidencia en unos principios y la divergencia en otros. ¿Hasta qué grado? Pasamos a examinarlo 

sucintamente desde una perspectiva comparativa. Partimos del principio de libertad religiosa y 

repasamos los principios relativos a la autonomía de las iglesias y confesiones, a su status jurídico y 

a la forma normativa de regulación y al sistema resultante.

12 La separation de l’Église lutherienne et de l’État”: Documentation Catholique 2218 (2000) 96: J-L. SANTOS, “Nueva 
relación de Iglesia-Estado en Suecia”: ADEE XII (1996) 559-588; Ley de sucesión (de 1810 y  1979).
13 CORRAL, Concordatos, IV,  565 
14 bidem 427 
15 Ibidem 485
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A.- El principio de libertad religiosa.

Éste es hoy necesariamente común a los “Veintisiete” y lo es desde diversos niveles 

convergentes. Desde el nivel internacional lo mismo el universal que el europeo y comunitario, como 

acaba de exponerse (supra I). Y desde el nivel constitucional, es principio expreso en cada uno de los 

“Veintisiete”. La diferencia sólo consistirá en la variada modulación de las fórmulas y, sobre todo, en 

la cronología de la llegada final al reconocimiento pleno de la libertad religiosa completa.

Si bien fue la primera en formular la libertad religiosa, Francia conoció de hecho avances y 

retrocesos en ella, de los que el último fue la <Ley de separación de las Iglesia y del Estado> de 

1905, reinterpretada a partir de la primera guerra mundial. De ahí que la más añeja y nunca derogada 

sea la formulación de la Constitución belga de 1831. Le seguirán Luxemburgo, un tiempo unido por la 

Corona a Bélgica, Holanda y, a comienzos del siglo pasado, Alemania.

El Reino Unido, conforme a su idiosincrasia, fue de hecho y de derecho reconociendo la libertad 

religiosa mediante sucesivas leyes que fueron derogando las restrictivas  y aun vejatorias respecto a 

los católicos y los judíos (en 1829 y 1831). España, fuera de los paréntesis de la I y II Repúblicas, 

admite de forma definitiva (a partir de la Ley de libertad religiosa de 1967), la libertad religiosa que 

llega a ser completa mediante la Constitución de 1978. Tardíamente también la admite Grecia, si bien 

todavía no en toda su amplitud, al pasar a ser miembro  del Consejo de Europa.

Tras la caída del muro de Berlín (1989), todos los Estados egresados del bloque comunista 

fueron insertando la libertad religiosa mediante las correspondientes leyes de libertad de religión y de 

conciencia16 .

B.- Autonomía de las iglesias.

Mientras a todas las libertades públicas se les reconoce la mayor amplitud posible en los 

ordenamientos de los “Veintisiete” dentro de “un orden público (normas necesarias) establecido por la 

ley en un sociedad democrática -como suele decirse en el Convenio europeo de 1950- a la libertad 

religiosa, en cuanto referida a las instituciones que encarnan la religión -sean iglesias, confesiones, 

cultos o comunidades- se le añade un grado mayor de libertad que llega hasta el reconocimiento de 

su autonomía y aun de su independencia con relación al Estado y a los poderes públicos.

La razón es que los Estados han querido expresar en sus constituciones la nueva postura que 

asumían en contraposición a la de los antiguos regímenes, que pretendieron el control y aun la 

dirección de las iglesias existentes en sus respectivos territorios. Para ello habían establecido un haz 

de regalías, como la del ius nominandi o privilegio de presentación, el recurso de fuerza (appel come 

d’abuse), los institutos de plácet y exequátur regios, mediante los cuales tenían sometidas las 

potestades legislativa, judicial y administrativa de las iglesias.

16 CORRAL (ed.), Libertad religiosa hoy en España (Madrid ,UPCO 1992) VII 
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Como contrarréplica, en las constituciones contemporáneas comienza por prohibirse la 

intervención del Estado en los nombramientos de los ministros de culto y garantizarse la libre 

comunicación entre las distintas instancias eclesiales, así como la libre publicación de sus 

documentos. Así, de forma definitiva y rotunda, en la Constitución de Bélgica (art.116); de forma 

equivalente en la de Holanda (art.180); mientras en la de Luxemburgo (art. 119), aun haciéndose 

remisión a la conclusión de un acuerdo que nunca tuvo lugar, se acaba adoptando en la práctica 

jurídica una actitud cercana a la belga.

De la redacción negativa de la autonomía se avanza, ya en el presente, a la positiva en las 

constituciones de Alemania, Irlanda, Italia, Portugal y España, alcanzando la cota máxima en 

Alemania e Italia. En la primera se acuña la formula de Weimar que pasará a la Ley Fundamental de 

Bonn: “El derecho de autodeterminación de las iglesia para regular y administrar sus asuntos 

independientemente, dentro de los límites de la ley vigente para todos” (art.140 en conexión con el 

art.137,2 de la WRV). Con fórmula parecida, la Constitución irlandesa (art.44,5) establece que <toda 

denominación  tiene el derecho de administrar sus propios asuntos, poseer, adquirir y administrar 

bienes muebles e inmuebles, y  a mantener instituciones con fines religiosos o benéficos>.

Un grado mayor de autonomía es la garantizada por la Constitución italiana (art.7), al menos con 

relación a la Iglesia Católica, pues explícitamente se la reconoce independiente y soberana en su 

orden como en el suyo lo es el Estado. A las demás confesiones religiosas no deja de reconocérseles 

el “derecho a organizarse según sus estatutos” (art.8). En forma equivalente lo hace el ordenamiento 

español a tenor de la Ley Orgánica de Libertad religiosa (art.6), pues las confesiones y comunidades 

religiosas podrán establecer normas de organización, régimen interno y régimen de su personal, 

pudiendo incluir  cláusulas de salvaguardia de identidad religiosa. En los Acuerdos con la Santa sede 

(de 1976 y 1979) se reconoce, además, a la Iglesia Católica el derecho a ejercer su misión y el 

ejercicio de actividades de <culto, jurisdicción y magisterio>. Similarmente Portugal, mediante su 

Concordato de 2004. 

Por el contrario, en los mencionados países comunitarios confesionales no existe esa 

autonomía ni, en su tanto, esa libertad  para las iglesias especialmente reconocidas, pues forman 

parte del organismo estatal debido a comportamientos heredados de multiseculares monarquías, tal 

es el caso de las grandes iglesias nacionales, la Luterana en los Países nórdicos y la Anglicana en 

Inglaterra. Tan es así que como repercusión indirecta del Concilio Vaticano II ha surgido en ellas el 

movimiento de llegar a la separación del Estado en aras de recuperar la libertad completa. Ésta, no 

obstante, se observa completa con las demás iglesias, teniendo que acogerse al derecho común 

asociativo.
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C.- El “status” jurídico de las iglesias.

Ni es ni puede ser uniforme éste en todos los “Veintisiete”; está en función de dos coordenadas: 

la estatal, por el contexto socio-político, y la eclesial, por la diversa autocomprensión eclesiológica.

El status público es reconocido en principio a las grandes iglesias -luterana y católica- en la Ley 

Fundamental de Bonn, reasumiendo los preceptos de la constitución de Weimar que las consideran 

“corporaciones de derecho público” -si bien como dimensiones sociales distintas y aun separadas del 

Estado-. Así mismo, a las iglesias nacionales en los cinco países nórdicos, en Grecia e Inglaterra por 

su fusión o unión con el Estado; a la Iglesia Católica, ahora separada del Estado, en Italia y Portugal; 

también, probablemente, en España; igualmente en Eslovaquia, Hungría, Lituania y Polonia.  En 

Rumania, A pesar del principio de igualdad de las confesiones religiosas, la Iglesia Ortodoxa Rumana 

en Rumania y la Iglesia Ortodoxa Oriental en Bulgaria, de prolongado arraigo histórico y de valiosa 

influencia en la vida del pueblo, obtienen una consideración especial en la legislación y algunas 

prerrogativas, que apoyan un status jurídico diferenciado de las demás confesiones17 .

El status mixto de público y privado es el de las iglesias en los ordenamientos belga, holandés, 

luxemburgués y (quizás también) el irlandés. La razón radica en la forma pacífica con que se fue 

operando la separación de Iglesia y Estado: por un lado, las iglesias, bien la protestante en Holanda y 

Suecia, bien la Católica en Bélgica y Luxemburgo, al quedar separadas perdieron el status público 

claro mantenido de manera exclusiva y privilegiada a la vez, pero conservaron, separadas, la 

configuración pública de sus instituciones inferiores ante el derecho administrativo estatal.

Por el contrario, en  Francia se pretendió  imponer el status privado a todas las iglesias, 

mediante la Ley de Separación de 1905. Se intentaba el sometimiento de todas ellas, si bien 

apuntándose a la Católica, al “derecho común”. Pero un derecho común restrictivo de libertades que 

sorpresivamente se apartaba en realidad del derecho común general establecido por la Ley de 1901. 

Resultaba, pues, un status de derecho privado especial, sólo que discriminatorio. No obstante, 

conservando la fachada de la Ley de 1905, el interior de ella se fue progresivamente remodelando, 

sobre todo, desde la creación y consecutivo reconocimiento de las <asociaciones diocesanas> 

gracias al Acuerdo de 1924 con la Santa Sede. Así, da lugar a un derecho privado especial positivo, 

que acaba reconociendo implícitamente la organización jerárquica de la Iglesia católica. Curiosamente, 

en el conjunto de un ordenamiento laico se mantiene el reconocimiento de derecho público de los 

cultos católico y protestante en los tres departamentos componentes de Alsacia-Lorena en virtud del 

Concordato napoleónico de 1801.

Desde la perspectiva eclesial se da una tipicidad en la Iglesia católica, la de ser y presentarse 

como una única iglesia universal y nunca como un mera iglesia nacional o, menos aún, como un 

conjunto de iglesias particulares o locales. Y como Iglesia universal a la que, además, le es 

17 SANTOS J.L. en “BLOG Carlos Corral” nn. 47 y 59: www.peridositadigital.com (2007). 
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reconocida la personalidad internacional (pública) por la comunidad internacional18  (al menos en su 

representación de la Santa sede): nada menos que 174 Estados mantienen relaciones diplomáticas 

con la Santa Sede. Por ello, nunca con relación a la Iglesia Católica cabe un puro reconocimiento de 

derecho privado, por más que sus instituciones tuvieran o tengan que someterse al mero derecho 

común asociativo (como es el caso de Francia).

D.-La forma normativa

En orden a desarrollar y aplicar los preceptos constitucionales relativos al ámbito de la libertad 

religiosa, un importante grupo de Estados de la U.E. no ha dudado en acudir al instrumento de los 

acuerdos y/o convenios, mientras otro se ha atenido a su legislación unilateral.

Al instrumento normativo de acuerdos, como sistema jurídico, han acudido  -tal como hemos 

expuesto supra 1.1.2.B- Alemania Federal, seguida de España e Italia, Austria, Portugal y aun la 

misma Francia; Luxemburgo (que lo dejó apuntado en la Constitución sin haber hecho uso del mismo); 

Estonia, Letonia, Lituania, Suecia; [Chequia], Eslovaquia, Eslovenia y Hungría.

Siguen observando, en cambio, la legislación unilateral los Estados aconfesionales: Bélgica, 

Holanda y Luxemburgo; y los confesionales: Grecia, Inglaterra y Países nórdicos.

E.- La cooperación como sistema

Con la irrupción de las libertades públicas, la  libertad religiosa se ha ido expandiendo por todos 

los Estados provocando, por un lado, el aflojamiento o la quiebra de la tradicional unión de trono y 

altar y, de otro, la extensión de la cooperación a las demás iglesias, confesiones y comunidades 

religiosas. Con todo, si en Unión Europea suele hablarse de una Europa a dos velocidades, quizás aquí 

habría que hablarse de otra más, e.d. a tres velocidades.

A la primera habría que adscribir a Inglaterra, más tarde, a Dinamarca y a Grecia, 

posteriormente a Finlandia y a Suecia, quienes todos admitieron la libertad religiosa para todos, sin 

abdicar de la herencia del pasado, la confesionalidad y la monarquía recíprocamente unidas.

En la segunda velocidad se podría colocar a Bélgica, Holanda y Luxemburgo quienes, al 

introducir la libertad religiosa, abdicaron de la confesionalidad, manteniendo la monarquía. Sólo que, al 

mantener ésta, resulta que continúan conservando, por usos y costumbres de rango cuasi-

constitucional (como Bélgica y Luxemburgo), la catolicidad de los reyes; mientras Holanda, la 

calvinicidad de los suyos.

Quizás podría juntárseles España que, al universalizar el ámbito de libertad religiosa, lo hace 

recuperando la monarquía, pero abdicando de la confesionalidad.

18 Resolución aprobada por la Asamblea general de las Naciones Unidas 58/314. Participación de la Santa Sede en la 

labor de las Naciones Unidas: A/RES/58/3I4   
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En la tercera velocidad habría que incluir a Francia (si bien desde finales del s. XVIII con avances 

y retrocesos), Alemania y, más tarde, Portugal, Italia y Austria, quienes al final de su trayectoria 

político-religiosa acabaron por abdicar de la confesionalidad y de la monarquía.

Todo ello conduce a que, a pesar de la diversidad de etiquetas constitucionales, las  diferencias 

no pueden ser ni mucho menos de fondo. En efecto, la separación no puede ser absoluta ni radical: 

todos ellos sin distinción de credos  sostienen relaciones diplomáticas con la Santa Sede y hasta 

llegan a mantener la dotación del culto de una u otra manera (como Alemania, España, Italia, Bélgica, 

Holanda, Luxemburgo, Inglaterra, Dinamarca y Grecia). Ni siquiera se da una separación pura (en la 

que la regulación relativa a las iglesias remitiera al derecho común de asociaciones, es decir, al 

derecho privado). Tal como hemos visto, los Estados las consideran sin más de derecho público o al 

menos de un derecho especial que se les acerca. Más aún, un grupo de Estados mantienen en vigor 

acuerdos e, incluso, concordatos con las iglesias (como Alemania, España, Italia, Francia y los cinco 

bálticos y los cuatro danubianos). 

Por su parte, la confesionalidad ni es excluyente ni menos restrictiva de la libertad y autonomía 

de las iglesias disidentes de la oficial.

Por todo ello, bien podría hablarse, dentro del espacio europeo  de la U.E., de un sistema 

superador de ambos sistemas: el sistema de coordinación Estado-Iglesias en bien de la sociedad y de 

la persona humana. Coordinación que en los Estados confesiones, partiendo de la unión, se hace 

extensiva a las demás iglesias y confesiones; y que en los Estados aconfesionales, observando la 

neutralidad, respeta el valor religioso y la instituciones que lo encarnan. Coordinación que admitirá 

múltiples variantes a tenor de los diversos contextos políticos, históricos y sociales de cada país.

 J
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Aunque, como es sabido, los Tratados constitutivos de la Unión Europea carecen de 

una Bill of Rights, de un catálogo oficial de derechos reconocidos, no les son ajenas las 

medidas de protección de los derechos y libertades fundamentales, máxime teniendo en 

cuenta la actividad en que en este punto ha desarrollado el Tribunal de Justicia de las 
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1. Introducción 

Una cuestión trascendental en la Unión Europea es el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales. En este sentido JUAN PABLO II afirmó que “este nuevo ordenamiento 

europeo, para ser verdaderamente adecuado a la promoción del auténtico bien común, debe 

reconocer y tutelar los valores que constituyen el patrimonio más valioso del humanismo europeo, que 

ha asegurado y sigue asegurando a Europa una irradiación singular en la historia de la civilización. 

Estos valores representan la aportación intelectual y espiritual más característica que ha forjado la 

identidad europea a lo largo de los siglos y pertenecen al tesoro cultural propio de este continente. 

Como he recordado otras veces, atañen a la dignidad de la persona; el carácter sagrado de la vida 

humana; el papel central de la familia fundada en el matrimonio; la importancia de la educación; la 

libertad de pensamiento, de palabra y de profesión de las propias convicciones y de la propia religión; 

la tutela legal de las personas y de los grupos; la colaboración de todos con vistas al bien común; el 

trabajo considerado como bien personal y social; y el poder político entendido como servicio, 

sometido a la ley y a la razón, y “limitado” por los derechos de la persona y de los pueblos… En 

particular, será necesario reconocer y salvaguardar en toda situación la dignidad de la persona 

humana y el derecho de libertad religiosa entendido en su triple dimensión: individual, colectiva e 

institucional. Además, se deberá dar espacio al principio de subsidiariedad en sus dimensiones 

horizontal y vertical, así como a una visión de las relaciones sociales y comunitarias fundada en una 

auténtica cultura y ética de la solidaridad»1 .

Efectivamente, tal y como señaló el Romano Pontífice, el proceso de integración europea no 

puede quedarse simplemente en una simple coordinación de políticas, mediante una gestión más o 

menos efectiva de competencias comunitarias. Debe avanzar por el camino de asegurar aquellos 

valores que emanan de la radical dignidad del ser humano. Sin embargo, resultaría injusto afirmar que 

este interés de las Comunidades Europeas por los derechos humanos es algo novedoso o extrínseco 

a su propia naturaleza. De hecho, aunque los Tratados constitutivos carecen de una Bill of Rights, de 

un catálogo oficial de derechos reconocidos, no les son ajenas las medidas de protección de los 

derechos y libertades fundamentales. Probar esta afirmación será el objetivo fundamental de este 

trabajo, dedicando especial atención a la prima libertas, es decir, la libertad religiosa.

Esta ausencia originaria se puede atribuir «al momento histórico que atravesaba la integración 

europea en los años en que éstos fueron redactados. Dos ideas destacan al respecto: por un lado, la 

perspectiva esencialmente económica en la que se encuadraban los tratados constitutivos, que podía 

inducir a pensar que la aplicación de éstos no daría lugar a cuestiones relativas a la protección de los 

derechos humanos y, por otro, el fracaso político que supuso el hecho de que no prosperaran las 

1   S.S. JUAN PABLO II, Mensaje a los participantes en un Congreso sobre la nueva Constitución Europea, Roma 2002, 
publicado en AA.VV., «Verso una Costituzione Europea», Lungro di Cosenza 2003, 7-10 —versión original en italiano— y 
en la página oficial de la Santa Sede en Internet http://www.vatican.va —traducción en español—.
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proyectadas Comunidad Europea de Defensa y Comunidad Política Europea»2 . Sin embargo, 

progresivamente se fue incluyendo esta materia entre aquellas que son objeto de competencia 

comunitaria, si bien es cierto que por vía jurisprudencial.

En un principio, el TJCE mostró una cierta actitud de rechazo a la posible alegación de motivos 

fundados en el respeto de derechos humanos a la hora de justificar una inaplicación de normas 

comunitarias. Parecía que el fin (económico) justificaba los medios (normativos), aunque éstos 

superasen el necesario respeto a los derechos fundamentales protegidos en las Constituciones de los 

Estados miembros. En este sentido afirmó que «el Derecho Comunitario no podía ser invalidado sobre 

la base del Derecho interno, aunque éste fuera constitucional»3 . Sin embargo, desde finales de la 

década de los sesenta, el TJCE ha dado un giro copernicano en esta postura jurisprudencial, pudiendo 

encontrarse actualmente abundantes pronunciamientos a favor de la tutela comunitaria de los 

derechos humanos.

Pese a la temprana evolución de la línea jurisprudencial, su reflejo normativo ha sido bastante 

posterior. Iniciado tímidamente con el Acta Única Europea (1986), se consolidó con el TUE (1992) y sus 

sucesivas reformas (1997 y 2001). A través de estos tratados podemos trazar el lento camino que las 

instituciones comunitarias, excepción hecha del Tribunal como ya hemos señalado, han recorrido en 

su proceso de asimilación y protección de los derechos humanos.

Ahora bien, lejos de asimilar estos derechos en la medida en que se realiza en los Estados 

miembros, esto es, a través de la promulgación de una norma dogmática que recoja un catálogo más 

o menos detallado, la Unión ha seguido un camino singular. Esta formalización de los derechos 

humanos como competencia comunitaria se ha visto enormemente influida por la construcción 

jurisprudencial del TJCE, lo que explica que las alusiones a los derechos humanos incluidas en su 

articulado, particularmente en el artículo 6.2 TUE, recojan esencialmente la misma fórmula del 

Tribunal: su consideración entre los principios generales del Derecho comunitario.

2. Los derechos humanos 
como principio general del Derecho comunitario

En la temprana época en la que el TJCE comenzó su andadura en pro de los derechos 

fundamentales, la rigidez de los Textos constitutivos existentes impedía cualquier fórmula de 

inclusión, por no estar expresamente contemplada en el catálogo exclusivamente económico de 

competencias, que no fuese la de los principios generales del Derecho comunitario. Esta metodología 

2 M. PI LLORENS, Los derechos fundamentales en el ordenamiento comunitario, Barcelona 1999, 19. 
3 STJCE Storck c. Alta Autoridad, de 4 de febrero de 1951 (1/58); cf. también la STJCE Präsident e.a. c. Alta Autoridad, 

de 15 de julio de 1960 (36-38/59 y 40/59). 
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argumentativa ha sido recibida por el legislador comunitario sin pretender innovación alguna sobre 

esta materia. El actual art. 6.2 TUE4  recoge los tres factores tenidos en cuenta por el Tribunal:

– «los derechos fundamentales de la persona están comprendidos dentro de los principios 

generales del Derecho Comunitario»5 ;

– la protección de los derechos fundamentales «está inspirada en los principios constitucionales 

comunes a los Estados miembros»6 ;

– «los instrumentos internacionales relativos a la protección de los derechos humanos, en los que 

los Estados miembros ha cooperado o a los que se han adherido, pueden facilitar, 

asimismo, indicaciones que es preciso tener en cuenta en el marco del Derecho 

Comunitario»7.

El recurso a esta categoría jurídica para amparar algo que, por propia naturaleza, no puede ser 

conceptualizado como «principio»8  provoca que, con carácter general, no puede elaborarse un 

catálogo de derechos a partir de la jurisprudencia comunitaria, pues el Tribunal no distingue 

formalmente las ocasiones en que hace referencia a un principio de las que alude a un derecho. La 

distinción, por tanto, entre los derechos humanos y los demás principios generales es material, que 

no formal. De ahí que no estén claramente determinadas las consecuencias jurídicas de la calificación 

de un derecho como fundamental.

De hecho, se ha llegado a cuestionar el que puedan considerarse auténticos derechos 

subjetivos: «[…] los derechos fundamentales [en el ordenamiento comunitario] prácticamente no 

funcionan como genuinos derechos subjetivos; y ello porque, ante la falta de un reconocimiento 

previo al momento litigioso, no puede decirse que los particulares gocen de ciertas facultades de 

hacer, participar o recibir, que sólo en caso de ser desconocidas puedan ser hechas valer ante el 

TJCE. En pocas palabras, antes de que en cada caso se pronuncie el propio TJCE, no existe derecho 

fundamental alguno. Pero es más: esta pura determinación jurisprudencial de los derechos 

fundamentales conlleva dos ulteriores consecuencias. De un lado, no existe a priori un mínimo de 

4 «Artículo 6. […] 2. La Unión respetará los derechos fundamentales tal y como se garantizan en el Convenio Europeo 
para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales firmado en Roma el 4 de noviembre 
de 1950, y tal y como resultan de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros como principios 
generales del Derecho comunitario».
5 STJCE Stauder, de 12 de noviembre de 1969 (29/69) [las cursivas son nuestras]. 
6 STJCE International Handelsgesellschaft, de 17 de diciembre de 1970 (17/70) [las cursivas son nuestras]. Acerca de la 
protección de los derechos humanos, vid. el sugerente estudio de M. C. MUSOLES CUBEDO, ¿Derechos humanos? 
(con motivo del cincuenta aniversario de la Declaración Universal de los derechos humanos), en «Estudios en homenaje al 
Prof. Martínez Valls, vol. I, Alicante 2000, 499-508. 
7 STJCE Nold, de 14 de mayo de 1974 (4/73) [las cursivas son nuestras]. Para un estudio pormenorizado de los 
principales tratados internacionales de protección de los derechos humanos vid. R. M. RAMÍREZ NAVALÓN, La 
protección de las minorías en derecho internacional: la Declaración de Naciones Unidas y el Convenio del Consejo de 
Europa, en, AA.VV., «Multiculturalismo y movimientos migratorios», Valencia 2003, 82-106.  
8 Esta ha sido una técnica frecuente en otras jurisdicciones constitucionales. Así, por ejemplo el Consejo de Estado y el 
Consejo Constitucional franceses han ligado a la teoría de los principios generales del derecho la de las libertades 
públicas; cf. G. PECES-BARBA, La protección de los derechos fundamentales en Francia a través del Consejo 
Constitucional, en AA.VV., «Libertad, Poder, Socialismo», Madrid 1978, 101-131. Con carácter general, vid. AA.VV., 
Tribunales constitucionales europeos y derechos fundamentales, Madrid 1984.
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certidumbre acerca de qué derechos fundamentales ostentan los individuos y cuál es el contenido 

razonablemente presumible de aquéllos; y es claro que, por más que se quiera dar relevancia a la 

función creadora del juez, esta situación es cualitativamente diferente de la que existe en cualquier 

ordenamiento provisto de una declaración de derechos. De otro, tampoco existe un marco mínimo 

que encauce y dote de sentido a la actividad jurisprudencial misma, de suerte que no sólo el TJCE es 

libre de decidir qué aspiraciones son dignas de ser elevadas a la categoría de derechos 

fundamentales, sino que, además, ello depende en gran medida de qué demandas han logrado, por 

razones que no siempre tienen que ver con su mérito sustancial, llegar ante él; y, de esta manera, el 

cuadro de los derechos fundamentales claramente reconocidos por el TJCE es, sin duda, 

fragmentario»9.

Pese a todo, la motivación profunda del TJCE para utilizar esta vía la explica claramente 

HARTLEY cuando afirma que el “Tribunal Europeo, por su parte, ha utilizado los principios generales 

del derecho para cubrir la creación judicial del derecho: la idea es que si puede demostrarse que una 

decisión deriva de un principio suficientemente general para obtener un consenso se conseguirá un 

fundamento legal firme para el juicio. Por esta razón, el Tribunal Europeo ha desarrollado una doctrina 

según la cual las normas del derecho comunitario derivan no sólo de los tratados y de la legislación, 

sino también de los principios generales del derecho»10 .

Hasta aquí, el primero de los factores antes mencionados. Los dos restantes (la invocación de 

las tradiciones constitucionales comunes y el recurso al derecho internacional de los derechos 

humanos) surgieron como un intento de mayor concreción y fundamentación de los derechos 

humanos, dadas las abstracciones en las que el solo recurso a los principios generales incurría.

Los tres han sido promulgados conjuntamente en el art. 6.2 TUE, aunque en el caso del tercero, 

la mención se ciñe al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales (en adelante, CEDH11 ), promulgado en Roma, el 4 de noviembre de 1950. Dado su 

encuadre entre las «Disposiciones comunes» (Título I), la garantía de los derechos humanos recogida 

en el art. 6.2 TUE afecta a la totalidad del Tratado, esto es, a todas y cada una de las políticas de los 

tres pilares de la Unión. Aunque recordemos que la garantía jurisdiccional dispensada por el TJCE se 

encuentra limitada al pilar comunitario, a la CPJP, al Título VII del TUE (cooperación reforzada) y demás 

Disposiciones del TUE, a excepción de todo lo relativo a la PESC.

9 L. DÍEZ-PICAZO, ¿Una Constitución sin declaración de derechos? (Reflexiones constitucionales sobre los derechos 
fundamentales en la Comunidad Europea), en «Revista Española de Derecho Constitucional» 32, 1991, 148. 
Compartimos con el autor la preocupación por garantizar la seguridad jurídica y la plena eficacia de los derechos 
fundamentales; ahora bien, no podemos sostener sus afirmaciones, por cuanto nos obligarían a admitir que los derechos 
fundamentales, hasta tanto no han sido transcritos a un texto positivo, no existen. Ello supondría reemplazar a la natural 
dignidad de la persona por el legislador en la autoría de sus derechos más básicos. Seguimos en este punto las 
enseñanzas de J. HERVADA, Historia de la Ciencia del Derecho Natural, 3ª edición, Pamplona 1996; ÍDEM, Escritos de 
Derecho Natural, 2ª edición ampliada, Pamplona 1993.  
10 T. C. HARTLEY, The Foundations of European Community Law, Oxford 1981, 119. 
11 Pueden consultarse todos los textos legales citados en M. E. OLMOS ORTEGA – J. LANDETE CASAS (colab.), 

Legislación Eclesiástica, 19ª edición, Madrid 2007. 
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Pese a todo, debemos matizar el alcance y eficacia real de esta previsión constitutiva. Como 

señala LIÑÁN NOGUERAS, puede realizarse una valoración crítica del art. 6.2 TUE, por resultar «desde 

el punto de vista proclamatorio bastante deficiente. Al ceñirse exclusivamente al Convenio Europeo de 

Derechos Humanos, parece limitar innecesariamente el juego de otros instrumentos internacionales 

de protección de los derechos humanos que, sin embargo, han sido tenidos en cuenta por el propio 

TJCE, como es el caso de la Carta Social Europea, el Convenio 111 de la OIT […] y el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas […]. Por otra parte, la referencia 

a los sistemas constitucionales internos es imprecisa, porque los ámbitos materiales de los derechos 

humanos son, hoy, extraordinariamente complejos y no hay, en ella, un solo elemento de 

identificación claro. Las Constituciones europeas dispensan, a veces, tratamientos muy distintos a 

los diferentes derechos según se trate de civiles y políticos, sociales y culturales o de la llamada 

“tercera generación”. Todo ello se ve adicionalmente afectado desde el punto de vista de su eficacia 

por la extraña carencia de personalidad jurídica de la Unión Europea»12 .

Consecuentemente, no es este art. 6.2 TUE la mejor sede para fundamentar una decisiva acción 

comunitaria de protección y garantía de los derechos humanos. Se han barajado, paralelamente, dos 

opciones de lege ferenda:

– la adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos, y trasladar así la 

tutela que allí se dispensa a los derechos humanos al espacio comunitario;

– la promulgación de un texto propio de derechos humanos.

3. La cuestión de la adhesión de la Unión Europea 
al Convenio Europeo de Derechos Humanos

La primera propuesta de solución al problema de formalización de los derechos humanos en la 

Unión Europea consiste en que ésta se adhiera formalmente al sistema del CEDH. Para ello, debería 

dotársele a la Unión previamente de personalidad jurídica. En su defecto, debería ser la Comunidad 

Europea la firmante.

Las ventajas que, desde un punto de vista jurídico, ello supondría, a fin de cuentas, consisten 

en que se lograría colmar las lagunas y deficiencias del actual sistema. Sin embargo, la opción 

presenta numerosas desventajas13 :

– en el actual régimen legal, la Unión no tiene competencias específicas expresas o implícitas 

para adherirse al Convenio. Así lo dejó zanjado el TJCE en su Dictamen 2/94, de 28 de 

marzo de 1996;

12 A. MANGAS MARTÍN - D. LIÑÁN NOGUERAS, Instituciones 

  y Derecho de la Unión Europea, 3ª ed., Madrid 2002, 555 
13 Cf. Ibidem, 556-557. 
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– presentaría una grave dificultad admitir «la compatibilidad de la jurisdicción comunitaria con el 

mecanismo de control jurisdiccional del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 

Sobre este particular el TJCE no se pronunció en su Dictamen 2/94 por no haber 

recibido “precisión alguna sobre las soluciones previstas”. Sin embargo, algunos 

Estados pusieron de manifiesto que la adhesión podría afectar a la “autonomía del 

ordenamiento jurídico comunitario y al monopolio jurisdiccional del TJCE”»14 ;

– dado que sería necesaria una reforma constitucional para dotar de personalidad jurídica a la 

Unión Europea, por el momento quien estaría legitimada para adherirse al convenio sería 

la Comunidad Europea. Con ello se agrandarían las diferencias entre los tres pilares: el 

comunitario y los dos basados en estructuras de cooperación.

En consecuencia, pese a que se trata de un debate abierto, parece más oportuno dotar a la 

Unión de un documento propio de derechos humanos. Si acaso, la ventaja que ofrece esta solución y 

no encontramos en la siguiente consiste en el sometimiento de las instituciones comunitarias al 

mecanismo de control y tutela del CEDH. En efecto, tal y como señalaba la Comisión al proponer la 

adhesión al Convenio, «existe una laguna inherente al ordenamiento jurídico comunitario que se deja 

sentir de forma patente: la Comisión y el Tribunal de Derechos Humanos creados por el Convenio 

Europeo para la protección de los Derechos Humanos (CEDH) de 1950 controlan que todos los actos 

jurídicos de los Estados miembros de la Comunidad respeten los derechos humanos. Por el contrario, 

la Comunidad, que proclama su adhesión a los valores democráticos y a los derechos humanos, no 

está sometida a este mecanismo de control y sus instituciones gozan, respecto al Convenio, de una 

especie de “inmunidad” en cuanto a sus actos»15 .

4. La formalización de un catálogo propio: 
La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea

La otra posible solución para suplir las deficiencias del art. 6.2 TUE es la redacción de un 

catálogo propio de derechos fundamentales. Los intentos por llevar a cabo esta labor se remontan a 5 

de abril de 1977, con la Declaración conjunta Parlamento-Consejo-Comisión, a la que siguió la 

Declaración del Consejo Europeo de Copenhague de 1978, donde se exigía el respeto de los derechos 

fundamentales como requisito para la adhesión a las Comunidades Europeas16 .

14 Ibidem, 556. 
15 Comunicación de la Comisión sobre la adhesión de la Comunidad al Convenio Europeo para la Protección de los 
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, así como a algunos de sus Protocolos Adicionales, de 19 de 
noviembre de 1990. 
16 Otros antecedentes significativos son la Resolución del Parlamento Europeo de 12 de abril de 1989, por la que 
aprobaba la Declaración de Derechos y Libertades Fundamentales y la resolución del Consejo y de los Estados 
miembros sobre derechos humanos, democracia y desarrollo de 28 de noviembre de 1991, sin olvidar intentos tan 
relevantes como el Proyecto de Tratado de Unión Europea de 1984 y el Proyecto de Constitución Europea de 1992, 
ambos del Parlamento Europeo.
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La culminación, por el momento, de este trabajo de redacción de una Bill of rights comunitaria 

llegó durante el Consejo Europeo de Niza (2000) con la aprobación de la Carta de Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea. Sin embargo, este texto presenta algunas sombras acerca de su 

naturaleza jurídica y su valor. En efecto, la Carta carece de forma jurídica vinculante, pero no por ello 

carece de eficacia jurídica17 . De hecho, ya aparecen indicios de su utilización por la Comisión en el 

marco de su iniciativa legislativa y de su poder reglamentario18  y por los Abogados Generales del 

TJCE en la elaboración de sus conclusiones19 .

Con carácter general, la Carta puede ser calificada como un acto de soft-law comunitario, es 

decir, actos jurídicos de naturaleza recomendatoria o, al menos, actos no obligatorios por razón de la 

forma jurídica con la que son adoptados20 . A este respecto, ALONSO GARCÍA ha destacado cuatro 

funciones que puede desempeñar este tipo de actos: como avance normativo21 ; como alternativa al 

hard-law; como complemento del hard-law; y como parámetro interpretativo del mismo22 . En 

cualquier caso, la eficacia jurídica directa y vinculante de la Carta es inexistente por el momento. 

La estructura de la Carta se compone de cincuenta y cuatro artículos, ordenados en siete 

capítulos (seis valores superiores del ordenamiento comunitario: dignidad, libertades, igualdad, 

solidaridad, ciudadanía y justicia, más uno de «Disposiciones generales»), precedidos de un 

Preámbulo.

Esta estructura, sin embargo, no resulta tan impecable como era de esperar desde una estricta 

perspectiva de dogmática jurídica. Los avances científicos alcanzados en cuestiones tales como la 

distinción entre derechos y libertades, o la diferenciación de las tres generaciones de derechos, no 

tiene un reflejo claro en el texto de la Carta. De hecho, la recomendación del Consejo Europeo de 

Colonia a la Convención encargada de su redacción de que en la Carta se recogiesen tres grupos de 

17 A. FERNÁNDEZ TOMÁS, La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Valencia 2001, 82; J. A. 
CARRILLO SALCEDO, Notas sobre el significado político y jurídico de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, en «Revista de Derecho Comunitario Europeo», 2001, 7 y ss.; A. MANGAS MARTÍN - D. LIÑÁN NOGUERAS, 
Instituciones…, op. cit., 558-560.
18 Vid. Decisión de la Comisión de 13 de marzo de 2001. 
19 Vid. Conclusiones de los Abogados Generales Sr. Tizziano de 8 de febrero de 2001 (C-173/99), punto 28; Sr. Léger 
de 10 de julio de 2001 (C-353/99 P), puntos 82-83; Sr. Ruiz-Jarabo de 4 de diciembre de 2001 (C-208/00), punto 59.
20 Cf. A. FERNÁNDEZ TOMÁS, La Carta de Derechos Fundamentales…, op. cit., 84-100.  
21 «Puede el soft-law ser remedio en momentos no idóneos, desde un punto de vista político, económico, o incluso 
técnico, para una intervención de la Comunidad con carácter imperativo en un determinado sector, actuando como 
preparación […] de intervenciones imperativas futuras vía hard-law», R. ALONSO GARCÍA, El soft-law comunitario, en 
«Revista de la Administración Pública» 154, 2001, 74.
22 «Pues bien, lo afirmado en relación con la DUDH bien pudiera decirse en un futuro próximo también de la Carta de 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea, pues ésta está llamada a constituir un necesario parámetro interpretativo 
tanto para las instituciones europeas, especialmente el TJCE, como para los jueces nacionales en su labor de aplicación 
del Derecho Comunitario europeo», Cf. A. FERNÁNDEZ TOMÁS, La Carta de Derechos Fundamentales…, op. cit., 92. 
Por su parte, e incidiendo en este futuro vinculante de la Carta, CARRILLO afirma: «La Carta llegará a ser obligatoria a 
través de su interpretación por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en tanto que síntesis y expresión 
de los principios generales del Derecho comunitario», J. A. CARRILLO SALCEDO, Notas sobre el significado…, op. cit., 
19.
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derechos —los derechos de libertad e igualdad y los principios procesales fundamentales; los 

derechos básicos que corresponden únicamente a los ciudadanos de la Unión; y los derechos 

económicos y sociales—, fue acogida de forma muy dispersa23 .

Es más, la propia estructura de la Carta se sostiene en una división de valores que resulta algo 

descompensada. En este sentido, hablar de la «dignidad humana» como un valor del que emanan 

ciertos derechos y no otros, que parecen emanar de las libertades o de la igualdad es poco 

recomendable. Tradicionalmente, es cierto, se ha distinguido entre derechos de libertad y derechos de 

igualdad (primera y segunda generación de derechos humanos), pero no es correcto afirmar una 

tercera categoría, correspondiente a unos hipotéticos «derechos de dignidad humana». La dignidad es 

el sostén ontológico de todo derecho humano, y por ello no parece propio hablar de una especial 

vinculación de tales o cuales derechos con la dignidad humana que otros24 .

GARCÍA MANRIQUE añade un tercer motivo de crítica a esta estructura jurídica al afirmar que la 

CDF reduce el contenido de los derechos de igualdad a su significación puramente formal. En efecto, 

«todos los derechos fundamentales son derechos de igualdad, en el sentido de que son atribuidos a 

todos los individuos por igual, pero sólo algunos derechos fundamentales son considerados, en 

sentido estricto, derechos de igualdad, en el sentido de que promueven la igualación de las 

condiciones materiales de vida. Sin embargo, la Carta recoge buena parte de estos derechos de 

igualdad en sentido estricto bajo la rúbrica de la “solidaridad”, y como “derechos de igualdad” incluye 

la igualdad ante a ley, la no discriminación, la igualdad entre los sexos, y los derechos del menor, de 

las personas mayores y de los discapacitados»25 . Y concluye afirmando que la Carta reduce la 

igualdad a su sentido formal, obviando la vertiente material que parece remitida a la sección dedicada 

a la «solidaridad», y además incluye entre los derechos de igualdad (formal) medidas especiales de 

protección de grupos de especial debilidad que difícilmente pueden ser calificados como tales 

derechos de igualdad formal.

Además, y posiblemente en previsión de su futura ineficacia vinculante, no regula ni prevé los 

mecanismos necesarios de tutela jurisdiccional de tales derechos, lo cual refuerza su consideración 

de simple declaración política o programática, más que una verdadera carta jurídica de derechos.

23 Podemos intuir que los derechos de libertad e igualdad se recogen en los capítulos I (dignidad), II (libertades) y III 
(igualdad), los principios y garantías procesales fundamentales en el capítulo VI (justicia), los derechos exclusivos del 
ciudadanos comunitario en el capítulo V (ciudadanía) y los derechos económicos y sociales en el capítulo IV (solidaridad). 
Sin embargo, esto es prima facie, pues ni todos los derechos recogidos en esos Capítulos pertenecen a las categorías 
marcadas por el Consejo Europeo, ni todos los derechos pertenecientes a esas tres categorías se encuentran dentro de 
los capítulos señalados de la Carta. Cf., por ejemplo, artículos 3, 14, 24 o 32.
24 A mayor abundamiento, este defecto es especialmente más sobresaliente en materia religiosa, pues, según el 
articulado de la Carta, las libertades religiosa, ideológica y de conciencia no están bajo el epígrafe «dignidad», sino bajo el 
de «libertades», y aún así no ocupan el primer lugar del catálogo. 
25 R. GARCÍA MANRIQUE, Los derechos de la Carta Europea de derechos, 

en AA.VV., «Verso una Costituzione…», op. cit., 407. 
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En definitiva, «la Carta deja sin resolver los grandes problemas jurídicos. Reducida su función 

proclamatoria en un espacio político, deja en pie dos elementos irrenunciables en un sistema de 

protección de derechos fundamentales. A saber: a) el blindaje de tales contenidos frente al “legislador 

comunitario”, así como el mandato sobre su desarrollo (incluidos los procedimientos) y la regulación 

precisa de las consecuencias de la actividad o inactividad vulneradora, y b) la protección jurisdiccional 

de los derechos, en particular, las vías de recurso y la responsabilidad»26 .

En este sentido, debemos recordar que el frustrado Tratado por el que se establece una 

Constitución para Europa, firmado en Roma el 29 de octubre de 2004, sorprendentemente adoptaba 

ambas soluciones, pues su artículo I-7 recogía que «la Unión tiene personalidad jurídica», solventando 

así el principal escollo para la adhesión al CEDH, mientras que el artículo I-9.2 establecía que «la 

Unión se adherirá al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales».

Al mismo tiempo, el texto recogía en su segunda parte un detallado catálogo de Derechos 

fundamentales, muy semejante al de la CDF, tal y como se anunciaba en el art. I-9.1: «La Unión 

reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales 

que constituye la Parte II». Esta segunda solución limitaba formal y materialmente a la primera, pues 

el segundo inciso del art. I-9.2 afirmaba: « Esta adhesión no modificará las competencias de la Unión 

que se definen en la Constitución». Es decir, la adhesión se hace en tanto en cuanto las 

competencias de la Unión que pudieran incidir en materia de Derechos humanos lo permitan.

Finalmente, y como paradójico contraste con estas dos soluciones (recordemos que ambas 

intentan subsanar el problema que se ha descrito anteriormente y que venía provocado por el art. 6.2 

TUE), el tercer párrafo del art. I-9 repetía el tenor literal del precepto del anterior Tratado: «Los 

derechos fundamentales que garantiza el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 

Humanos y de las Libertades Fundamentales y los que son fruto de las tradiciones constitucionales 

comunes a los Estados miembros forman parte del Derecho de la Unión como principios generales». 

¿Son principios o son derechos? Claramente, la solución se nos antojaba peor que el problema 

originario.

5. El reconocimiento y la protección 
específica del derecho de libertad religiosa

Lo dicho hasta ahora nos permite centrarnos en el objetivo inicial de nuestro trabajo: la libertad 

religiosa. ¿En qué medida se encuentra reconocida y garantizada esta libertad fundamental en el 

Derecho comunitario? Del tratamiento y garantía que la Unión dispense a la primera de las libertades, 

tanto por su temprana reivindicación como por su posición prioritaria en la escala axiológica de la 

persona, se podrá extraer una sólida opinión acerca del nivel de garantía del resto de derechos. Es 

26 A. MANGAS MARTÍN - D. LIÑÁN NOGUERAS, Instituciones…, op. cit., 559. 

La libertad religiosa en el Derecho Comunitario / José Landete Casas

 x 28



más, la libertad religiosa, juntamente con la ideológica y la de conciencia, pueden ser estudiadas a 

modo de «termómetro» del grado de sensibilidad democrática de las instituciones europeas, pues 

como afirma el profesor ESCRIVÁ, en «el ámbito propio de su racionalidad y de su conciencia 

personales, el hombre busca y establece su acto personal de relación con la verdad, con el bien, con 

la belleza y con Dios. Sobre este ámbito, sobre tales actos y sobre la actuación personal en 

consonancia con ellos al vivirlos en sociedad, el hombre no puede ser sustituido, coaccionado o 

ignorado por el Estado. El Estado es absolutamente incompetente. El ámbito de la racionalidad y de la 

conciencia de los ciudadanos —de cada singular e irrepetible ser humano— no pertenece a la esencia 

o identidad del Estado»27 . La necesaria brevedad de esta contribución nos obliga a detenernos 

únicamente en el Derecho originario, reservando el examen del derecho derivado a otras 

publicaciones.

La mención de la religión en los Tratados Constitutivos es muy escasa. Con carácter específico, 

conviene subrayar la Declaración conjunta n.º 4 entre la República Helénica y los países miembros de 

la Comunidad Europea aneja al Acta de Adhesión de Grecia a la CE reconoce, «únicamente por 

motivos de carácter espiritual y religioso» el estatuto peculiar de la Politeia ortodoxa del Monte Athos 

o Monte Santo (Hágion Óros)28 . Este régimen jurídico especial, por ejemplo, prohíbe «la instalación en 

su territorio (alrededor de 336 km2 frente a los 0,44 km2 del Vaticano) de heterodoxos o cismáticos 

contra el principio de libre circulación y de establecimiento de los ciudadanos de la Unión; interdice la 

presencia de las mujeres, contra el principio general de igualdad; […] veta la constitución de 

asociaciones en el territorio de la Politeia; prohíbe todo tipo de proselitismo y propaganda religiosa y 

moral y el ejercicio de cualquier actividad comercial que no se limite a los bienes necesarios para la 

vida de los monjes»29 .

Más allá de esta concreta previsión, merecen señalarse los siguientes textos:

a) La Declaración n.º 11 aneja al TUE, sobre el Estatuto de las Iglesias y de las Organizaciones 

no confesionales, aprobada por el Tratado de Ámsterdam (1997), a la que antes nos hemos referido.

27 J. ESCRIVÁ IVARS, Pluralismo, multiculturalismo y objeción de conciencia en una sociedad democrática avanzada, en 

AA.VV., «Multiculturalismo y movimientos migratorios», Valencia 2003, 301-302. 
28 «Reconociendo que el estatuto especial atribuido al Monte Athos, tal como está garantizado por el artículo 105 de la 
Constitución griega, está justificado únicamente por motivos de carácter espiritual y religioso, la Comunidad se encargará 
de tenerlo en cuenta en la aplicación y elaboración ulterior de las disposiciones de derecho comunitario, sobretodo en lo 
referente a las franquicias aduaneras y fiscales y el derecho de establecimiento». Sobre el estatuto comunitario del Monte 
Athos, vid. AA.VV., The Mount Athos and the European Community, Tesalónica 1993; Ch. K. PAPASTATHIS, Le 
traitement juridique spécial des Hagiorites, Salónica 1988; Th. PAGANOPOULOS, Le statut juridique du Monte Athos, en 
«Christianos» 273, 1985, 13-16. Para un pormenorizado estudio del régimen jurídico del Monte Athos, véase el excelente 
estudio de J. BONET NAVARRO, El estatuto especial del Monte Athos ante la tradición religiosa, el Derecho eclesiástico 
griego y el Derecho comunitario europeo, en «UNED. Boletín de la Facultad de Derecho» 27, 2005, 93-120. 
29 F. MARGIOTTA BROGLIO – C. MIRABELLI – F. ONIDA, Religioni e sistemi giuridici. Introduzione al Diritto Ecclesiastico 

comparato, Bolonia 1997, 106-107. 
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b) El art. 13 del TCE, reformado por el Tratado de Ámsterdam (1997) encomienda expresamente 

al Consejo la adopción de medidas tendentes a evitar las discriminaciones por motivos religiosos30 . 

Como señala MARGIOTTA, este artículo 13 debe interpretarse teniendo presente el artículo 308 del 

mismo texto constitutivo, pues constituye una especificidad de éste31 . Esta es, en definitiva, la única 

vía de tutela, en el nivel del Derecho originario, que de forma vinculante se le ofrece al derecho 

fundamental de libertad religiosa. Más concretamente, del derecho de igualdad religiosa (o de trato 

igual en el ejercicio de la libertad religiosa). Sin embargo, visto el procedimiento (a iniciativa de la 

Comisión, oído el Parlamento y acordado por unanimidad del Consejo) puede deducirse la poca 

agilidad y, por ende, utilidad del mismo.

c) El art. 10 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea proclama el derecho de 

libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, con un carácter universal («Toda persona»)32 . 

Señaladas antes las luces y las sombras de este texto comunitario, podemos centrarnos en el 

reconocimiento que hace de los derechos en materia religiosa. 

El derecho de libertad religiosa reconocido en el texto de la Carta aparece proclamado de forma 

idéntica33  a como se proclama en el CEDH. Ello es congruente con el deseo expresado en la decisión 

adoptada en el Consejo Europeo de Colonia, en junio de 1999, relativa a la elaboración de una Carta 

de Derechos Fundamentales: tal texto debería recoger los derechos de libertad e igualdad, así como 

las garantías procesales fundamentales, «tal y como se recogen en el CEDH». Concordamos con 

GONZÁLEZ-VARAS en que, puesto que «el derecho a la libertad religiosa, ideológica y de conciencia 

del artículo 10.1 de la Carta se corresponde con un derecho garantizado por el CEDH, podemos 

comprender de antemano su contenido en cuanto que el artículo 52.3 de la Carta dice que en estos 

casos el sentido y alcance de los derechos serán iguales a los que confiere el CEDH»34.
30 «Artículo 13. 
Sin perjuicio de las demás disposiciones del presente Tratado y dentro de los límites de las competencias atribuidas a la 
Comunidad por el mismo, el Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento 
Europeo, podrá adoptar acciones adecuadas para luchar contra la discriminación por motivos de sexo, de origen racial 
o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual».
31 F. MARGIOTTA BROGLIO, Il fattore religioso nell’Unione Europea. Continuità e nuovi problemi, en AA.VV., «Studi in 

onore di Francesco Finocchiaro», vol. II, Padua 2000, 1262. 
32 «Artículo 10. Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión
«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, a través del culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia de los ritos.
2. Se reconoce el derecho a la objeción de conciencia de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio». 
Sobre la extensión y contenido de este reconocimiento, vid. I. MARTÍN SÁNCHEZ, La protección de las libertades de 
conciencia, religiosa y de enseñanza en la Unión Europea, en «Revista General de Derecho Canónico y Derecho 
Eclesiástico del Estado» 2, ed. electrónica en http://www.iustel.com. 
33 Con la única excepción del uso de la locución adverbial «a través del culto» en la CDF, mientras que el CEDH utiliza la 
expresión «por medio del culto». Sin embargo, hay diferencia en los párrafos segundos de cada artículo, pues uno 
reconoce un derecho a la objeción de conciencia secundum legem (CDF), mientras que el otro hace referencia a los 
límites del derecho de libertad religiosa (CEDH).
34 A. GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, Las innovaciones de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en 
materia de libertad religiosa, en «Anuario de la Facultad de Derecho de Ourense», 2002, 277-278. Sobre el contenido del 
derecho de libertad religiosa en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, vid. J. MARTÍNEZ-TORRÓN, La 
protección internacional de la libertad religiosa…, op. cit., 141-239; Ídem, Los límites a la libertad de religión y de creencia 
en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en «Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del 
Estado» 2, ed. electrónica en http://www.iustel.com. 
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Sin embargo, un problema surgiría del art. 10 CDF —en caso de ser vinculante— que no surge 

del art. 9 CEDH: su consideración de standard mínimo de protección. En efecto, el catálogo de 

derechos humanos recogido en ambos textos supone el minimum infranqueable por los Estados, los 

cuales a partir del contenido en ellos plasmado, deben elevar el nivel de tutela. Pero habría una 

característica, propia de las normas comunitarias, que plantearían una dificultad interpretativa en 

general y, en nuestro caso, con particular gravedad: el principio de primacía del Derecho comunitario 

podría exigir a los Estados que acordasen su legislación a los mínimos requeridos por la Carta. Pero, 

¿qué sucedería con aquellos Estados que ya disponen de una protección superior a la recogida en la 

Carta?, ¿Deberían «reducir» su nivel de protección para no contradecir una norma primada?, ¿Se 

produciría el típico efecto de la primacía consistente en el desplazamiento de la norma interna 

contradictoria? Decíamos que en nuestra materia revisten una especial gravedad estas cuestiones 

porque nuestra constitución (art. 16 C.E.) reconoce, no sólo la titularidad individual de la libertad 

religiosa, sino también la colectiva. Esta última es desconocida en los textos que estamos 

comentando35 . Incluso, el art. 2 de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa36 , 

desarrolla de forma autónoma el contenido de ambas dimensiones del único derecho de libertad 

religiosa37 .

Parece que la única solución a este dilema queda en manos del TJCE. Si, como ha venido 

demostrando a lo largo de los años, opta por proteger la individualidad de los derechos objeto de 

controversia, por encima de mantener una uniformidad jurídica entre los Estados, progresivamente se 

iría elevando el nivel de protección de los derechos fundamentales, con independencia de cómo 

quedaron configurados en el Tratado correspondiente38 . De este modo, a modo de ejemplo, si a 

instancias de una Confesión religiosa española se reconociese su titularidad del derecho de libertad 

religiosa, pro vice sua el Tribunal comunitario extendería esa titularidad al resto de Confesiones 

presentes en todos y cada uno de los Estados miembros.

En estrecha conexión con este derecho se encuentra el derecho a contraer matrimonio (art. 9 

35 Si el texto de la CDF fuese jurídicamente vinculante para los Estados, podría plantearse, incluso, su colisión con la 
Declaración n.º 11 aneja al TUE. Por su eficacia, en España las Confesiones seguirían gozando de titularidad jurídica de la 
libertad religiosa, al estar de este modo prescrito para su estatus jurídico. 
36 B.O.E. n.º 177, de 24 de junio de 1980. En adelante será citada como LOLR. 
37 El párrafo primero del art. 2 LOLR desarrolla el contenido esencial del derecho individual, mientras que los dos 

restantes hacen lo propio con el derecho de las Confesiones religiosas. 
38 Cf. R. ALONSO GARCÍA, La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en «Gaceta Jurídica de la 

Unión Europea y de la Competencia» 209, 2000, principalmente 16-17. 
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CDF39 ), el derecho a la educación (art. 14 CDF40 ), el derecho a la igualdad formal religiosa (art. 21 CDF41 

) o el reconocimiento de la diversidad religiosa europea (art. 22 CDF42 ).

Por último, antes de concluir, debemos hacer mención del frustrado Tratado «Constitucional». 

Este Tratado pretendía unificar la actual diversidad existente en el Derecho originario, a través de una 

unificación de los textos de los tres tratados vigentes, así como dotar de eficacia jurídica plena al 

catálogo europeo de derechos humanos, mediante su inclusión en el propio articulado de la 

Constitución43 . Sin embargo, debemos tener presente que en ese proyecto se incluyen los artículos 

de la Carta de Derechos Fundamentales tal y como están actualmente redactados44 , con lo cual, las 

fantasías antes señaladas podrían devenir realidades.

En conclusión, para encontrar la auténtica protección de la libertad religiosa parece que no 

resulta conveniente acudir al texto positivo del conjunto de Tratados, normas o Declaraciones que 

integran el Derecho originario y lo complementan. Todavía pesa demasiado el lastre «economicista» 

en el proceso de integración europea para que, hoy por hoy, se halle en los textos constitutivos de la 

Unión auténticos mecanismos de tutela de los derechos fundamentales del hombre. Por ello, y a 

salvo de la regulación que en desarrollo del Derecho originario ha realizado el legislador comunitario 

donde expresamente se tiene presente el hecho religioso, es el Tribunal de Justicia quien se 

encuentra en mejor posición para llevar a la práctica la salvaguardia de tales derechos, entre los que 

destaca el derecho de libertad religiosa.

 J

39  «Artículo 9. Derecho a contraer matrimonio y derecho a fundar una familia
Se garantizan el derecho a contraer matrimonio y el derecho a fundar una familia según las leyes nacionales que regulen 
su ejercicio». Para una mayor profundización en la naturaleza e implicaciones de este derecho en la sociedad 
contemporánea, vid. E. OLMOS ORTEGA, Sociedad plural, familia y derechos humanos: una aproximación a los 
derechos de la familia, trabajo inédito cedido gentilmente para su consulta por su autora. 
40 «Artículo 14. Derecho a la educación
1. Toda persona tiene derecho a la educación y al acceso a la formación profesional y permanente.
2. Este derecho incluye la facultad de recibir gratuitamente la enseñanza obligatoria.
3. Se respetan, de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio, la libertad de creación de centros docentes 
dentro del respeto a los principios democráticos, así como el derecho de los padres a garantizar la educación y la 
enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas». 
41 «Artículo 21. No discriminación
1. Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, 
características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una 
minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual […]». 
42 «Artículo 22. Diversidad cultural, religiosa y lingüística

La Unión respeta la diversidad cultural, religiosa y lingüística». 
43 Vid. P. ANDRÉS SÁENZ DE SANTA MARÍA, Hacia una Constitución Europea: comentarios sobre los trabajos de la 

convención, en «Revista General de Derecho Europeo» 1, ed. electrónica en http://www.iustel.com. 
44 Cf. A. FERNÁNDEZ-CORONADO GONZÁLEZ, El contenido del derecho de libertad de conciencia en la futura 
Constitución Europea, en «Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado» 2, ed. electrónica en 
http://www.iustel.com. 
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RESUMEN

El marco constitucional en el que se inserta el matrimonio  parte de unas premisas 

completamente distintas a las de épocas  anteriores en las que el Estado era 

confesional. A partir de la Constitución de 1978,  es el  artículo 32 el que marca las 

pautas por las que la legislación ordinaria debe regularlo. La celebración del 

matrimonio civil hasta el año 2005  debía realizarse entre personas de diferente 

género. Dicha situación cambia con la promulgación de la Ley 13/2005, de 1 de 

julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer 

matrimonio. En ella, se establece la posibilidad de que dos personas del mismo sexo 

puedan contraer matrimonio con los mismos efectos que el de una pareja 

heterosexual. La introducción de esta normativa ha supuesto una novedad de hondo 

calado que particulariza el sistema matrimonial español respecto del de la mayoría de 

los países de la Unión.
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1. Introducción 

En materia matrimonial, España presenta algunas características que son dignas de mención en 

relación a la mayoría de los países de la Unión.

Dado el aumento de la conflictividad familiar a nivel internacional resulta casi obligado 

reflexionar, por una parte, sobre la nueva regulación promulgada en el año 2005, en España, para 

contraer matrimonio y para disolverlo y, por otra, sobre la normativa comunitaria en materia de 

reconocimiento y ejecución de resoluciones matrimoniales.

En poco más de treinta años nuestro país ha dado un giro copernicano. Se ha incorporado a la 

Europa Comunitaria de pleno derecho, se ha globalizado, ha aumentado su renta per cápita y se ha 

convertido en receptora de inmigrantes. Su normativa en materia de inseminación artificial y la 

posibilidad de acceso a la misma de mujeres solas1  la está convirtiendo en un reclamo clínico al 

tiempo que está aumentando el número de las familias monoparentales. 

Por otra parte, la natalidad de las mujeres nacionales ha descendido espectacularmente pero, 

se han  incrementado  las adopciones internacionales, han aumentado  los matrimonios y  las parejas 

mixtas entre personas de distintas culturas, etnias y religiones, y se solicita la reagrupación familiar 

de extranjeros por diversos colectivos. Numerosos varones españoles marchan al extranjero a buscar 

esposa o utilizan, para ello, los servicios de agencias especializadas. 

Además, se está  produciendo una involución en los avances conseguidos sobre el sistema 

patriarcal con la consiguiente repercusión en la violencia familiar2  y un largo etcétera de situaciones 

particulares3 , que no es oportuno comentar aquí pero que están modificando las costumbres y 

ampliando el abanico de posibilidades para formar una pareja o una familia matrimonial o no.

Si a ello le sumamos, el bombardeo a que nos someten los medios de comunicación para 

conseguir que se acepte con naturalidad todo aquello que se desea introducir en la sociedad, sean 

productos de consumo, conductas determinadas, vocabulario específico, estados de opinión y un 

largo etcétera de todo tipo, quizá podría llegar a pensarse que la tan propagada libertad que 

1 Vid. JORDAN, Mª L., Familias Monoparentales, Inseminación Artificial y Derechos Humanos, en Iuris Tantum, Valencia, 
1999, núm. 0, 19-27 
2 Los postulados del sistema patriarcal, que  inciden por igual en hombres como en mujeres , pueden llevar a algunos al 
convencimiento  sobre la posesión del otro. Lo cual,  impide, en ocasiones, aceptar una ruptura de pareja e incide en la 
utilización de la violencia física, psíquica etc. Dicha  actitud que en España se describe popularmente con el “la maté 
porque era mía” y que, afortunadamente, estaba erradicándose de la mentalidad de muchos, parece que está 
incrementándose, entre otras causas, por la influencia de ideas importadas que nos retrotraen a actitudes ya superadas 
y que recuerdan medio siglo atrás.  
3 Hay conductas que están generando  la modificación de nuestras leyes para conseguir proteger a las niñas menores 
de sus propios padres, afectos a costumbres impropias del siglo XXI. V.gr. la Ley Orgánica 3/2005, de 9 de julio, de 
modificación de la Ley  Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para perseguir extraterritorialmente la práctica 
de la mutilación genital femenina. BOE. Núm. 163, de 9 de julio, de 2005. 
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teóricamente se asegura que poseemos y que podemos ejercitar,  no sólo está hábilmente canalizada 

para manipular las conductas sino que pretende generar una obediencia cuasi-debida en evitación de 

que se difiera de lo que se consideran posturas avanzadas de libertad4 .  

Pero si observamos detenidamente el trasfondo efectivo de las leyes relativas a la pareja de 

hecho, al matrimonio  y a la familia veremos la verdadera dimensión socio-económica que atañe a la 

pareja y a la familia.  

Toda esta realidad evidenciable con la mera observación de lo que acontece,  está introduciendo 

en la España del Tercer Milenio un mapa socio-familiar impensable hace tan sólo unas décadas.  

2. El matrimonio en España: Estado de la cuestión 

No es ninguna novedad aseverar que la forma clásica utilizada para contraer matrimonio en 

España ha sido, durante siglos, la canónica ante la Iglesia católica, dado que durante la mayor parte 

de su historia ha sido un país confesionalmente católico.

Los avatares políticos hicieron, sin embargo, que en dos ocasiones tuviera un sistema de 

matrimonio civil obligatorio que no perduró en el tiempo. En dos ocasiones, también,  se promulgaron 

leyes de divorcio la primera en 1932 que fue derogada tras la guerra civil y la segunda en 1981 

conocida como ley Fernández Ordoñez que ha sido modificada en el año 2005.

En la actualidad, el marco constitucional en el que se inserta el matrimonio  parte de unas 

premisas completamente distintas a las de épocas  anteriores en las que el Estado era confesional. 

A partir de la Constitución de 1978,  se reconoce la aconfesionalidad  del Estado y se garantiza 

la libertad ideológica y religiosa de individuos y grupos con los límites del orden público protegido por 

la ley. 

En relación al matrimonio, es el  artículo 32 el que marca las pautas por las que la legislación 

ordinaria debe regularlo. 

Dicha norma establece el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio con plena 

igualdad jurídica y designa que “la ley regulará las formas de matrimonio, la edad y la capacidad para 

contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus 

efectos.” Además, el artículo 117 del citado texto legal  reconoce el principio de unidad jurisdiccional 

del Estado.

4 Resulta paradójico que una conocida empresa de comunicaciones, Vodafone, en las horas de mayor audiencia 

televisiva, publicite el precio de una tarifa plana de Internet en base a los nuevos tipos de familia. 
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La normativa civil posibilita contraer matrimonio tanto civil como en la forma religiosa legalmente 

prevista5  y se aplica a  los ciudadanos que están bajo su imperio. 

En ese sentido, todos los ciudadanos tienen derecho a contraer matrimonio civil sin tener que 

hacer declaración algúna sobre si pertenecen o no a alguna religión, y pueden, también, solicitar el 

divorcio independientemente de la forma en que se hubiese celebrado su matrimonio, religiosa o 

civilmente.

Pero, en todo caso, la celebración del matrimonio civil hasta el año 2005  debía realizarse entre 

personas de diferente género.

Dicha situación cambia con la promulgación de la Ley 13/2005, de 1 de julio6 , por la que se 

modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio. En ella, se establece la 

posibilidad de que dos personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio con los mismos efectos 

que el de una pareja heterosexual.

La introducción de esta normativa, largamente solicitada por sectores que ya habían conseguido 

la equiparación de derechos por medio del reconocimiento de las uniones de hecho, tanto hetero 

como homosexuales7 , ha supuesto una novedad de hondo calado que particulariza el sistema 

matrimonial español respecto del de la mayoría de los países de la Unión.

En este sentido, hay que tener en cuenta, en relación al orden público internacional en materia 

de capacidad matrimonial, la Resolución-Circular de 29 de julio de 2005, de la Dirección General de 

los Registros y del Notariado8 , sobre matrimonios civiles entre personas del mismo sexo que pone de 

manifiesto la variedad de legislaciones en materia matrimonial.

Por otra parte, las repercusiones de la ley sobre el derecho a contraer matrimonio ha hecho que 

el contenido del la Ley 15/ 2005, de 8 de julio9  que introduce cambios de singular relevancia en 

materia de separación y de divorcio pasara desapercibido.

5 Vid. Art., 49, 59, 60 Código Civil. y concordantes 
6 BOE núm. 157, de 2 de julio de 2005 
7 Vid. Camarero Suárez, V., Las Uniones no Matrimoniales en el Derecho Español y Comparado, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2005, 156 y ss. Contempla la situación en Holanda, Bélgica, Dinamarca, Italia, Alemania, etc y la Resolución del 
Parlamento Europeo de 1994 sobre igualdad de derechos de los homosexuales y lesbianas en la Unión Europea. 
8 BOE núm.188, de 8 de agosto de 2005 
9 BOE núm.163, de 9 de julio de 2005
Sobre la constitucionalidad  de la supresión del presupuesto de la heterosexualidad en la Ley 13/2005 , resulta 
imprescindible la lectura de la excelente monografía de POLO, J.R., Matrimonio y Constitución  ante la Reforma del 
Derecho de Familia, Civitas, 2006
Vid. asimismo sobre el matrimonio el interesante trabajo de , ROCA, E., “ Famílies homosexuals: Matrimoni, Adopció i 
Acolliment de Menors” RJC, 2006, n.1, 9-40 
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En efecto, dicha ley modificadora del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en esta 

materia, ha posibilitado la  separación y el divorcio sin causa .Con ello, ha dejado sin contenido las 

obligaciones personales entre los cónyuges a pesar de haberlas ampliado en su redacción, lo cual 

evidencia  una contraditio in terminis

El divorcio sin causa, que carece de predicamento en la Unión Europea, supone, en definitiva, la 

legalización del repudio, término gramaticalmente preciso aunque políticamente incorrecto. Esta nueva 

normativa parece haber empezado a dar sus frutos  con la elevación significativa del número de 

divorcios en el año 2006.

Se trata de una reforma que el legislador de la Segunda República no se atrevió a acometer 

pese a haber constitucionalizado el divorcio  y promulgar, con posterioridad a la ley divorcista, una ley 

de matrimonio civil obligatorio. 

La Ley 15/2005 es una ley con grandes repercusiones prácticas cuya carga de profundidad está 

pasando desapercibida ante la opinión pública. 

Lo que sorprende, es que haya merecido tan poca atención por parte de los juristas puesto que 

se trata de una modificación de más importancia de la que parece mostrar su mera apariencia 

externa. Desde mi óptica, es una reforma que, si bien es cierto que, puede evitar algunas batallas 

jurídicas, genera una nueva inseguridad en la familia con hijos. 

Quizás habría que preguntarse por las consecuencias a largo plazo del divorcio libre en las 

familias cosmo-naturales, es decir, las integradas por padre, madre e hijos. En ocasiones, establecer 

medidas que, en un primer momento, parecen muy avanzadas puede producir efectos poco 

deseados. 

Ejemplos recientes existen en múltiples ámbitos, pensemos, por ejemplo dentro del espectro 

familiar, en las leyes de inseminación artificial de donante anónimo (proveniente de banco de semen) 

de algunos países que prohíben la  investigación de dicha paternidad biológica10 . 

Los países más avanzados de la Unión que restringieron inicialmente dicho derecho ya están 

dando marcha atrás en dicha normativa posibilitando la investigación de la paternidad biológica.

Salvando las distancias de tiempo, lugar y cambio de circunstancias, a lo mejor valdría la pena 

recordar, algún ejemplo histórico de divorcio libre.

10 GARCÍA-RUIZ, Y., Reproducción humana asistida: derecho, conciencia y libertad, Ed. Comares, Granada 2004 y 
“Técnicas de reproducción humana en España tras la reforma de 2006: derechos humanos y derecho de familia”, en 
Laicidad y libertades. Escritos jurídicos, nº 6, diciembre 2006, 137 a 168. 
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En ese sentido, la historia muestra como algunos países que promovieron el divorcio sin causa11  

sufrieron un descenso notable de la natalidad, lo que les exigió la necesidad de proteger la estabilidad 

de la pareja matrimonial para posibilitar y fomentar el desarrollo de la familia y el nacimiento de los 

hijos. 

El incentivo se estableció incluso con premios a la natalidad que recuerdan épocas ya 

superadas en nuestro país, o quizá no tanto porque recientemente se ha intentado potenciar con el 

título de familia numerosa a las parejas con tres hijos. 

En torno a la normativa que debe regular las situaciones de crisis familiar hay que tener siempre 

muy presente que las personas mas necesitadas de protección suelen ser los hijos. En 

consecuencia, la función tuitiva de la ley debería recaer  sobre ellos en primer lugar. Por ello, cabría 

preguntarse ¿que bien es en realidad el que intenta proteger   la Ley 15/2005, de 8 de julio, a la pareja 

o a la familia? porque se trata de una ley que se gesta paralelamente a la Ley 13/2005, de 1 de julio, 

que permite el matrimonio entre personas de la misma identidad sexual.

Si bien es cierto, que nuestra legislación, también,  posibilita la adopción conjunta por parte de 

los cónyuges mencionados, los problemas que dichas situaciones generan pueden agravarse por el 

divorcio sin causa. Se trata de un tema complejo cuyas consecuencias habría que valorar 

detenidamente por un equipo pluri-disciplinar partiendo de datos objetivos reales.

3. Los matrimonios religiosos

Como hemos dicho anteriormente, los ciudadanos pueden contraer matrimonio religioso con 

efectos civiles. Con ello evitan la duplicidad de celebraciones matrimoniales, una civil y otra religiosa, 

como sucede en algunos países de la Unión como en la vecina Francia, por ejemplo.

3. A) El matrimonio concordatario

A partir de la Carta Magna ninguna confesión tiene carácter estatal, en consecuencia el marco 

jurídico regulador de las relaciones entre el Estado y la Iglesia católica, el Concordato de 1953,  con 

sus posteriores modificaciones, fue sustituido por una serie de Acuerdos parciales que conforman el  

Concordato vigente. 

11 Piénsese, p.ej., en los premios a la natalidad y los títulos a la Madre Heroína que se otorgaban en la antigua  Unión 
Soviética cuando, tras los excesos revolucionarios, el divorcio libre hizo descender los natalicios hasta índices tan 
preocupantes que tuvieron que modificar la legislación divorcista y premiar la maternidad.  
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En materia matrimonial, el referente que nos interesa es el Acuerdo  sobre Asuntos Jurídicos, de 

3 de enero de 1979, suscrito entre el Estado Español y la Santa Sede, que establece el alcance del 

reconocimiento del matrimonio canónico en nuestro país.

Concretamente, el Art. VI, del Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos, juntamente con la Disposición 

Transitoria Segunda y el Protocolo Final, han marcado un hito en cuanto a la modificación de la 

normativa matrimonial en España. 

En efecto, la importancia de la cuestión radica en que  el Estado ha dejado de reconocer al 

matrimonio canónico como clase de matrimonio o como matrimonio de tipo latino, según la 

denominación tradicional. 

Es decir, que el Estado ya no asume legislativamente la completa regulación del matrimonio 

religioso católico como un totum puesto que  excluye el reconocimiento civil de algunas de las 

resoluciones de los Tribunales eclesiásticos en materia matrimonial. 

Así, por primera vez en la historia  de España se ha silenciado cualquier referencia  a la 

separación del matrimonio canónico, y tan solo se ha pactado el posible reconocimiento civil de las 

declaraciones de nulidad y de las decisiones pontificias sobre matrimonio rato y no consumado, si se 

declaran ajustadas al Derecho del Estado12 , en resolución dictada por el tribunal Civil competente. 

Incluso antes de la entrada en vigor del Acuerdo,  la competencia en materia de separación 

matrimonial pasó a los Tribunales Civiles en virtud del Decreto de Baqueira Beret de diciembre de 

1979. El traspaso de competencias supuso un conflicto para aquellos, de manera que algunos  

tribunales civiles aplicaron  la normativa canónica al ser más avanzada y, otros la civil. Dicha 

cuestión se zanjó, como se recordará,  con la promulgación de la Ley de Divorcio de 1981.

Volviendo a la forma celebración,  el estado civil de persona casada se alcanza desde la 

celebración del matrimonio contraído  según las normas del derecho canónico, pero para el pleno 

reconocimiento de dichos efectos civiles debe inscribirse el matrimonio en el Registro Civil 

correspondiente por el Juez encargado. 

Por otra parte, el Acuerdo concordatario muestra que el Estado español va más allá del mero 

compromiso de reconocer únicamente la forma religiosa del matrimonio canónico inscribible, sin 

quebrar por ello el principio de  unidad jurisdiccional, cuando hace concesiones en dicho sentido 

respecto de las resoluciones de los Tribunales eclesiásticos previstas en el Art. VI, 2. 

Esta sería otra de las  particularidades, que singulariza al sistema matrimonial español respecto 

de los países de la Unión.

12 Art. 778 LEC 
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3. B) El reconocimiento civil de los matrimonios religiosos 
por Acuerdo de cooperación con el Estado 

La Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa  que desarrolla el artículo 16 de la  

CE  establece en su artículo siete los requisitos para que el Estado suscriba, en su caso, acuerdos de 

cooperación con las confesiones religiosas. 

Fruto de esta normativa han sido los tres Acuerdos de cooperación que  en 1992  suscribió el 

Estado español con los grupos religiosos que habían tenido presencia histórica en España. Para ello, 

se eligió el sistema de que los distintos grupos religiosos se federaran para poder llevar a cabo dichos 

acuerdos. Así surgieron la FEREDE, la CIE y  la FCI, que conforman las federaciones respectivas de 

evangélicos, islámicos e israelitas. 

En efecto, los Acuerdos de Cooperación del Estado, de 10 de noviembre de 1992, con la 

Federación de Entidades Evangélicas de España, con la Federación de Comunidades Israelitas de 

España y con la Comisión Islámica de España, que reconocen efectos civiles a los matrimonios 

religiosos contraídos según las normas rituales de dichas religiones, continúan mostrando que el 

panorama español en materia de familia tiene una nueva y propia dinámica muy alejada, por otro lado, 

de otros  referentes de países europeos que, como el francés, al aplicar un sistema de matrimonio 

civil obligatorio sitúa lo religioso, con todas sus implicaciones, en el plano de los derechos meramente 

privados.

En el artículo siete de cada uno de estos Acuerdos se contempla el reconocimiento de efectos 

civiles a los matrimonios celebrados según los ritos religiosos de dichas religiones. Para ello, deberán 

promover el expediente matrimonial ante el encargado del Registro Civil correspondiente y constatar 

los requisitos de capacidad que se exigen a todos los ciudadanos para poder celebrar el matrimonio. 

Una vez celebrado éste, según la forma religiosa y las exigencias civiles, deberá inscribirse en el 

citado Registro para el reconocimiento de sus efectos civiles.

Por otra parte, el matrimonio israelí y el islámico están regulados legislativamente, cada uno de 

ellos, por su propio ordenamiento religioso. Sin embargo, en caso de crisis matrimonial, el Estado 

español no ha contemplado la posibilidad de reconocer efectos civiles a las resoluciones 

matrimoniales emanadas de sus tribunales religiosos.
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4. La Ley 15/2005, de 8 de julio, 
por la que se modifican el Código Civil y la Ley de 
Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio.

Más de 60 años después desde la promulgación de la primera ley de divorcio española y más 

de 25 años después de la segunda,  la  Ley 15/2005, de 8 de julio13 , a la que se conoce como la ley 

del divorcio Express, ha introducido un serie de  modificaciones   importantes.

Antes de comentar las más significativas conviene recordar que: 

La Ley 30 de 1981, 7 julio, fue la segunda ley que posibilitó  el divorcio en España, una vez 

establecida la democracia y dejada atrás la derogada Ley de divorcio de la II República. 

Siguiendo la tendencia del resto de los países occidentales, la ley de 1981 pretendió  establecer 

un divorcio remedio más que un divorcio-sanción e introdujo la posibilidad de la separación y del 

divorcio consensuado14 . 

Sin embargo, era necesaria la separación previa, de hecho o de derecho, para obtener una 

sentencia de divorcio. Al propio tiempo, estableció unas causas de separación y de divorcio 

relacionadas con el incumplimiento de los deberes que comportaba la relación matrimonial y de 

familia pero, sin vincular los efectos secundarios del matrimonio a la culpabilidad. 

Desde la entrada en vigor de la Ley de 1981,  muchas fueron las voces15  que se alzaron contra 

la necesidad de la separación previa al divorcio por considerar  que aquélla generaba  la duplicidad de 

procesos y de contiendas. Invocando el principio de economía procesal se abogaba por la 

simplificación del procedimiento.

13 Sobre las normas de esta ley aplicables al ordenamiento catalán vid. el comentario de VEGA SALA, F., “La Reforma 
de la separació i el divorci (Comentari a la “Ley 15/2005 de 8 de julio por la que se modifican el Código Ciil y la Ley de 
Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio)” RJC, 2006, n.1, 43 y ss.  
14 Llama la atención que en la exposición de motivos de la Ley 15/2005, de 8 de julio se haga hincapié  en   ”la libertad y 
en el libre desarrollo de la personalidad” y en que se desea evitar el divorcio sanción y la culpabilidad como fundamento, 
para  introducir  la separación y el divorcio sin causa, obviando así, el papel que tuvo el mutuo consenso, en su momento,  
para evitar la separación y el divorcio culposo. 
Se olvida, con ello, el camino recorrido para que La Ley 30/1981, de 7 de julio, viera la luz y pudiera ser operativa pese a 
sus múltiples imperfecciones.   Cierto, que al anterior comentario se podría alegar, entre otras cosas, que la exposición 
de motivos de dicha ley no tiene porque hacer referencia a lo por mi señalado. Sin embargo, de la citada exposición no 
parece desprenderse la realidad de lo acontecido en la época ya que se intentó desvincular los efectos secundarios del 
matrimonio de cualquier tipo de sanción o culpabilidad. Realidad que viví muy de cerca desde mi función de Magistrado 
Suplente en los Juzgados de Familia de Barcelona durante casi cuatro años. En ese sentido, la memoria histórica resulta 
esencial para evaluar, en justicia, el camino recorrido. 
Por otra parte, REINA, refiriéndose a la ley de divorcio de 1981, hace hincapié en que “Aunque la ley recoge causas de 
separación (e incluso alguna de divorcio) de carácter culposo, no hallamos en el Título del Código civil  dedicado al 
matrimonio referencia alguna a criterios de culpabilidad para determinar las medidas o efectos derivados; los criterios 
legales en que explícita o implícitamente se basan tales medidas son el beneficio del menor, la tutela de la parte débil, el 
interés de la familia, etc.-“  en REINA,V. & MARTINELL, J.Mª, Las Uniones Matrimoniales de Hecho, Madrid, 1996, 17 
15 REINA,V. & MARTINELL, J.Mª, Las Uniones Matrimoniales de Hecho, Madrid, 1996, 19, “Critica a la pervivencia de la 
separación conyugal como remedio jurídico”
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Siguiendo el tiempo, y al albur de las nuevas tendencias occidentales, algunos de los 

ciudadanos, que tenían opción a contraer matrimonio civil o religioso, optaron por una unión de hecho 

al margen de aquél, bien para vivir como pareja únicamente, bien para crear una familia con hijos. 

Su unión, al igual que su separación, se basaba en la autonomía de la voluntad. En caso de 

conflicto acudían, no obstante, a los tribunales para solucionar sus problemas a pesar de la carencia 

de una legislación procesal y sustantiva específica. 

Al propio tiempo, las parejas caracterizadas por su identidad sexual a las que se les vedaba la 

posibilidad de contraer matrimonio abogaron primero, por el reconocimiento de su unión de hecho, con 

idénticos derechos a los matrimoniales y, posteriormente, por el matrimonio. 

Esta nueva realidad que se ha ido imponiendo por la presión de los colectivos interesados, en 

algunos países occidentales,  ha originado que muchas comunidades autónomas  establecieran, 

primero un Registro de parejas de hecho y, posteriormente promulgaran legislaciones al respecto. 

Lo cual, ha evidenciado una cierta paradoja especialmente en Cataluña16  donde  las uniones de 

hecho17  de personas de la misma identidad sexual tienen una normativa equivalente a la matrimonial 

en materia de derechos hereditarios, a diferencia de las parejas heterosexuales que  carecen de los 

derechos de aquélla, vulnerándose con ello el principio de igualdad. 

Si a ello añadimos que la Ley 13/ 2005, de 1  julio,  ha eliminado el requisito de la 

heterosexualidad en el matrimonio18 , se da la circunstancia que en Cataluña a las parejas de la 

misma identidad sexual a las que se les aplique  la legislación de parejas de hecho o  la matrimonial 

tendrían  derechos cuasi-equivalentes.

En consecuencia, resulta incongruente, desde nuestra óptica,  haber vaciado de contenido  la 

institución matrimonial  tradicional y al propio tiempo posibilitar legalmente semejante variedad familiar 

sin, aplicar con objetividad, realidad y rigor el artículo 39 de la CE., que propugna la protección social, 

económica y jurídica de la familia por parte de los poderes públicos

Entre las modificaciones más significativas que ha introducido la Ley 15/2005, de 8 de julio, 

cabría destacar:

16 A tenor del artículo  33.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña se promulgó en el DOGC núm. 2687, 23/07/1998,  la 
Ley 10/1998, de 15 de julio, de uniones estables de pareja. Vid. Capítulo I Unión estable heterosexual. Capítulo II unión 
estable homosexual. Esta ley ha sido modificada por la Ley 3/2005, de 8 de abril, DOGC núm. 4366, de 19/04/005, que 
ha modificado, al mismo tiempo la Ley 9/1998, del Código de Familia, y la Ley 40/1991, del Código de Sucesiones por 
causa de muerte en el Derecho Civil de Cataluña, en materia de Adopción y de Tutela. 
17 Fue la primera ley de parejas de hecho que se promulgó en España. 

18 Vid. Sobre esta cuestión POLO, J.R., Matrimonio y Constitución  ante la Reforma del Derecho de Familia, Civitas, 2006 
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Los artículos 81 y el 86 al posibilitar que  cualquiera de los dos cónyuges, unilateralmente y sin 

causa alguna,  por su propia decisión y voluntad puedan  solicitar la separación y/o el divorcio19   

introducen una modificación de gran alcance jurídico. 

Modifican, en definitiva la naturaleza jurídica del matrimonio convirtiéndolo en un contrato 

dispositivo al igual que las uniones matrimoniales de hecho. 

Vacían, si cabe, aún más el contenido de la institución matrimonial civil puesto que el 

incumplimiento de obligaciones por parte de la pareja no implica efecto alguno respecto de los efectos 

primarios del matrimonio, lo que desde la óptica de las características de la norma jurídica resulta una 

incongruencia. 

Con ello, parece que estamos entrando en una dinámica propia de la affectio maritalis de la 

época romana. pero iniciada a través de la forma jurídica matrimonial, lo cual no deja de ser otra 

incongruencia. 

Los comentarios anteriores no significan que no consideremos como una clara mejora la 

derogación de la separación previa al divorcio. Todo lo que suponga favorecer la agilidad procesal y 

sustantiva nos parece fundamental. 

Pero, si bien es cierto que la separación y el divorcio sin causa evitan, ciertamente, a nivel 

procesal una buena parte de la problemática y del costo que supone cualquier contencioso en sus 

distintos  niveles psicológico, económico, temporal, etc.  Quizá, deberíamos detenernos un poco más 

en lo que podría implicar o derivarse de la citada normativa. 

Por una parte, el contenido de las obligaciones de los cónyuges parece vaciarse de cualquier 

obligatoriedad y se deja desprotegida a la parte más débil de la relación al privársela de una 

posibilidad de presión para su defensa, amén que la actuación judicial deviene un mero trámite en lo 

que a los efectos primarios de la resolución se refiere. 

La norma, que en el fondo parece pensada para la pareja sin descendencia, puede abrir una 

nueva brecha en la maltrecha protección que se hace en este país a la familia pese a las 

invocaciones grandilocuentes sobre la misma. Si en todo proceso matrimonial suele aflorar la parte 

más egoísta y negativa del ser humano,  la indefensión del interés familiar más digno de protección 

que siempre son los hijos puede entrar en una nueva fase.

No es necesario ningún incumplimiento de los deberes matrimoniales o familiares para 

divorciarse. Es suficiente con presentar la solicitud  para que el juez  tenga que disolver el vínculo 

jurídico matrimonial, si se  cumplen los únicos requisitos exigidos legalmente consistentes en  

haberse casado en un periodo de tiempo anterior a los tres meses, salvo caso de violencia.
19 Hace más de una década, antes de la promulgación de ley que se comenta, REINA, en la citada monografía sobre las 

uniones de hecho ya se hizo eco de la posibilidad del divorcio sin causa.  

Particularidades del sistema matrimonial español  / Mª Luisa Jordán Villacampa

 x 43



El efecto primario del matrimonio, el vínculo jurídico matrimonial se disuelve por la mera voluntad 

de cualquiera de los cónyuges, por imperativo legal, convirtiéndose el juez en este caso en un mero 

ejecutor legal de la voluntad uni o bilateral de las partes. 

Más que ante un acto o decisión judicial, estaríamos ante un acto meramente administrativo en 

el que tras comprobar el acta matrimonial y el tiempo transcurrido el Juez es mero ejecutor de la 

decisión de las partes. 

Entiendo, como he señalado anteriormente, que se deja desprotegida a la parte más débil de la 

relación al privársela de una posibilidad de presión para su defensa.

Cuestión distinta sería la relativa a los efectos secundarios, verdadero caballo de Troya de la  

relación cuando existen hijos y/o bienes.

El tema no es baladí y habrá que estudiar la reacción de los destinatarios cuando comprendan el 

alcance de la nueva legislación. 

Lo cual debería hacer reflexionar detenidamente al legislador y al estudioso especialmente en 

relación a los efectos secundarios del matrimonio que  inquietan tanto a las partes como a los 

poderes públicos. 

A tenor de la nueva normativa carecería de sentido  mantener una legislación distinta para las 

familias de hecho o de derecho; v.gr. la denegación de pensiones de viudedad20  a las parejas de 

hecho. 

Da la impresión que se ha intentado contentar a todos los colectivos con las mismas normas 

jurídicas lo cual es algo sumamente complejo. 

Por ello, pudiera pensarse, que la reforma divorcista  va más orientada hacia  las necesidades 

futuras de la nueva institución matrimonial que a remediar los problemas derivados de  la familia 

tradicional formada por padre, madre y descendencia biológica o adoptada.

Sin embargo, como los fines del matrimonio y de la familia no son sólo individuales sino que 

son, también, sociales la aplicación de la ley irá mostrando, sin duda, la necesidad de nuestra 

sociedad de  adecuar o no los efectos de dicha regulación.

No en vano, el matrimonio es una institución jurídica, que dado su interés social continúa siendo  

regulada por el Estado.   

20 Porque las bases sobre las que  se asientan las denegaciones de dichas pensiones en las uniones de hecho tienen 
cada vez menor fundamento al diluirse las diferencias jurídicas entre el contrato matrimonial y la unión de hecho. Se 
podría considerar que incluso atentan contra el principio de igualdad. 
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El artículo 68, repite la incongruencia de los artículos 81 y 86  al ampliar la redacción del 

contenido de las obligaciones de los cónyuges. Señalando que estos  deberán   ”compartir las 

responsabilidades domésticas y el cuidado y atención de ascendientes y descendientes y otras 

personas dependientes a su cargo.” 

Al tratarse de una obligación personal contemplada, con carácter general, en la obligación de la 

prestación de alimentos entre parientes, no parece aportar nada nuevo a la relación matrimonial, más 

bien semeja una fórmula de estilo que genera una ilusión sin contenido reivindicable. 

El artículo 92, cuyo nuevo contenido en relación a los menores es fruto de las reivindicaciones 

de diversos colectivos, nos parece complejo y de difícil aplicación en algunos de sus apartados. 

Muy desafortunada me parece la medida de haber derogado la obligación del juez de oír a los 

menores21  cuando se adopten medidas que les afecten, esta opinión es, sin embargo, controvertida y 

son muchos los que no participan de ella. 

Considero22  que es un derecho de los menores ser oídos por el Juez, no por personas 

alternativas por muy cualificadas que estén, cuando en un pleito matrimonial se decide sobre su 

destino. Cuestión distinta es que el Juez recabe dictamen del especialista. 

El derecho del menor a ser oído que se reconoce en la nueva redacción del art.92.2,  no parece 

ampararlo porque carece de contenido cuando establece textualmente:

“El Juez, cuando deba adoptar cualquier medida sobre la custodia, el cuidado y la educación de 

los hijos menores, velará por el cumplimiento de su derecho a ser oídos”. 

O mucho me equivoco o se trata de una norma inoperante porque si el Juez, de oficio, no llama 

a un menor a su presencia, la parte interesada en que no comparezca a presencia judicial actuará al 

respecto y, el menor de motu propio dudo mucho  que entienda, sepa y pueda, hacer frente a una 

situación semejante. 

La única defensa de un menor en un pleito matrimonial, sobre lo que otros deciden por él, es  

ser oído por el Juez que ha de decidir sobre su destino, de forma confidencial, y sin que consten, por 

escrito en el sumario, las respuestas referentes a la exploración judicial, con la finalidad de evitar 

presiones o represalias por parte de los progenitores. 

21 En sentido contrario Vid. el comentario del  Sr. Fiscal y Profesor de la Escuela Judicial  dependiente del Consejo 
General del Poder Judicial (Barcelona), MIRANDA, M, “La nueva regulación de la audiencia de los hijos menores”, en 
Cuadro comparativo de reformas procesales en separación y divorcio, SepínNet revista, 2005, nº 55 LEC, 44-47 
22 Las opiniones sobre los menores de este escrito, son fruto de la experiencia de la autora como Magistrado suplente 
en los Juzgados de Familia de Barcelona durante casi cuatro años.
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El tema de la exploración de menores es un tema sin resolver, durante años han sido los 

Oficiales los que la realizaban en la Oficina judicial delante de todo el mundo y tomando por escrito 

unas respuestas del menor que eran interpretadas por quien las transcribía  y vueltas a interpretar por 

su Señoría, que no había visto al menor.

En estas condiciones, ciertamente estoy de acuerdo en derogar la exploración.   

Justo es reconocer, sin embargo, que se está dando un paso en el anterior sentido en la nueva 

ley ya que establece, en la Disposición Adicional Final Primera, la Modificación del artículo 770  de la 

Ley de Enjuiciamiento Civil23 . 

Así, la regla 4 del artículo 770 dice: “En las exploraciones de menores en los procedimientos 

civiles se garantizará por el Juez que el menor pueda ser oído en condiciones idóneas para la 

salvaguarda de sus intereses, sin interferencias de otras personas, y recabando excepcionalmente el 

auxilio de especialistas cuando ello sea necesario.”

Otro aspecto que introduce el citado artículo 770 en su regla 7 hace referencia a la mediación, 

cuando establece que las partes, de común acuerdo, podrán solicitar la suspensión del proceso para 

someterse a aquella.

Por otra parte,  el artículo 92. 5 contempla la posibilidad de que el juez reconozca la guardia y 

custodia compartida  de los menores  cuando los padres lo soliciten en la propuesta del convenio 

regulador o lleguen a su acuerdo en el transcurso del procedimiento.  

Si bien la guarda y custodia compartida, hace años que se reconoce por la vía de la propuesta 

del convenio regulador, especialmente en Cataluña, hay que constatar que  siempre ha sido una 

realidad difícil de compaginar con los intereses particulares de los progenitores y, salvo específicas y 

honrosas excepciones, considero que supone un foco de estrés y de desarraigo espacial innecesario 

para el menor. 

Los menores, al igual que los adultos o los ancianos, son seres humanos aunque pequeños y 

que, a menos que sean nómadas, que cambian de ubicación pero no de enseres, personas, etc., 

necesitan puntos de referencia en el espacio que sean constantes para su adecuado desarrollo como 

personas.

23 Una interesante aportación sobre la LEC y el Derecho Civil Catalán  son los comentarios  de CABALLOL, L. &  
MARSAL, J., en  LEC Llei d´enjudiciamente civil 1/2000. Notat i concordat amb especial atenció al Dret Civil Catalá. Edició 
actualizada el 15 de novenbre de 2005. Atelier, 2005.
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En ese sentido, la bondad de que el Juez decida per se el reconocimiento  de la guarda y 

custodia compartidas, aunque sea excepcionalmente, a petición de uno sólo de los cónyuges, previo 

informe favorable del Ministerio  Fiscal, art. 9.8,  puede plantear problemas en el desarrollo integral de 

los menores, en la operatividad de atribución de la vivienda conyugal, de abono de pensiones, de 

atribución de gastos etc.

En definitiva, podría generar más problemas que soluciones tanto a los adultos como a los 

menores. 

Por otra parte, la necesidad del informe favorable del Fiscal prevista en la ley debe tratarse de 

un error material que debería ser subsanado rápidamente. 

El hecho de que el informe del Fiscal sea preceptivo es de todo punto adecuado  pero, que su 

contenido vincule al Juez iría contra una de las características propias de la función judicial. 

En definitiva, el Juez carecería de poder decisorio. 

El artículo 97 en materia del derecho a una pensión compensatoria modifica la redacción 

anterior, la denomina compensación pero mantiene su naturaleza de prestación compensatoria puesto 

que la establece a favor del cónyuge al que la separación o el divorcio produzca un desequilibrio 

económico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación 

anterior en el matrimonio. 

La novedad, a mi juicio muy importante, es que la norma establece que aquella podrá consistir 

“en una pensión temporal, por tiempo indefinido o en una prestación única, según se determine en el 

convenio regulador o en la sentencia”.  

Me parece importantísima esta inclusión porque el tema de la pensión compensatoria se ha 

intentado ningunear en la praxis, especialmente cuando era indefinida, con el manido argumento de la 

injusticia que supone que se convierta en una pensión vitalicia, cuando la injusticia radica, en su 

caso, en no reconocer las circunstancias que aconsejen designar la pensión compensatoria que no 

es, estrictu sensu, una pensión alimenticia, como se sabe.

Muy importante me parece, asimismo,  el Fondo de Garantía de Pensiones que introduce la 

Disposición Adicional Única en los siguientes términos: 

“El Estado garantizará el pago de alimentos reconocidos e impagados a favor de los hijos e hijas 

menores de edad en convenio judicialmente aprobado o en resolución judicial, a través de una 

legislación específica que concretará el sistema de cobertura de dichos supuestos”.

Se trata de una norma compleja en la que cabe todo. En cualquier caso y para evitar 

especulaciones, habrá que esperar a su desarrollo y aplicación.
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El tiempo dirá si la norma se desarrollará adecuadamente, si la garantía será operativa o si se 

quedará en una mera declaración de intenciones. 

En relación a toda la normativa apuntada en materia de familia se están  produciendo  una serie 

de resoluciones judiciales que, están pidiendo una reflexión seria y precisa de armonización de la 

legislación existente.

Aunque se trata de una cuestión, íntimamente, unida al tema que nos ocupa no puedo 

detenerme en el mismo porque desbordaría la finalidad de este trabajo. Sin embargo, es importante 

tenerlo en consideración para entender convenientemente las incongruencias que se están 

produciendo en materia de familia puesto que van en detrimento de su protección y vulneran, por ello, 

el art. 39 de la Constitución. 

Ejemplo de lo dicho serían: 

Por una parte, las resoluciones que están denegando pensiones de separación y de divorcio a 

quienes en principio tendrían derecho a ellas, por la asombrosa causa de tener una relación sin 

convivencia puesto que dicha situación la equiparan al matrimonio y a la pareja de hecho conviviente 

al entender  que en dichas  relaciones sin convivencia existe una presunción  de convivencia marital24 

. Lo curioso, es que estas resoluciones coexistan con otras que, aunque ajustadas a la legalidad, 

denieguen  pensiones de viudedad a las parejas de hecho heterosexuales por causa de  no haberse 

celebrado un matrimonio. 

Por otra parte, la cuestión de la guarda y custodia compartida25  está generando, también, su 

previsible problemática comentada ut supra.

5. Derecho comunitario: Reconocimiento y ejecución 
de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de 
responsabilidad parental.

La eficacia extraterritorial de las decisiones judiciales ha sido siempre una cuestión difícil y 

compleja, si, además, se trata de ejecutar  resoluciones relativas a la familia, sea matrimonial o no, y 

a los aspectos derivados de las relaciones paterno-filiales la cuestión se complica todavía más, en 

especial, cuando en la relación de pareja confluye un elemento de extranjería.

La normativa internacional vigente  respecto a la ejecución de resoluciones judiciales en materia 

matrimonial y de responsabilidad parental  se centra, como se sabe, en los acuerdos bilaterales entre 

Estados y en la regulación comunitaria.  

24 SAPB, Sec.12, nº 5/2007, de 10 de enero de 2007; SAPB, Sec.18,  nº 207/07, 3 de mayo de 2007; 
25 SAPB, Sec.12, nº 696/2006, de 20 de diciembre de 2006;SAPB, Sec.18, nº  9/2007, de 8 de enero de 2007; SAPB, 

Sec.18,nº 102/2007, de 20 de febrero de 2007.   
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En ambos casos, hay dificultades adicionales cuando los distintos ordenamientos nacionales no 

reconocen los mismos efectos constitutivos en relación al matrimonio, a los efectos de los ex 

cónyuges, o a las relaciones paterno-filiales. En ese sentido, en la propia Unión Europea existe una 

tendencia a articular un sistema de reconocimiento conjunto de los citados efectos para facilitar la 

ejecución de las resoluciones.

La normativa matrimonial española, que acabamos de mencionar, con sus múltiples 

características y leyes autonómicas no ofrece precisamente un ejemplo de simplificación legislativa 

que favorezca dicha tendencia comunitaria. No obstante, justo es reconocer que algo similar sucede 

en otros países de la Unión y que, en cierto modo, podría explicarse debido al cambio espectacular 

que se está produciendo a nivel global en múltiples ámbitos de la sociedad. Cambio que, sin duda, 

está influyendo en las relaciones personales. 

Sea como fuere, a nivel comunitario se está haciendo un significativo esfuerzo para facilitar la 

aplicación del derecho vía ejecución de resoluciones y ello, siempre es positivo.

En ese sentido, el Consejo Europeo de Tampere corroboró, en su momento, el principio de 

reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales como piedra angular de la creación de un 

verdadero espacio judicial y destacó el derecho de visita como prioritario. 

Así el Consejo promulgó el Reglamento  nº 1347/2000, de 29 de mayo del 2000 que establecía 

normas para regular la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en 

materia matrimonial y de responsabilidad parental sobre los hijos comunes, dictadas con ocasión de 

acciones judiciales en materia matrimonial.

El anterior Reglamento fue derogado por el Reglamento nº 2201/2003 del Consejo, de 27 de 

noviembre de 2003, relativo a la competencia, al reconocimiento y a la ejecución de resoluciones 

judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental. Sin embargo, en relación a 

situaciones concretas continúan aplicándose los Reglamentos anteriores en las normas no derogadas 

y, en todo caso, el Convenio de la Haya, de 25 de octubre de1980, que queda completado por el 

vigente Reglamento. 

El ámbito de aplicación del Reglamento nº 2201/2003 recae sobre:

1) El divorcio, la separación judicial y la nulidad matrimonial

2) El derecho de custodia y el derecho de visita

3) La curatela y otras instituciones análogas.

4) La designación y las funciones de toda persona u organismo encargado de ocuparse de la 

persona o de los bienes del menor, de representarlo o de prestarle asistencia.

5) El acogimiento del menor en una familia o en un establecimiento

6) Las medidas de protección del menor ligadas a la administración, conservación o disposición 

de sus bienes.
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Por lo que se refiere a las resoluciones judiciales relativas al divorcio, la separación judicial o la 

nulidad matrimonial el Reglamento sólo se aplica respecto de los efectos primarios, sin ocuparse de 

las causas del divorcio, las consecuencias patrimoniales u otras medidas accesorias.

En materia de responsabilidad parental, las normas de competencia están concebidas en 

función del interés superior del menor y en función del criterio de proximidad o de residencia habitual  

aunque, con carácter excepcional,  podrá ser competente el órgano jurisdiccional del Estado miembro 

mejor situado para conocer el asunto.

El papel relevante que el Reglamento otorga  a la audiencia del menor, me parece un gran 

acierto si ésta se realiza, adecuadamente, por personal especialmente competente. En caso de 

traslado o retención ilícita de un menor continuará aplicándose el Convenio de la Haya de 1980, para 

que la restitución se realice sin demora, pero se completará con el reglamento. En este supuesto de 

restitución del menor y de aplicación de los artículos 12 y 13 del Convenio de la Haya ,se velará para 

que  se le dé audiencia durante el proceso, a menos que no se considere conveniente en función de 

su edad o grado de madurez.

Las resoluciones relativas al derecho de visita y a la restitución del menor que hayan sido 

certificadas en el Estado miembro de origen de conformidad con las disposiciones del Reglamento 

deben ser reconocidas y gozar de fuerza ejecutiva en todos los demás Estados miembros, sin 

necesidad de procedimiento adicional alguno. Sin embargo, las modalidades de ejecución de dichas 

resoluciones siguen rigiéndose por el derecho nacional.

El Reglamento no se aplica a Dinamarca por lo que no le vincula, sin embargo, el Reino Unido e 

Irlanda sí participan de su aplicación por propia decisión.

J
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RESUMEN

El presente articulo analiza una sentencia de marzo de 2006 emitida por el Tribunal 

de la Rota de la Nunciatura Apostólica de Madrid, en la que se declara la nulidad de 

un matrimonio contraído en Teherán por dos iraníes según el rito islámico. Lo normal 

es que los Tribunales de la Iglesia Católica conozcan de matrimonios canónicos, pero 

no ha sido este el caso, de ahí la peculiaridad de la sentencia.

En esta causa, lo más importante no es el capítulo de nulidad alegado y la verificación 

de su existencia o no, sino analizar cómo la Iglesia Católica puede adquirir 

competencia sobre un matrimonio no católico, en este caso de rito musulmán, 

contraído en Irán y por dos no bautizados. Una vez establecida su competencia 

sobre la materia, se estudia el derecho aplicable por el Tribunal y qué consecuencias 

puede tener dicha sentencia en el ámbito civil, a nivel español y comunitario.
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I. Supuesto de hecho 

Ahmad Rahnena nació en Rafsanján (provincia de Kerman, sudeste de Irán) en 1953, en el seno 

de una familia tradicional musulmana. Desde la infancia fue educado según las normas religiosas 

islámicas, mostrándose muy respetuoso y obediente con la familia. Al terminar los estudios en Irán, 

abandonó su país para trasladarse a Estados Unidos y cursar un Master.

Finalizado el Master viajó a su ciudad natal con la intención de reencontrarse con su familia y 

permanecer de vacaciones un periodo de dos o tres semanas, al término de las mismas debía 

regresar a Estados Unidos. El problema surgió cuando las autoridades iraníes le impidieron la salida 

del país por no haber realizado el servicio militar obligatorio. Ello le obligó a permanecer en su país, 

consiguiendo sustituir el servicio militar por un servicio civil en el Banco Central de Irán.
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En plena guerra Irán-Irak, las posibilidades de abandonar el país a corto plazo eran irrisorias, así 

que no tuvo más remedio que volver a acoplarse a la forma de vivir y a las tradiciones de su país de 

origen. En el ámbito personal y por lo que a nosotros nos interesa, destaca la costumbre del lugar de 

que los jóvenes contraen matrimonio cuando alcanzan los 28 años de edad, por el rito musulmán 

evidentemente. Al respecto, su familia insistió en este hecho pero Ahmad Rahnena no quería 

casarse, aunque al final cedió ante la insistencia familiar y la visión disolubilista en materia 

matrimonial que impera en el Islam.

Como es costumbre del lugar, en la búsqueda de la novia prácticamente no interviene el 

hombre. Es la familia del novio la encargada de buscar la futura esposa y de ello se encargaron la 

madre y la hermana, las cuales escogieron a cuatro candidatas para que él eligiera a una de ellas, 

con el único argumento de las descripciones y datos aportados por su madre y hermana. Después de 

comprometerse en futuro matrimonio, ambos sólo pudieron hablarse antes de la celebración nupcial.

En 1983 contrajo matrimonio musulmán con Laily Zand en Teherán (Irán). Las desavenencias de 

carácter y de todo tipo ocasionaron problemas desde los primeros días de convivencia, y se alargaron 

durante la misma. A pesar de los problemas y la falta de entendimiento, en 1984 nació la hija Kimia, y 

en 1986 el matrimonio logró abandonar el país y trasladar su residencia a Barcelona (España), donde 

él cursó un doctorado y la esposa Odontología.

En Barcelona, comenzó a interesarse y a estudiar la historia de las principales religiones, 

especialmente de la católica debido a la ayuda de unos amigos. Ello llevó a que en 1993 el esposo se 

convirtiera al catolicismo y se bautizara en Sabadell (Barcelona), hecho que disgustó profundamente a 

su mujer. Fruto de su nueva religión intentó bautizar a su hija, pero la esposa lo impidió. En 1995 

nació el segundo hijo del matrimonio, llamado Kian. La nueva situación empeoró la convivencia y en 

2001 los cónyuges se separaron judicialmente.

En el año 2005 el esposo introdujo una causa de nulidad matrimonial ante el Tribunal Eclesiástico 

de la Diócesis de Terrassa (Barcelona), demandando la nulidad de su matrimonio islámico contraído en 

1983 en Irán, por el capítulo de exclusión de la indisolubilidad en ambos cónyuges. El 30 de diciembre 

del mismo año recayó sentencia declarando la nulidad del matrimonio por vicio del consentimiento en 

el esposo demandante por exclusión de la indisolubilidad de su matrimonio, sentencia confirmada por 

el Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica de Madrid el 29 de marzo de 2006.
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II. Forma canónica de celebración matrimonial y sus efectos

La tradición o pertenencia religiosa de los contrayentes, o al menos uno de ellos, suele marcar 

el tipo de matrimonio (civil o religioso, y dentro de estos últimos por cualquier rito) y por ende la 

forma, requisitos y solemnidades en que se llevará a cabo la celebración nupcial. Por la misma razón, 

al contraer se adquieren unos determinados derechos y obligaciones, aceptando la regulación que del 

mismo hace la autoridad competente según el rito por el que se celebre. No sería lógico contraer bajo 

un rito al que los futuros cónyuges no pertenezcan, pues tal situación comportaría la nulidad del 

mismo en la mayoría de casos.

La forma de celebración constituye uno de los elementos esenciales del matrimonio canónico de 

manera que su inobservancia puede conllevar la nulidad del enlace, como acabamos de apuntar. Pero 

para la Iglesia Católica no sólo existen los matrimonios celebrados ante la misma, sino que también 

reconoce los matrimonios celebrados según otros ritos (matrimonios naturales) siempre que sean 

válidos en su origen y los cónyuges no tuvieran obligación de contraer canónicamente. A continuación 

analizaremos quiénes están obligados a contraer ante la Iglesia Católica, para así valorar la validez 

canónica de un matrimonio celebrado por cualquier rito.

A) Personas obligadas a la celebración canónica.

De la norma canónica se desprende que existe un grupo de personas que vienen obligadas a 

celebrar su matrimonio por el rito católico, es decir, ante la Iglesia, bajo la pena de ser ignoradas 

dichas uniones en caso contrario.

En este grupo se incluyen los fieles de la Iglesia Católica, es decir, todas aquellas personas que 

hayan recibido el bautismo y no se hayan apartado de ella mediante acto formal (apostasía). Cuando 

un fiel contrae matrimonio, tanto con otro fiel como con persona no católica, debe hacerlo ante la 

Iglesia Católica para que ésta lo reconozca, con todas sus propiedades, derechos y obligaciones 

(canon 1117 CIC). En caso contrario, como por ejemplo, el matrimonio civil celebrado entre bautizados, 

el ordenamiento canónico ignora dicha unión por no haberse celebrado según la forma establecida 

para sus fieles. Este matrimonio civil no tendrá tal consideración en el ámbito canónico, por lo que no 

gozará de una de las propiedades esenciales de todo matrimonio canónico, la indisolubilidad. A lo 

sumo, a los ojos de la Iglesia, constituirán una simple relación more uxorio a tener en cuenta a 

efectos de licitud en aras a un posterior intento de celebración canónica de matrimonio.

Esta norma general que obliga a los fieles a contraer ante la Iglesia, se exceptúa en el supuesto 

de que un católico contraiga matrimonio con un no católico de rito oriental, en cuyo caso la forma 

canónica se requiere únicamente para la licitud, siendo válido si interviene un ministro sagrado (canon 

1127 CIC).
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En el matrimonio mixto (el celebrado entre personas que en el momento de contraer sólo una de 

ellas es católica) la forma para contraer es la canónica, pero si hubiese graves dificultades, en virtud 

de los cánones 1129 y 1127 CIC, el Ordinario del lugar de la parte católica puede dispensar de la 

forma canónica, previa consulta con el Ordinario del lugar de la celebración. Como condición de 

validez se exige una forma pública de celebración y según la Conferencia Episcopal Española se 

entiende por tal: cuando el matrimonio tiene lugar ante ministro de otra confesión cristiana en la forma 

prescrita por ésta, o ante la autoridad civil competente según forma civil. Por tanto, no pueden 

celebrarse las dos ceremonias conjuntamente o separadamente. Una es suficiente, siempre que sea 

pública, única y sin intervención de más de un ministro pidiendo el consentimiento de los 

contrayentes.

B) Personas no obligadas a la celebración canónica.

En todos los demás supuestos, no existe obligación de observar la forma canónica para que un 

matrimonio sea considerado válido por el ordenamiento jurídico de la Iglesia Católica. Es más, no se 

podrían celebrar ante la Iglesia Católica por no ser ninguno de los contrayentes fieles de la misma.

En este grupo se incluyen el matrimonio que celebren bajo otro rito o forma dos personas no 

católicas. Es decir: el matrimonio civil o religioso (de cualquier tipo) celebrado por personas no 

bautizadas, por personas bautizadas en iglesias distintas a la católica, y por personas bautizadas 

católicamente pero que se hayan apartado de la Iglesia mediante acto formal (último inciso del canon 

1117 CIC).

Como ha quedado de manifiesto anteriormente, la excepción la constituyen los matrimonios 

entre un católico y un cristiano oriental, que no están obligados a observar la forma canónica para 

otorgarles validez.

La importancia de la forma radica en que nos determina qué matrimonios son válidos para la 

Iglesia Católica y cuáles no. Y a los matrimonios válidos se les reviste de las siguientes propiedades 

esenciales: la unidad y la indisolubilidad (Canon 1056 CIC).

Para la Iglesia Católica el matrimonio es una institución natural, con características propias, que 

al realizarse dentro de la Iglesia constituye un sacramento para la misma, pero ello no desvirtúa la 

propia naturaleza de la unión. Así, los matrimonios celebrados en forma distinta a la católica, por 

personas no obligadas a la misma, se consideran matrimonios naturales, válidos, y por tanto 

poseedores del bien de la unidad, la indisolubilidad y el bonum prolis.
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III. Competencia de la jurisdicción 
eclesiástica en materia  matrimonial

A) Requisitos.

Lo habitual es que los tribunales de la Iglesia Católica desplieguen su competencia sobre los 

matrimonios celebrados en su seno, así el canon 1671 establece que “las causas matrimoniales de 

los bautizados corresponden al juez eclesiástico por derecho propio”. Ello es ratificado por el art. 3.1 

de la Instrucción Dignitas Connubii de 25 de enero de 2005 (en lo sucesivo Instrucción D.C.).

Ahora bien, si tenemos en cuenta los artículos 3 y 4 de la mencionada Instrucción, 

observaremos que, en determinados supuestos, existe la posibilidad de que los tribunales 

eclesiásticos adquieran competencia para decidir sobre la nulidad o validez de matrimonios 

celebrados al amparo de otro ordenamiento jurídico, sea éste laico o religioso.

El artículo 3.2 de la Instrucción D.C. establece una limitación en el sentido de que “el juez 

eclesiástico sólo conoce las causas de nulidad de matrimonio de los acatólicos (...) en los que sea 

oportuno probar ante la Iglesia Católica el estado de libertad de al menos una parte”. En breve se 

analizará este requisito.

El artículo 4 de la Instrucción D.C. establece los dos supuestos en que el juez eclesiástico puede 

conocer de un matrimonio no católico, a saber: cuando se trate de un matrimonio de acatólicos 

bautizados y cuando se trate de la nulidad de un matrimonio contraído por dos no bautizados. Este 

último supuesto es el que nos ocupa en el presente trabajo. Sentado el principio de tal posibilidad, 

hemos de ver qué requisitos son necesarios para que la Iglesia Católica adquiera competencia sobre 

esa unión, ya que la vis atractiva no es absoluta, lógicamente. Y para este fin es muy clarificadora la 

sentencia RAHNEMA-SAND, de 29 de marzo de 2006, que esboza los cuatro requisitos esenciales, a 

saber:

1.- Formulación de la pertinente petición o demanda ante la Iglesia y sus Tribunales.

El principio dispositivo que rige el derecho procesal canónico requiere que el proceso se inicie 

necesariamente mediante una petición (normalmente en forma de demanda) formulada por alguna o 

algunas de las personas hábiles para impugnar el matrimonio (art. 114 de la Instrucción D.C. y canon 

1501 CIC). Éstas son aquellas personas a las que el derecho canónico les otorga la posibilidad de 

solicitar la declaración de nulidad de un matrimonio.
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Únicamente están legitimados para impugnar el matrimonio los cónyuges y el promotor de 

justicia. En primer lugar, los cónyuges, sin distinción alguna sobre la catolicidad o acatolicidad del 

peticionario. Es decir, en aquellos casos en que se hubiese celebrado matrimonio mixto entre un 

católico y un no católico, a ambos se les otorga la prerrogativa de acudir a los tribunales 

eclesiásticos para resolver sobre su matrimonio. En segundo lugar, el promotor de justicia, pero éste 

solo podrá actuar en el supuesto de que la nulidad ya se haya divulgado y no sea posible o 

conveniente convalidar el matrimonio, lo que ciertamente sucede en contadas ocasiones, si es que 

ello sucede, ya que es difícil que concurran estas circunstancias de publicidad, especialmente en el 

ámbito de las grandes ciudades donde impera un individualismo intenso en detrimento de las 

relaciones sociales más extensas de las pequeñas urbes (art. 92 de la Instrucción D.C. y canon 1674 

CIC).

A esta regla general existe una excepción para el caso en que uno o ambos cónyuges hubieran 

muerto, ya que, en dichas circunstancias, el matrimonio podría ser impugnado por aquél para quien la 

causa de nulidad es prejudicial para solventar una controversia en el fuero canónico o civil (art. 93 de 

la Instrucción y canon 1675.1 CIC).

Y en el presente supuesto analizado ¿qué legitimación existe? En principio, al ser un matrimonio 

islámico los cónyuges no podrían acudir a los tribunales eclesiásticos por falta de competencia de 

éstos, ya que es un ordenamiento totalmente ajeno al negocio jurídico realizado entre los esposos.

Pero en este caso, el hecho de que el esposo se haya convertido al catolicismo y se haya 

bautizado cambia radicalmente la perspectiva jurídica. En efecto, “por el bautismo el hombre se 

incorpora a la Iglesia de Cristo y se constituye persona en ella, con los deberes y derechos que son 

propios de los cristianos, teniendo en cuenta la condición de cada uno, en cuanto estén en la 

comunión eclesiástica y no lo impida una sanción legítimamente impuesta” (canon 96 CIC). Y uno de 

esos derechos es el de la protección judicial, por lo que “compete a los fieles reclamar legítimamente 

los derechos que tienen en la Iglesia, y defenderlos en el fuero eclesiástico competente conforme a la 

norma del derecho” (canon 221 CIC). Como muy bien expone la sentencia “todo bautizado-fiel 

cristiano tiene derecho a dirigirse a ella [la Iglesia] y pedir ser amparado por su Justicia en las dudas 

que, razonablemente, se le planteen en todo lo relativo a las relaciones humano-jurídicas que a la 

persona en su condición de fiel le atañen o respecto de su situación personal dentro de la Iglesia (...). 

Tratándose del matrimonio, a cualquier bautizado en estado de duda fundada sobre la legitimidad o no 

de su realidad conyugal le asiste el derecho de recabar auxilio judicial de la Iglesia” quien decidirá 

sobre la validez o no del mismo a partir de las bases naturales de asiento del matrimonio “cualquiera 

que sea o pueda ser el tipo de unión que le afecte”.

Podemos observar cómo la legitimación para impugnar el matrimonio que estamos analizando 

no deriva del artículo 92 de la Instrucción (o canon 1674 CIC), sino que encuentra su fundamento en 

los cánones 96 y 212 del Código, los cuales amplían su reducido ámbito. De otra forma, no sería 

posible impugnar un matrimonio no católico, ya que el mencionado artículo 92 restringe su ámbito al 

matrimonio canónico. El esposo pudo impugnar su matrimonio no por ser esposo, sino porque se 

convirtió al catolicismo y como fiel adquirió este derecho (por ser esposo).
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2.- Que sea oportuno probar ante la Iglesia Católica 
el estado de libertad de al menos una de las partes.

Un juez eclesiástico no tiene competencia para conocer de cualquier matrimonio de acatólicos 

(aunque uno o ambos cónyuges se hayan convertido al catolicismo), sino que dicha competencia se 

le atribuye únicamente en los casos en que sea oportuno probar ante la Iglesia católica el estado de 

libertad de al menos una parte, sea cual sea quien formule la petición (art. 3.2 de la Instrucción).

¿Y cuándo será oportuno probar el estado de libertad? Es un supuesto que normalmente se 

utiliza para contraer un matrimonio canónico por alguien que sigue estando ligado por otro vínculo 

matrimonial natural (no canónico) anterior, el cual no puede romper por causas ajenas al peticionario, 

después de haberse convertido al catolicismo. Si uno de los cónyuges tiene dudas acerca de la 

validez del enlace, tiene derecho a solicitar de los tribunales eclesiásticos un pronunciamiento que 

desvirtúe la duda.

En el presente caso se solicita no con el objetivo de volver a contraer nuevo matrimonio, sino 

por simples y estrictas razones de conciencia, las cuales son admitidas por la sentencia, por ser 

incluso más profundas que el mero deseo de contraer matrimonio. En realidad, el requisito de la 

oportunidad es baladí, ya que como se ha dicho anteriormente, todo miembro de la Iglesia tiene 

derecho a acudir a la misma para obtener un pronunciamiento que le resuelva sus dudas acerca de la 

validez de su situación matrimonial, sin más requisitos.

3.- Utilización del procedimiento canónico.

El punto primero del apartado segundo del artículo 4 de la Instrucción Dignitatis Connubii, 

establece que para la resolución de estos casos (nulidad de un matrimonio contraído por dos no 

bautizados) será necesario tramitar la demanda ante los Tribunales de la Iglesia y siguiendo el 

Derecho procesal canónico. Este inciso ratifica el principio de seguridad jurídica que rige el Derecho 

canónico, en el que cualquier pretensión judicial debe tramitarse ante sus Tribunales, con unas reglas 

contenidas básicamente en esta Instrucción y en el Código de Derecho Canónico, y con todas las 

garantías procesales. Todos los procesos y tomas de decisión están reglados, de forma que si se 

apartaran del iter marcado serían nulos por estar viciados en origen.

La lógica del requisito no merece más comentario. Si la causa se tramita en la jurisdicción 

canónica es natural que se utilice el Derecho procesal canónico, que en realidad es el único que se 

aplica en esa jurisdicción, y para el cual los Tribunales están preparados.
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4.- Enjuiciamiento de la cuestión de la nulidad matrimonial 
de acuerdo con el Derecho divino y con el Derecho del cual surge el matrimonio.

El mismo artículo 4.2, apartado segundo, nos indica que la nulidad de estos matrimonios se 

resolverá “salvando el Derecho divino, por el Derecho al que las partes estaban sujetas al tiempo de 

celebración del matrimonio”. Esto es recogido en la sentencia comentada al acotar su ámbito de 

actuación: “la discusión debe centrarse en el campo de los valores conyugales sobre los que la 

Iglesia tiene derecho a pronunciarse jurídicamente: los de Derecho divino, los de Derecho natural, y -

secundariamente e indirectamente- aquellos de derecho positivo (el musulmán en este caso) en que 

se vean o puedan ver implicados de alguna manera los primeros”.

Ello es debido a que para el Derecho canónico el matrimonio es una institución natural, anterior 

al hombre, y lo único que éste puede hacer es regular aspectos no esenciales. El legislador puede 

regular la forma en que debe prestarse el consentimiento, pero éste jamás puede faltar, ni ningún 

poder humano lo puede suplir. Precisamente por lo que acabamos de exponer, y como se dijo 

anteriormente, la Iglesia Católica reconoce la validez de los matrimonios contraídos según otras 

legislaciones y ritos no católicos.

El Concilio Vaticano II en la Constitución Gaudium et Spes, dejó sentado que el matrimonio es 

por su propia naturaleza una institución fundada por el Creador y dotada de sus propias leyes, y que 

sus propiedades esenciales son la unidad y la indisolubilidad. En ello insiste el canon 1056 CIC al decir 

que “las propiedades esenciales del matrimonio son la unidad y la indisolubilidad, que en el 

matrimonio cristiano alcanzan una particular firmeza por razón del sacramento”. Nótese que este 

canon trata básicamente del matrimonio natural, de todo matrimonio, y ello se reafirma en la segunda 

parte de la frase, está sí dedicada en exclusiva al matrimonio cristiano. La conclusión es que el 

matrimonio cristiano es también un matrimonio natural pero sacramentalizado, y que ambos gozan de 

las mismas propiedades esenciales.

Por otro lado, el canon 1134 CIC al hablar de los efectos del matrimonio también realiza la 

distinción entre matrimonio natural y cristiano. Nos dice que “del matrimonio válido se origina entre 

los cónyuges un vínculo perpetuo y exclusivo por su misma naturaleza; además, en el matrimonio 

cristiano los cónyuges son fortalecidos y quedan como consagrados por un sacramento peculiar para 

los deberes y la dignidad de su estado”. La conclusión vuelve a ser la misma: el matrimonio cristiano 

es un matrimonio natural elevado a sacramento.

Una vez sentada la base de que el matrimonio natural tiene como propiedades esenciales la 

unidad y la indisolubilidad, habría que centrarse en averiguar si el matrimonio musulmán que nos 

atañe tiene o carece de estas propiedades, es decir, si al contraer alguno o ambos cónyuges las 

excluyeron. Y es en este punto en que puede ser relevante el ordenamiento jurídico que dio validez al 

contrato matrimonial. Efectivamente, y sin ánimo de profundizar en la causa concreta de nulidad por 

no ser objeto de este estudio, el Tribunal eclesiástico tuvo muy en cuenta la concepción islámica del 

matrimonio, según la cual el matrimonio es disoluble, incluso existe el matrimonio por días o el 

poligámico.
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B) Competencia territorial.

Una vez sentada la competencia eclesiástica, hemos de estudiar la competencia territorial de 

los jueces eclesiásticos, ya que no es posible interponer la demanda en cualquier país, y dentro de 

estos ante cualquier tribunal. Si bien el Código de Derecho Canónico y la Instrucción Dignitatis 

Connubii están vigentes y aplicables en todo el mundo, la demanda se deberá presentar ante el 

Tribunal competente según las normas del Derecho procesal canónico.

Como se ha dicho anteriormente, el principio dispositivo implica que el procedimiento judicial no 

se inicie sin un previo acto de comunicación realizado por persona hábil según derecho, es decir, los 

cónyuges o el promotor de justicia. Pero no pueden actuar ante cualquier tribunal, sino que deben 

respetar las reglas establecidas en el artículo 10 de la Instrucción mencionada. Según este artículo, 

que reproduce casi literalmente el canon 1673 CIC, las causas de nulidad de matrimonio no 

reservadas a la Sede Apostólica (supuestos muy escasos, como por ejemplo, la causa de nulidad de 

matrimonio de quien ostente la autoridad suprema de un Estado) corresponden a:

1º. el tribunal del lugar en que se celebró el matrimonio;

2º. el tribunal del lugar en que el demandado tiene su domicilio o cuasidomicilio;

3º. el tribunal del lugar en que tiene su domicilio la parte actora, con tal de que ambas partes 

residan en el territorio de una misma Conferencia Episcopal y se cuente con el 

consentimiento del Vicario judicial del domicilio de la parte demandada, previa consulta 

a ésta por si tiene algo que oponer como excepción; y

4º. el tribunal del lugar en que de hecho se han de recoger la mayor parte de las pruebas, con 

tal de que lo consienta el Vicario judicial del domicilio de la parte demandada, previa 

consulta a ésta por si tiene algo que oponer como excepción.

Debemos mencionar que para la Iglesia Católica, por domicilio se entiende la residencia en el 

territorio de una parroquia con la intención de permanecer allí perpetuamente, o bien que se haya 

prolongado la estancia por un periodo de cinco años.

Y por cuasidomicilio se entiende la residencia en el territorio de una parroquia con la intención de 

permanecer allí al menos tres meses, o que la misma se haya prolongado de hecho por tres meses 

(canon 102 CIC).

En la causa de nulidad que analizamos, la competencia territorial viene dada por la aplicación del 

segundo supuesto del canon 1673 CIC, es decir, por ser competente la Diócesis de Terrassa en virtud 

del lugar donde radica el domicilio del demandado. El actor también podía haber solicitado la nulidad 

en el Tribunal eclesiástico de su país (en Teherán), aún con mayor fundamento, ya que allí es donde 

presumiblemente radica el mayor número de pruebas.
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IV. Eficacia civil de las sentencias canónicas 
de nulidad  matrimonial en España y en la Comunidad Europea

El Reglamento Comunitario nº 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la 

competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de 

responsabilidad parental1 , otorga la posibilidad de que las sentencias canónicas de nulidad 

matrimonial tengan eficacia en todos los Estados miembros a excepción de Dinamarca (art. 2, 3 del 

Reglamento). No obstante, para ello exige unos requisitos que están contenidos en el artículo 63 del 

Reglamento  y que básicamente se refieren a la existencia de los Concordatos o Tratados 

internacionales con la Santa Sede signados con Portugal, Italia, España y Malta2 .

A grandes rasgos, el requerimiento previo para la aplicación del Reglamento Comunitario a una 

sentencia dictada en España por los Tribunales de la Iglesia Católica, es que el Estado debe primero 

reconocer eficacia civil a esa sentencia, lo cual se determina a través del derecho vigente en nuestro 

país, a saber, el actual Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Jurídicos, de 

3 de enero de 1979, el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El artículo VI del mencionado Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos establece en qué términos el 

Estado reconoce efectos civiles “al matrimonio celebrado según las normas del Derecho Canónico”. 

Así, dichos efectos se producen desde su celebración, y para el pleno reconocimiento de los mismos, 

será necesaria la inscripción en el Registro Civil, la cual “se practicará con la simple presentación de 

certificación eclesiástica de la existencia del matrimonio”.

En el párrafo segundo de este artículo se otorga el derecho a “los contrayentes, a tenor de las 

disposiciones del Derecho Canónico”, para que “puedan acudir a los Tribunales eclesiásticos 

solicitando declaración de nulidad o pedir decisión pontificia sobre matrimonio rato y no consumado”, 

resoluciones que también podrán adquirir eficacia civil si se declaran ajustadas al Derecho del Estado 

por el juez civil competente.

Esta normativa es recogida por el Código Civil en sus artículos 59 y siguientes en cuanto a la 

validez del vínculo matrimonial, y en el artículo 80 en cuanto a las resoluciones eclesiásticas. 

1   Por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1347/2000. Vid. DOUE 338/2003, de 23 de diciembre de 2003.
2 Vid. las modificaciones introducidas en la letra c del número 3 y el número 4 del art. 63, que están redactadas 
conforme al art. 1 del Reglamento (CE) nº 2116/2004 del Consejo, de 2 de diciembre de 2004, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 2201/2003 relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en 
materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1347/2000, en lo que 
respecta a los Tratados con la Santa Sede, (DOUE 367/2004, de 14 de diciembre de 2004)  que entró en vigor el 1 de 
marzo de 2005, según su art. 2.  
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Así, según el artículo 80 “las resoluciones dictadas por los Tribunales eclesiásticos sobre la 

nulidad de matrimonio canónico o de las decisiones pontificadas sobre matrimonio rato y no 

consumado tendrán eficacia en el orden civil, a solicitud de cualquiera de las partes, si se declaran 

ajustados al Derecho del Estado en resolución dictada por el Juez civil competente conforme a las 

condiciones a las que se refiere el artículo 954 de la Ley de Enjuiciamiento Civil”.

Analizando el contenido de este artículo, vemos que el Juez civil competente es el Juzgado de 

Familia, y en su defecto los de Primera Instancia, del lugar del domicilio conyugal; en caso de residir 

en distintos partidos judiciales, será el del último domicilio conyugal o el de residencia del 

demandado; y si el demandado no tuviere domicilio conocido, competería al juez del domicilio del 

actor. En lo referente a las condiciones que deben darse para declarar una sentencia ajustado al 

derecho del Estado, las mismas se contienen en el artículo 954 de la antigua Ley de Enjuiciamiento 

Civil, de 1881, ya que la actual LEC del año 2000 no contempla la jurisdicción voluntaria, que remite a 

una ley especial que todavía hoy no se ha dictado, por lo que sigue vigente la anterior ley en este 

punto. Y el artículo 954 establece cuatro requisitos:

- que la ejecutoria haya sido dictada a consecuencia del ejercicio de una acción personal;

- que no haya sido dictada en rebeldía;

- que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido, sea lícita en España; y

- que la carta ejecutoria reúna los requisitos necesarios en la nación en que se haya 

dictado para ser considerada como auténtica, y los que las leyes españolas requieran 

para que haga fe en España.

Y la pregunta que debemos hacernos es si la sentencia de nulidad matrimonial dictada por un 

Tribunal eclesiástico que estamos analizando puede adquirir eficacia civil en España, paso previo para 

su eficacia a nivel comunitario.

Si bien el párrafo segundo del artículo VI del Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos es ambiguo al 

hacer referencia a que “los contrayentes” podrán acudir a su jurisdicción, siempre que la normativa 

canónica lo permita, tal precepto jurídico se debe interpretar en su conjunto, es decir, como parte de 

un acuerdo firmado con una confesión religiosa concreta, y por tanto, con un alcance limitado a esa 

confesión. De otro modo, si el Estado diese posibilidad a una religión concreta para anular cuantos 

matrimonios quisiera, estaríamos lesionando uno de los principios básicos del Estado, la laicidad, y el 

Acuerdo pasaría a ser claramente inconstitucional. No debemos olvidar que el artículo VI está 

dedicado en exclusiva al matrimonio canónico, acordando tanto su origen (párrafo primero) como su 

fin (párrafo segundo). Este razonamiento se refuerza por la declaración programática que realiza la 

Santa Sede en el párrafo tercero del mencionado artículo, que “recuerda a quienes celebren 

matrimonio canónico la obligación grave que asumen de atenerse a las normas canónicas que lo 

regulan”. Es decir, este artículo está dictado pensando para ser aplicado exclusivamente a 

matrimonios canónicos.
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A la misma conclusión llegamos si estudiamos la normativa unilateral del Estado. El artículo 80 

del Código civil especifica claramente que podrán obtener eficacia civil únicamente las sentencias 

dictadas “sobre nulidad de matrimonio canónico o las decisiones sobre matrimonio rato y no 

consumado”, excluyendo así cualquier sentencia eclesiástica que anule un matrimonio no canónico 

(civil o religioso de otro rito). Y en el aspecto procesal, el artículo 778 de la vigente Ley de 

Enjuiciamiento civil, reproduce literalmente la frase del Código civil. Ello imposibilita que una sentencia 

o decisión de la Iglesia Católica sobre un matrimonio no canónico pueda tener alguna eficacia en 

nuestro ordenamiento jurídico.

V. Otra solución: Disolución del matrimonio en favor de la fe

Fuera del ámbito de la nulidad, existe en la normativa canónica dos supuestos de disolución de 

un matrimonio no sacramental (entre dos no bautizados) basados en la protección de la fe católica, es 

decir, aplicables cuando uno de los cónyuges se bautiza a posteriori y el otro no. Son los llamados 

privilegios en favor de la fe: los privilegios paulino y petrino.

Hablamos de privilegio paulino en los supuestos de matrimonio contraído por dos cónyuges no 

bautizados, en el que uno se bautiza a posteriori y quiere contraer nuevo matrimonio según la norma 

canónica y con persona distinta. La Iglesia debe autorizar el nuevo vínculo y en el momento de 

contraer disuelve ipso facto el primer matrimonio (canon 1143 y siguientes CIC).

Su aplicación requiere ciertos requisitos:

- existencia de un matrimonio válido celebrado por dos personas no bautizadas;

- que posteriormente uno de los cónyuges se bautice;

- que el cónyuge no bautizado se separe. Es decir, que no quiera cohabitar con la parte 

bautizada, o cohabitar pacíficamente sin ofensa del Creador (poner impedimentos en la 

profesión religiosa del convertido, oponerse a la educación cristiana de los hijos...); y,

- que al bautizado se le autorice a contraer nuevo matrimonio y lo haga. En el mismo momento 

de contraer se disolverá el primer matrimonio.

El privilegio petrino actúa en los supuestos de matrimonio polígamo. Su regulación se encuentra 

en el canon 1148 CIC: “al recibir el bautismo en la Iglesia católica un no bautizado que tenga 

simultáneamente varias mujeres tampoco bautizadas, si le resulta duro permanecer con la primera de 

ellas, puede quedarse con una de las otras, apartando de sí las demás. Lo mismo vale para la mujer 

no bautizada que tenga simultáneamente varios maridos no bautizados”. Hablamos de disolución 

porque la Iglesia católica no reconoce la poligamia pero sí el matrimonio como institución natural, por 

lo que ante una sucesión de matrimonios, sólo el primero será válido (los demás adolecerían del 

impedimento de vínculo). Y en este caso y sólo por motivos fundados, se disuelve el primer 
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matrimonio válido y se otorga validez a uno posterior (valido para la legislación de origen, pero no para 

la Iglesia hasta ese momento).

En referencia a nuestro supuesto, podríamos pensar que el Sr. Ahmad Rahnena hubiera podido 

solicitar la aplicación del privilegio paulino, al separarse su esposa de él, tanto física, como 

moralmente (impedir que la hija recibiera una educación cristiana, oponerse el bautizo de la misma...) 

y, a tal efecto, debemos analizar si concurren todos los requisitos. Rápidamente se observa que no, 

ya que falta el último, el de contraer el cónyuge bautizado nuevo matrimonio con persona distinta. Y 

es que el demandante solicitó la nulidad de su matrimonio no para volver a contraer, sino por 

estrictos motivos morales, lo que descarta la aplicación de dicho privilegio.

En otro orden de cosas, ambos privilegios carecen de la facultad de poder adquirir eficacia civil, 

ya que no están previstos en ningún instrumento jurídico, al ser normas que se extralimitan del 

ámbito jurídico canónico. La disolución del primer vínculo y aceptación de uno posterior, sólo regirá 

para la Iglesia Católica, no para otra jurisdicción. Son leyes destinadas a proteger una determinada 

religión, sin más fundamento jurídico. 

J
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RESUMEN

Con motivo de la pregunta parlamentaria escrita E-2578/06, que formularon dos 

eurodiputados ante la Comisión Europea, acerca de si la exención del «Impuesto 

sobre Construcciones, Instalaciones y Obras» (ICIO) de que goza la Iglesia Católica 

en España ¿es contraria al Derecho Comunitario? se analiza, en el presente estudio: 

su evolución jurídica en España; las respuestas dadas por la Comisión Europea; sus 

posibles colisiones con el Derecho Comunitario; el estado actual de la cuestión; y, 

sus semejanzas y diferencias con la exención de otro Impuesto del que también 

gozaba de exención la Iglesia Católica en España, hasta el 1 de enero de 2007, el 

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 
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I. Introducción 

La Unión Europea, que este año celebra su cincuentavo aniversario y de la que España ha sido 

miembro desde hace más de veinte años, tiene una clara y cada vez más evidente incidencia en la 

vida de todos nosotros. 

Tradicionalmente, las confesiones religiosas y sus instituciones han permanecido ajenas al 

proceso de integración europeo. En efecto, las relaciones Iglesia-Estado han sido desde siempre 

consideradas como un asunto interno de los Estados Miembros, sobre el que la Unión Europea no 

debía interferir. No obstante, las reglas del mercado común han demostrado afectar a todas las 

actividades económicas desarrolladas en el territorio comunitario, incluidas las llevadas a cabo por la 

Iglesia Católica. 

En este artículo se analiza la incidencia del Derecho comunitario en las relaciones fiscales entre 

el Estado y la Iglesia Católica en España. ¿Cómo y de qué forma influye el Derecho comunitario en 

dichas relaciones? 
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Este trabajo aborda esta cuestión y, en especial, la compatibilidad de las exenciones fiscales 

otorgadas a la Iglesia Católica por el Gobierno de España con el Derecho comunitario. 

Particularmente, se estudia la exención del Impuesto municipal sobre Construcciones, Instalaciones y 

Obras (ICIO), así como su paralelismo con la exención del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), de 

la que ha gozado la Iglesia Católica en España, hasta enero de 2007.  

Asimismo, se describirá cada uno de los pasos que se ha seguido a nivel europeo en el análisis 

de la compatibilidad de la exención otorgada a la Iglesia Católica del pago del ICIO, en España, con la 

disciplina comunitaria de ayudas de estado. 

II. Impuesto sobre construcciones, instalaciones 
y obras (ICIO) y su exención de la Iglesia Católica

De naturaleza municipal y carácter potestativo, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones 

y Obras (ICIO), se creó en España en el año 1988 en el marco de una modificación sustancial 

tendente a racionalizar el sistema tributario local, afectado por la adhesión de España a la Unión 

Europea. 

El ICIO, según lo dispuesto en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 

Locales, grava la realización de obras para las cuales se precise licencia1 . Su base imponible está 

constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, es decir, el coste de 

ejecución material de aquélla, y el tipo impositivo no puede exceder del 4% del coste de la 

construcción, instalación u obra2 .

Según el artículo 101 de la derogada Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las 

Haciendas Locales3 , el ICIO se trata “de un tributo indirecto cuyo hecho imponible está constituido por 

la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que 

se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha 

licencia, siempre que su expedición corresponda al Ayuntamiento de la imposición.” 

En los artículos 101 a 104 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 

Locales4 , sólo se regula de forma expresa la exención del pago del ICIO de las construcciones, 

1 Vid. Ley 28 diciembre 1988, núm. 39/1988 (Jefatura del Estado). HACIENDAS LOCALES. Regulación.  BOE núm. 313, 
de 30 de diciembre de 1988, págs. 6383 y 6403.
2 Vid. artículo 102 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales. BOE núm. 59, de 9 de marzo de 2004, págs. 10284-10342.  
3 Artículo 101 que corresponde al actual artículo 100 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. BOE núm. 59, de 9 de marzo de 2004, págs. 
10284-10342.  
4 Que actualmente constituyen los artículos 100 a 103 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
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instalaciones y obras de las que sea dueño el Estado, las Comunidades autónomas o las entidades 

locales. Concretamente, y según lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 101 (actual art. 100), 

dicha exención  se somete a la condición de que la obra, construcción e instalación “estando sujeta al 

impuesto, vaya a ser directamente destinada a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras 

hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo 

por organismos autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva como de conservación.”

Inicialmente, el derecho de la Iglesia Católica a la exención del pago del ICIO, al no estar 

regulado por ley, fue forjándose paulatinamente en los tribunales en un ejercicio de interpretación y 

desarrollo jurisprudencial5 , y no quedó consolidado hasta la posterior aprobación de la Orden de 5 de 

junio de 20016 . 

Cabe recordar que el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos 

Económicos, de 3 de enero de 1979, recoge, en sus artículos III, IV y V, un conjunto de supuestos de 

no sujeción y exenciones tributarias aplicables a la Iglesia Católica.

De acuerdo con la letra B) del apartado 1 del artículo IV del Acuerdo sobre Asuntos Económicos, 

“la Santa Sede, la Conferencia Episcopal, las diócesis, las parroquias y otras circunscripciones 

territoriales, las Órdenes y Congregaciones Religiosas y los Institutos de vida consagrada y sus provincias 

y sus casas, tendrán derecho: a la exención total y permanente de los impuestos reales o de producto, 

sobre la renta y sobre el patrimonio.

Esta exención no alcanzará a los rendimientos que pudieran obtener por el ejercicio de 

explotaciones económicas ni a los derivados de su patrimonio, cuando su uso se halle cedido, ni a las 

ganancias de capital, ni tampoco a los rendimientos sometidos a retención en la fuente por impuestos 

sobre la renta.”

El artículo VI del Acuerdo sobre Asuntos Económicos señala que, “la Santa Sede y el Gobierno 

español procederán de común acuerdo en la resolución de las dudas o dificultades que pudieran surgir 

en la interpretación o aplicación de cualquier cláusula del presente Acuerdo, inspirándose para ello en 

los principios que lo informan.” A su vez, el apartado 2 del Protocolo Adicional del Acuerdo sobre 

Asuntos Económicos prevé que, “ambas Partes, de común acuerdo, señalarán los conceptos 

tributarios vigentes en los que se concretan las exenciones y los supuestos de no sujeción enumerados 

en los artículos III a V del presente Acuerdo” y que, en caso de “modificación sustancial del 

ordenamiento jurídico-tributario español, ambas Partes  concretarán los beneficios fiscales y los 

supuestos de no sujeción que resulten aplicables de conformidad con los principios de este Acuerdo.”

5 Vid. Sentencias del Tribunal Supremo de 17 de mayo de 1999, y de 19 y 31 de marzo de 2001. 
6 Vid. Orden de 5 de junio de 2001 por la que se aclara la inclusión del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras en la letra B) del apartado 1 del artículo IV del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos 
Económicos, de 3 de enero de 1979. BOE núm. 144, de 16 de junio de 2001, págs. 3974-3975. 
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La inclusión del ICIO en la definición de los impuestos reales o de producto a los que se refiere 

la letra B) del apartado 1 del artículo IV del Acuerdo sobre Asuntos Económicos (AAE) ha suscitado 

discrepancias, especialmente al tratarse de un impuesto creado con posterioridad a la firma del 

Acuerdo de 3 de enero de 1979. Como consecuencia, en un esfuerzo de clarificación, la Orden de 5 

de junio de 2001 estableció expresamente que el ICIO quedaba incluido entre los impuestos reales o 

de producto a que hace referencia la letra B) del apartado 1 del artículo IV del mencionado Acuerdo y, 

además, consideró que “La Santa Sede, la Conferencia Episcopal, las Diócesis, las Parroquias y otras 

circunscripciones territoriales, las Órdenes y Congregaciones Religiosas y los Institutos de Vida 

Consagrada y sus provincias y sus casas, disfrutan de exención total y permanente en el Impuesto 

sobre Construcciones, Instalaciones y Obras”. 

La Exposición de Motivos de la Orden de 5 de junio de 2001 se refiere a tres elementos distintos 

para justificar la inclusión del ICIO en el AAE y su total exención. Por un lado, acude a la definición de 

impuestos reales, que son aquéllos cuyo presupuesto de hecho se define sin vinculación alguna a 

una persona determinada. 

Por otro lado, menciona el criterio del Tribunal Supremo, expresado en sus Sentencias de 17 de 

mayo de 1999, y de 19 y 31 de marzo de 2001, en las que se consideró que a falta de interpretación 

por parte del Estado Español, había que entender que la Iglesia Católica estaba exenta en el Impuesto 

sobre Construcciones, Instalaciones y Obras a la vista del artículo IV, 1. B) del Acuerdo de 1979. El 

Tribunal Supremo estimó en ambas Sentencias, que la Iglesia Católica podía disfrutar de la misma 

exención de la que disfrutan el Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades Locales. 

Por último, la Orden se refiere a “los principios y espíritu” que informan el Acuerdo sobre 

Asuntos Económicos entre el Estado Español y la Santa Sede y la voluntad concordada de ambas 

partes, expresada en el seno de  de la Comisión Técnica Iglesia Católica-Estado para Asuntos 

Económicos y aprobada por el Consejo de Estado.

Es interesante destacar que el ICIO ha sido objeto de críticas no sólo en cuanto a la exención 

aplicable a la Iglesia Católica en España, sino también por su supuesta incompatibilidad con otros 

impuestos como el Impuesto del IVA o el de Actividades Económicas.

Según apunta Mª BLANCO7 , desde el punto de vista del ordenamiento interno español, el ICIO 

puede plantear dudas sobre su legalidad ya que puede constituir “una sobreimposición de las 

actividades de construcción que también resultan gravadas por el Impuesto de Actividades 

Económicas.” 

7 Vid. BLANCO, Mª, “La Financiación de las entidades religiosas en España. Estudio legislativo y jurisprudencial”, en La 
Financiación de la Libertad religiosa, DE LA HERA, A. / IRASTORZA, D., (Coords.), Ministerio de Justicia. Dirección 
General de Asuntos Religiosos, Madrid (2002), pág. 53.
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En este sentido, Mª BLANCO, considera que el ICIO también puede plantear problemas de 

legalidad en el orden comunitario al tratarse de un impuesto indirecto que grava precisamente una 

actividad, que según lo establecido en el artículo 33 de la Sexta Directiva del IVA, en principio no 

puede ser doblemente gravada8 . De esta forma, el artículo 33 establece que “se prohíbe todo 

gravamen - distinto del IVA - que recaiga sobre el volumen de operaciones”9 .  

Debe resaltarse, sin embargo, que según otras fuentes consultadas10  el Tribunal Supremo ya se 

ha pronunciado positivamente sobre la compatibilidad de los impuestos ICIO e IVA. 

III. Paralelismo entre la problemática del IVA y del ICIO

A)  El nuevo Acuerdo sobre Financiación 
de la Iglesia Católica y la renuncia a la exención del pago del IVA.

Las exenciones fiscales de las que goza la Iglesia Católica en España forman parte del abanico 

de privilegios negociados que marcan las relaciones Iglesia-Estado y que, en principio, son 

competencia exclusiva del Estado. 

Sin embargo, el acervo comunitario, que todos los Estados miembros deben incorporar en sus 

legislaciones respectivas en el momento de su adhesión a la Unión Europea, ha determinado un 

cambio substancial en las relaciones financieras entre la Iglesia Católica y el Estado Español. 

Nos referimos a la reforma llevada a cabo en el nuevo Acuerdo sobre Financiación de la Iglesia 

Católica, alcanzado el 22 de septiembre de 2006, entre el Gobierno de Rodríguez Zapatero y la 

Conferencia Episcopal Española. El mencionado Acuerdo sobre Financiación supuso la modificación 

del modelo financiero vigente en España desde el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede 

sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979, y dio lugar a la renuncia por parte de la Iglesia 

Católica a la exención del IVA11 . 

8 Vid. BLANCO, Mª, “La Financiación de las entidades religiosas en España. Estudio legislativo y jurisprudencial”, en La 
Financiación de la Libertad religiosa, DE LA HERA, A. / IRASTORZA, D., (Coords.), Ministerio de Justicia. Dirección 
General de Asuntos Religiosos, Madrid (2002), págs. 52-55. 
9 Se considera que se infringe las disposiciones del artículo 33 de la Sexta Directiva IVA 77/388, relativas a la prohibición 

de establecer cualquier impuesto, derecho o tasa que tenga carácter de Impuesto sobre el Volumen de Negocios. 
10 http://www.fiscal-impuestos.com/el-icio.hmtl  
11 Vid. Orden EHA/3958/2006, de 28 de diciembre, por la que se establecen el alcance y los efectos temporales de la 
supresión de la no sujeción y de las exenciones establecidas en los artículos III y IV del Acuerdo entre el Estado Español 
y la Santa Sede, de 3 de enero de 1979, respecto al Impuesto sobre el Valor Añadido y al Impuesto General Indirecto 
Canario. BOE núm. 311, viernes 29 diciembre 2006, pp. 46445 - 46446. 
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Con relación al nuevo modelo financiero, la Disposición Adicional decimoctava de la Ley 

42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, establece: que 

la Iglesia Católica renuncia – a partir del 1 de enero de 2007 y “con carácter indefinido” - al 

complemento presupuestario; y, que el porcentaje de la asignación tributaria asciende del 0,5239 por 

ciento “al 0,7 por 100 de la cuota íntegra del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

correspondiente a los contribuyentes que manifiesten expresamente su voluntad en tal sentido”12 .   

La renuncia de la exención del pago del IVA por parte de la Iglesia Católica ha venido 

determinada por las fuertes presiones que las Instituciones comunitarias han ejercido sobre el Estado 

Español para que modifique su normativa fiscal en este sentido. 

En efecto, esta modificación legislativa surge como consecuencia de un procedimiento de 

infracción establecido conforme al artículo 169 del Tratado CE por la Comisión Europea contra el Reino 

de España. De acuerdo con dicho artículo, cuando la Comisión Europea estimase que la legislación de 

un Estado de la UE es contraria a las normas del Tratado CE, tras dar al Estado la oportunidad de 

pronunciarse al respecto, puede recurrir al Tribunal de Justicia de las comunidades para que declare 

que se está produciendo una infracción.

En el presente asunto, tras un intercambio de correspondencia preliminar, en diciembre de 2005 

la Comisión Europea conminó al Gobierno Español a que modificase la exención del cobro del IVA a la 

Iglesia Católica en un plazo de dos meses o, de lo contrario, llevaría el asunto ante el Tribunal de 

Justicia de las Comunidades Europeas por incumplimiento y supuesta violación de la Sexta Directiva 

del IVA13. 

La Comisión Europea indicó al Gobierno Español que consideraba que el trato privilegiado que 

estaba otorgando a la Iglesia católica no estaba recogido en el artículo 13 de la Sexta Directiva del 

IVA. Asimismo, la Comisión explicó que las obligaciones y beneficios fiscales que contenía el Acuerdo 

sobre Asuntos Económicos entre el Estado Español y la Santa Sede de 1979 debieron ajustarse, o 

renegociarse, cuando España se adhirió a la Comunidad Europea en 1986. La Comisión alegó que al 

entrar en la Comunidad Europea, España asumió la obligación de cumplir la legislación comunitaria y 

por tanto la mencionada Sexta Directiva del IVA del año 1977, y que España no había cumplido lo 

prescrito en el punto 2º del Protocolo Adicional del Acuerdo sobre Asuntos Económicos. 

12 Vid. Disposición adicional decimoctava. Revisión del sistema de asignación tributaria a la Iglesia Católica. Ley 42/2006, 
de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007. BOE núm. 311, viernes 29 diciembre 
2006, págs. 46226 y 46300. 
13 Para conocer las razones, vicisitudes y documentación comunitaria que llevaron a la Comisión Europea a exigir al 
Gobierno Español el cambio de la legislación española, respecto a las exenciones del IVA aplicables a la Iglesia Católica en 
España, en el ultimátum de diciembre de 2005, Vid.: FÉLIX BALLESTA, Mª A. Derecho comunitario e Iglesia Católica. (En 
prensa), (2007), 196 págs.
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A título informativo, mencionaremos que la Sexta Directiva del IVA, y sus treinta modificaciones 

posteriores14 , han sido recientemente derogadas por la nueva Directiva IVA 2006/112/CE15  en un 

claro esfuerzo de clarificación y simplificación. La nueva  Directiva IVA 2006/112/CE refunde dichos 

textos16  sin modificar el contenido básico de la Sexta Directiva del IVA17  de acuerdo con  la nueva 

política de la Comisión Europea, y de su Presidente, José Manuel Barroso, de “Regular mejor” -

“Better regulation”-, es decir, simplificar y hacer más transparente y accesible la legislación europea. 

B) Similitudes en la problemática de las exenciones 
de la Iglesia Católica del pago del ICIO y del IVA

Como se ha indicado, la problemática de la exención del «Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras» (ICIO) aplicable a la Iglesia Católica en España, guarda cierta semejanza con el 

privilegio tributario del que gozaba la Iglesia Católica con respecto a la exención del Impuesto sobre el 

Valor Añadido (IVA) en cuanto a las entregas de bienes relacionados con la actividad religiosa. 

Por un lado, en ambos casos la exención tuvo lugar a través de las respectivas órdenes 

ministeriales que desarrollaron la norma base, pese a su rango inferior: la Orden Ministerial de 29 de 

febrero de 1988 para el IVA; y, la Orden Ministerial de 5 de junio de 2001 para el ICIO. El uso de 

órdenes ministeriales publicadas posteriormente en el BOE no fue una cuestión de azar, ya que dicha 

vía legal había sido aceptada anteriormente por el Consejo de Estado en el Dictamen 46501, de 4 de 

junio de 198418.  

14 Según el Considerando (1) de la Directiva 2006/112/CE: “La Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 
1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el 
volumen de negocios – Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme (DO L 145 de 
13.6.1977, p. 1. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2006/98/CE [DO L 221 de 12.8.2006, p. 9]), ha 
sido modificada de forma sustancial en numerosas ocasiones. Con motivo de nuevas modificaciones de dicha Directiva, 
conviene, en aras de la claridad y la racionalización, proceder a la refundición de dicha Directiva.” 
15 Vid. Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del Impuesto sobre 

el Valor Añadido. DOUE L 347/1 de 11.12.2006. 
16 Considerando (3) de la Directiva 2006/112/CE: “Para garantizar que las disposiciones se presentan de forma clara, 
racional y compatible con el principio de legislar mejor, conviene proceder a la refundición de la estructura y de la 
redacción de la Directiva, si bien con ello no se debe, en principio, inducir a cambios de fondo en la legislación vigente. No 
obstante, existe un reducido número de modificaciones sustanciales inherentes al ejercicio de la refundición, que debería, 
en cualquier caso, llevarse a cabo. Los casos en que se han efectuado dichas modificaciones figuran recogidos de forma 
exhaustiva en las disposiciones relativas a la incorporación al Derecho interno y a la entrada en vigor de la Directiva.” 
17 Para conocer la Sexta Directiva IVA, 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, (cuya última modificación fue: 
la Directiva 2006/18/CE del Consejo de 14 de febrero de 2006, por la que se modificaron los artículos 12 y 18 de la 
Directiva 77/388/CEE en lo que se refiere a los tipos reducidos del IVA. –DOUE de 22 de febrero de 2006-), tras sufrir 
unas treinta modificaciones, Vid. el cuadro que se ofrece en: http://europa.eu/scadplus/printversion/es. Finalmente ha 
sido derogada, junto con la Directiva 67/227/CEE del Consejo, (de 11 de abril de 1967, “en materia de armonización de 
las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de los negocios”), por la nueva 
Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor 
añadido (DOUE L 347 de 11 de diciembre de 2006). 
18 Según dicho Dictamen no hacía falta una norma de rango superior. “Parece adecuado que se haga mediante Orden 
ministerial publicada en el BOE, ya que el artículo 18 de la Ley General Tributaria atribuye al Ministro de Hacienda la 
facultad de dictar disposiciones interpretativas o aclaratorias de las Leyes y demás disposiciones en materia tributaria, y 
habida cuenta de que, según el artículo 96.1 de la Constitución, los tratados internacionales válidamente celebrados, una 
vez publicados en España forman parte del ordenamiento interno.”
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Por otro lado, la posible incompatibilidad de ambas exenciones fiscales surge en ambos casos 

en el ámbito comunitario, y en concreto en el Parlamento Europeo mediante la presentación de 

sendas preguntas parlamentarias escritas a la Comisión Europea. A este respecto es interesante 

observar que en ambos casos al menos uno de los autores de las cuestiones parlamentarias  haya 

sido eurodiputado miembro del grupo radical, denominado comúnmente la “Lista de Emma Bonino”, 

del Parlamento Europeo. 

En el caso de la exención del régimen fiscal del IVA aplicable a la Iglesia Católica en España19 , el 

encargado de solicitar a la Comisión que investigara su compatibilidad conforme a Derecho 

comunitario fue el eurodiputado Maurizio Turco20 .

Mediante presentación en el Parlamento Europeo de una pregunta escrita (P-3773/02), el Sr. 

Turco reabría así una cuestión que ya había sido objeto de un primer procedimiento de infracción 

iniciado contra España en 1989, y archivado por la Comisión Europea cinco años más tarde.

En cuanto a la exención del «Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras» (ICIO), 

aplicable a la Iglesia Católica en España, los encargados de solicitar explicaciones a la Comisión 

fueron los eurodiputados Willy Meyer (español, del Grupo Izquierda Unitaria Europea) y Marco Cappato 

(italiano, del Grupo Radical italiano de la lista Emma Bonino). 

Los señores Meyer y Cappato han demostrado una gran determinación en su actuación: en junio 

de 2006 plantearon una Pregunta parlamentaria escrita (E-2578/06) a la Comisión Europea, solicitando 

a la Comisión que investigara la exención del ICIO aplicable a la Iglesia Católica por considerarla 

contraria al Derecho comunitario. Como en el caso del IVA, tras recibir la respuesta de la Sra. Kroes21 , 

Comisaria de Derecho de la Competencia de la Comisión Europea, dichos eurodiputados, 

disconformes con sus conclusiones, decidieron presentar en febrero de 2007 una nueva Pregunta 

parlamentaria escrita (E-0829/07). Actualmente, están pendientes de presentar una queja ante la 

Comisión Europea denunciando que dicha exención constituye una “ayuda de Estado ilegal”.   

En este punto conviene describir brevemente los orígenes y el ideario del Partido Radical 

Italiano, al que pertenecen tanto Marco Cappato como Maurizio Turco (éste último abandonó su 

mandato como eurodiputado en el año 2004). Dicho partido constituye une organización sumamente 

activa y de naturaleza atípica. Surgió en Italia a finales de la década de los cincuenta tras la escisión 

del Partido Liberal Italiano entorno a figuras como Marco Panella y, otros intelectuales, periodistas y 

políticos del momento.

19 Vid. FÉLIX BALLESTA, Mª A. Derecho comunitario e Iglesia Católica. (En prensa), (2007), 196 págs.  
20 Deseo expresar públicamente mi agradecimiento a ZINGONI-FERNÁNDEZ, M., por su atenta y generosa 

disponibilidad al facilitarme la documentación requerida. 
21 Vid. http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2006-2578&language=ES 
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Ligado al Partido Radical Italiano está el Partido Radical Transnacional, que permite la militancia 

desde cualquier país, incluso a personas y colectivos afiliados a otros partidos. No tiene jerarquías 

ejecutivas: el partido se organiza en campañas concretas, no recibe subvenciones y cada afiliado 

elige a qué campaña va destinada su cuota. 

El Partido Radical Italiano defiende, entre otras cuestiones, el derecho al aborto, la eutanasia, el 

matrimonio gay, la investigación con células madre y el “divorcio exprés”. Se opone a la penalización 

de la prostitución y lidera la lucha antiprohibicionista que pretende legalizar las drogas. Se sirve de la 

imagen de Gandhi como su “símbolo” y se inspira en el movimiento libertario y no violento. En 

materia económica también defienden la libertad individual.

Una de las líderes más destacadas de este movimiento ideológico es Emma Bonino, actual 

Ministra de Asuntos Europeos en Italia. En el Parlamento Europeo actualmente tienen dos 

representantes agrupados bajo la “Lista de Emma Bonino”:   Marco Cappato y Marco Panella, y 

ambos pertenecen al Grupo de la Alianza de los Demócratas y de los Liberales por Europa (ALDE). 

En el Parlamento Europeo existen ocho grupos parlamentarios22  y el Grupo Liberal ALDE se sitúa 

en tercer lugar en número de escaños tras el Grupo Popular Europeo (PPE) y el Grupo Socialista 

Europeo (PSE). Solamente dos de los 54 eurodiputados españoles están actualmente inscritos al 

grupo liberal (ALDE): Ignasi Guardans Cambó, de “Convergència Democràtica Catalunya”; y Josu 

Ortuondo Larrea, del Partido Nacionalista Vasco. Sin embargo, es curioso destacar que ninguno de 

ellos ha firmado la cuestión planteada por su colega de grupo, el eurodiputado Cappato. 

Sí lo ha hecho, sin embargo, el eurodiputado Willy Meyer, de Izquierda Unida, que se encuentra 

adjunto al Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea, y que reúne a diversos partidos de la 

izquierda no socialista desde 1989. Defienden “una visión diferente de Europa: a favor del crecimiento 

y el empleo, la solidaridad y unos elevados estándares sociales, la apertura y la democracia, la 

justicia en nuestras relaciones con los países en desarrollo y el respeto hacia el medio ambiente a 

escala global”23 . 

22 Por orden de mayor a menor número de escaños el Parlamento Europeo cuenta con los siguientes Grupos 
parlamentarios: Grupo del Partido Popular Europeo (PPE) con 276 escaños; Grupo de Socialistas Europeos (PSE) con 
217 escaños; Grupo de la Alianza de los Demócratas y de los Liberales por Europa (ALDE) con 106 escaños; Grupo 
Unión por la Europa de las Naciones con 44 escaños; el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea con 42 escaños; 
Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica con 41 escaños; Grupo 
Independencia/Democracia con 24 escaños; Grupo Identidad, Tradición, Soberanía con 21 escaños; y los No Inscritos 
que son 13 eurodiputados.
23 Vid. http://www.guengl.eu/showPage.jsp?ID=3034
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IV. Primera pregunta parlamentaria escrita E-2578/06

El día 1 de junio de 2006, los eurodiputados Willy Meyer y Marco Cappato presentaron, ante la 

Comisión Europea, una pregunta parlamentaria escrita en la que solicitaban a la Comisión Europea que 

se pronunciara sobre la legalidad de la exención de la Iglesia Católica en el pago del ICIO y, su 

conformidad, con las reglas del Derecho comunitario y las ayudas de estado24 . En concreto, la 

pregunta escrita formulaba las dos cuestiones siguientes: 

1. ¿No considera la Comisión que la exención expuesta es una «ayuda de Estado» incompatible 

con el mercado común, porque distorsiona o falsea la competencia, favoreciendo a las entidades de 

la Iglesia Católica y perjudicando a otras empresas españolas o comunitarias que realizan 

construcciones u obras para los mismos fines y no disfrutan de exención, con lo que se destruye el 

principio del Derecho comunitario que establece que las empresas deben competir sobre la base de 

sus propios esfuerzos? 

2. ¿No considera que las autoridades españolas han incumplido la obligación de informar a la 

Comisión de su intención de conceder dicha ayuda?”

Los eurodiputados denuncian que actualmente la Iglesia Católica abarca un amplio abanico de 

actividades, que comprende desde las estrictamente religiosas (catequesis, culto, formación de 

sacerdotes, caridad), hasta las mercantiles, que – aunque sean desarrolladas por entes dependientes 

de la misma – tienen por objeto, entre otros fines, la consecución de ingresos económicos, como: las 

inversiones inmobiliarias, entidades bancarias, explotaciones comerciales (emisoras de radio, 

editoriales, centros universitarios, escolares…). Como es obvio, todas ellas pueden precisar la 

realización de construcciones, instalaciones u obras que, prescindiendo de la personalidad del 

promotor, deberían en principio estar sujetas al pago del ICIO.

Los eurodiputados argumentan que cuando la Iglesia Católica realiza dichas obras o 

construcciones para actividades ajenas al culto y de naturaleza exclusivamente mercantil, éstas se 

realizan en clara competencia con otras empresas privadas o, incluso, públicas, que sí están sujetas 

al impuesto y no disfrutan de exención alguna.

Por consiguiente, se está poniendo en desventaja a las otras empresas no católicas, y según 

ellos, se distorsiona la competencia y se destruye el principio del Derecho comunitario que establece 

que las empresas deben competir sobre la base de sus propios esfuerzos. 

Debe advertirse que la situación de privilegio de la Iglesia Católica puede resultar discriminatoria 

no sólo para las empresas, sino también para el resto de Confesiones religiosas. Ninguno de los 

demás Acuerdos suscritos en 1992 por el Estado Español con las Confesiones religiosas minoritarias 

(FEREDE, FCI y CIE) hace referencia al ICIO, ni a su supuesta exención.

24 Vid. Artículos 87 y 88 del Tratado de la Comunidad Europea y el Reglamento nº 659/99 del Consejo DO L 83 de 
27.3.1999, pág. 1.
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V. ¿Qué son las ayudas de estado?

Antes de analizar la respuesta de la Comisaria Kroes, debemos referirnos brevemente a las 

ayudas de estado y su legislación correspondiente.

Se entiende por "ayuda de Estado" cualquier ventaja o beneficio concedido por una autoridad 

pública a favor de un determinado sujeto. Según el Tratado de la Comunidad Europea, los Estados 

miembros no pueden, salvo en determinadas situaciones tasadas, otorgar ayudas a las empresas 

que sean incompatibles con el mercado común y distorsionen la competencia en el mercado interior. 

En este sentido, el artículo 87 del Tratado de la Comunidad Europea (TCE) establece que: "serán 

incompatibles con el mercado común, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales 

entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo 

cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas 

empresas o producciones”. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88 del TCE, cuando un Estado miembro quiere dar una 

ayuda a una determinada empresa, primero debe notificar a la Comisión su voluntad de dar dicha 

ayuda y, ésta, goza de un plazo determinado para analizarla y decidir su autorización.

Más concretamente, el procedimiento para la concesión y control de ayudas de Estado del 

artículo 88 del TCE establece, que: "1. La Comisión examinará permanentemente, junto con los 

Estados miembros, los regimenes de ayudas existentes en dichos Estados. Propondrá a éstos las 

medidas apropiadas que exijan el desarrollo progresivo o el funcionamiento del mercado común.

2. Si, después de haber emplazado a los interesados para que presenten sus observaciones, la 

Comisión comprobare que una ayuda otorgada por un Estado o mediante fondos estatales no es 

compatible con el mercado común en virtud del articulo 87, o que dicha ayuda se aplica de manera 

abusiva, decidirá que el Estado interesado la suprima o modifique en el plazo que ella misma 

determine", 

También indica este artículo 88, que: "3. La Comisión será informada de los proyectos dirigidos a 

conceder o modificar ayudas con la suficiente antelación para poder presentar sus observaciones. Si 

considerare que un proyecto no es compatible con el mercado común con arreglo al artículo 87, la 

Comisión iniciará sin demora el procedimiento previsto en el apartado anterior. El Estado miembro 

interesado no podrá ejecutar las medidas proyectadas antes de que en dicho procedimiento haya 

recaído decisión definitiva". 
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Por consiguiente, si el Estado miembro no solicita dicha autorización la Comisión Europea 

iniciará las investigaciones que crea pertinentes, recabará toda la información que precise del Estado 

y emitirá una decisión. Si la Comisión concluye que se trata de ayudas incompatibles con el mercado 

común, la decisión establecerá: primero, que el Estado suprima o modifique dicha ayuda; y, segundo, 

que la cuantía de la ayuda sea devuelta al Estado por el beneficiado.  

De lo expuesto, puede resultar ilustrativo el siguiente ejemplo: Si un empresario privado 

cualquiera (o incluso el Estado español, o una Comunidad Autónoma) realiza obras para la 

construcción de un edificio destinado a hospital en la ciudad de Valladolid, cuyo coste asciende a 

6.000.000,-- de euros, deberán satisfacer al Ayuntamiento de Valladolid 240.000,-- euros en concepto 

de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO); sin embargo, si un hospital idéntico 

se construye por una entidad dependiente de la Iglesia Católica, dicha entidad estará exenta del 

impuesto, lo que obviamente supone un ahorro de 240.000,-- euros para la entidad religiosa y una 

correlativa desventaja para las otras empresas no religiosas, o pertenecientes a  confesiones 

distintas de la católica. Dicha desigualdad, podría considerarse como una supuesta distorsión de la 

competencia que, viola el principio comunitario según el cual las empresas deben competir en el 

mercado en condiciones de igualdad y de libre competencia. 

Como ya se ha mencionado, los eurodiputados Meyer y Cappato solicitaron a la Comisión, en la 

citada pregunta escrita, que analizara la cuestión de la exención del pago del ICIO de la Iglesia 

Católica, al considerar que España, al eximirla del cobro del ICIO estaba dando una ayuda a la Iglesia 

“como empresa”, que debía ser considerada  “ilegal” por no haber sido previamente autorizada por la 

Comisión Europea. 

VI. Primera respuesta de la Comisión Europea 
a la pregunta escrita E-2578/06

El 28 de julio de 2006, la Comisaria encargada de política de competencia, Sra. Kroes, respondió 

públicamente a la pregunta parlamentaria escrita E-2578/06 en nombre de la Comisión Europea.  La 

Sra. Kroes concluyó que: 

a) España no incumple el Derecho comunitario, ya que la exención del ICIO de que goza la 

Iglesia Católica, se limita a “actividades puramente religiosas”; y,

b) No se puede considerar “empresa” a la Iglesia Católica, y por tanto no se aplica la 

normativa de “ayudas de Estado ilegales”.

Para llegar a dicha conclusión la Comisaria Kroes se refirió, en primer lugar, a la legislación 

nacional pertinente, a saber: el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos 

Económicos, de 3 de enero de 1979; la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las 

Haciendas Locales; y la Orden Ministerial, de 5 de junio de 2001. 
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Tras analizar el artículo IV, 1. B) del Acuerdo sobre Asuntos Económicos, indicó: que además de 

referirse a la exención total y permanente de los impuestos reales o de producto, sobre la renta y 

sobre el patrimonio, de los que goza la Iglesia Católica, ese mismo artículo “también excluye de esas 

exenciones fiscales a los rendimientos que pudieran obtener por el ejercicio de explotaciones 

económicas, los derivados de su patrimonio, cuando su uso se halle cedido, las ganancias de 

capital, así como los rendimientos sometidos a retención en la fuente por impuestos sobre la renta.”

Además, la Comisaria Kroes consideró que dado que el ICIO se estableció con posterioridad a la 

firma del Acuerdo y que no quedaba claro si este impuesto debía considerarse como un «impuesto 

sobre el patrimonio» en el sentido del artículo IV, 1. B) del AAE, el Gobierno español ya había aclarado 

la situación por medio de la Orden Ministerial de 5 de junio de 2001. 

Por consiguiente, señaló que, puesto que el artículo IV, 1. B) del AAE excluye de las exenciones 

fiscales los rendimientos obtenidos a través del ejercicio de actividades económicas y comerciales, 

las instituciones religiosas no pueden quedar exentas del pago del ICIO por lo que se refiere a sus 

actividades económicas y comerciales.

Finalmente estimó, que como la exención del ICIO se limita a las actividades puramente 

religiosas, no afecta a «empresas» en el sentido del Derecho de la competencia. Así pues, no existe 

ayuda en el sentido del artículo 87, apartado 1, del Tratado de la Comunidad Europea y, por tanto, las 

autoridades españolas no están obligadas a notificar la medida a la Comisión.

VII. Segunda pregunta parlamentaria escrita E-0829/07

Tal y como hemos adelantado, la respuesta de 28 de julio de 2006 de la Comisión no dejó 

satisfechos a los eurodiputados del Partido radical y del Grupo de la Izquierda Unitaria. El 20 de 

febrero de 2007, los mismos eurodiputados Willy Meyer (GUE/NGL) y Marco Cappato (ALDE), volvieron 

a interpelar a la Comisaria presentando una segunda pregunta parlamentaria escrita E-0829/07. 

Tras argumentar, que con independencia de lo que figure en la legislación española, a través de 

la jurisprudencia se trasluce que se conceden exenciones del ICIO a obras relacionadas con 

actividades económicas en las que la Iglesia Católica actúa como empresa, se requirió información 

sobre los dos puntos que ya nos son conocidos:

1. ¿No considera la Comisión que la exención en el ICIO que está concediendo el Estado Español 

a las instituciones dependientes de la Iglesia Católica para las actividades económicas o comerciales 

ajenas a las puramente religiosas es una ayuda de estado? (Acto incompatible con el mercado común 

porque distorsiona o falsea la competencia y el principio del Derecho comunitario por el que las 

empresas deben competir sobre la base de sus propios esfuerzos). 
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2. ¿No considera que el Estado Español ha incumplido la obligación de informar a la Comisión de 

su intención de conceder las ayudas consistentes en la exención en el ICIO a las entidades 

dependientes de la Iglesia Católica cuando actúan como «empresa», realizando actividades 

económicas en competencia con otros operadores económicos?

VIII. Segunda respuesta de la Comisión Europea 
a la pregunta escrita E-0829/07

Dos meses más tarde, el 2 de abril de 2007, la Sra. Kroes ofreció su respuesta en nombre de la 

Comisión, que a diferencia de la anterior donde claramente argumentaba que este privilegio se ceñía 

exclusivamente a actividades puramente religiosas y que por tanto no había ayuda pública ilegal, 

ahora matizaba que:

“De acuerdo con la información proporcionada por Sus Señorías, hay indicios de que la 

interpretación de la Comisión podría no ser correcta. En consecuencia, la Comisión pedirá a las 

autoridades españolas que aclaren el ámbito de aplicación de la exención en cuestión, e informará a 

Sus Señorías de los resultados de su análisis completo basado en las alegaciones que presenten 

dichas autoridades.”

A fecha de redacción de este artículo, la Comisión Europea aún no ha publicado el resultado de 

sus conversaciones con la administración española en este sentido.

IX. Queja pendiente de presentar 
ante la Comisión Europea contra España 
por la exención del ICIO de que goza la Iglesia Católica

Es evidente que el hito perseguido antaño por Maurizio Turco para conseguir que España 

suprimiese la exención del IVA de que disfrutaba la Iglesia Católica se repite. En efecto, las 

actuaciones desarrolladas por parte de los eurodiputados mencionados demuestran que en este 

asunto volvemos a estar ante un proceso imparable para conseguir que la Comisión Europea obligue a 

las autoridades españolas a que modifiquen la exención del ICIO que afecta a la Iglesia.

Por ahora los eurodiputados mencionados ya han conseguido que la Comisión Europea vuelva a 

examinar si el Estado Español está concediendo a la Iglesia Católica una ayuda pública contraria a las 

reglas de competencia de la Unión Europea al eximirla del pago del referido impuesto municipal (ICIO). 

Si la respuesta de las autoridades españolas y de la Comisión no es concluyente en el sentido 

esperado por ellos, los eurodiputados citados posiblemente presentarán una queja formal ante la
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Comisión Europea contra España, al objeto de forzar un pronunciamiento vinculante de la Comisión 

respecto a la supuesta ayuda ilegal de la exención del ICIO a la Iglesia Católica. 

La queja en cuestión versaría sobre si están o no exentas del ICIO las construcciones, 

instalaciones u obras realizadas por la Iglesia Católica, o sus entes dependientes, cuando la finalidad 

de lo construido no es estrictamente religiosa.

Las autoras de este trabajo han tenido acceso a un borrador de la queja que los eurodiputados 

pretenden presentar, si bien es previsible que se introduzcan previamente las modificaciones que se 

estimen oportunas, según evolucionen los hechos. A este respecto la genérica redacción de la Orden 

Ministerial de 2001 ha dado pábulo a las reclamaciones de exención de la Iglesia Católica con 

referencia a obras realizadas por cualesquiera de sus entes u órganos, aún cuando se trate de 

construcciones dedicadas a actividades no directamente relacionadas con el culto (por ejemplo: 

Hospitales, colegios, centros universitarios, emisoras de radio...), etc.

De acuerdo con el contenido del borrador de la queja, contrariamente a lo que expuso la 

Comisaria Kroes, una «Ayuda de Estado» es una ventaja mediante la cual las autoridades públicas 

locales25 , municipales, regionales o estatales conceden a determinadas empresas, o sector, o 

empresas de una región menos desarrollada, una exención tributaria26 , ya sea mediante 

subvenciones, ventajas fiscales, etc. que coloque a los beneficiarios de forma selectiva27  en una 

situación financiera más favorable que a los demás contribuyentes y/o competidores.

En relación al concepto de ayudas de Estado, los argumentos expuestos en el borrador de la 

queja son los siguientes:

“• Ventaja o beneficio económico: No es necesario que se trate de una entrega directa de 

dinero; el concepto de ayuda incluye, entre otras, medidas como la exención de impuestos. Así, por 

ejemplo, se indicó en la Respuesta de la Comisión de 30 de julio de 1963 a la Pregunta Parlamentaria 

número 48/63, DOCE, 1963, pág. 2235, o la Sentencia del Tribunal de Justicia en el Asunto C-387/92, 

(Banco Exterior de España c. Ayuntamiento de Valencia) en la que se indicaba que "una medida 

mediante la cual las autoridades públicas conceden a determinadas empresas una exención tributaria 

que, aunque no implique transferencia de fondos estatales, coloque a los beneficiarios en una situación 

financiera más favorable que a los demás contribuyentes, constituye una ayuda de estado en el sentido 

del apartado 1 del artículo 92 (87) del Tratado". En el mismo sentido, Asunto C-6/97, Italia c. 

Comisión.“

25 Cfr. Primer Informe sobre la Política de Competencia de 1970 y Decisión de 16.12.1981, DOCE de 20.12.1981. 
26 Cfr. Respuesta de la Comisión de 30.7.1963 a la Pregunta Parlamentaria número 48/63, DOCE, 1963, pág. 2235; 
Sentencias del Tribunal de Justicia en los Asuntos C-387/92 (Banco Exterior de España c. Ayuntamiento de Valencia) y 
C-6/97 (Italia c. Comisión). 
27 Vid. Sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 23.10.2002, en los Asuntos acumulados T-269/99, T-271/99, T-

272/99, T-346/99, T-347/99 y T-348/99. 
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Esta ventaja o beneficio económico puede concederse tanto por una ley o cualquier otra 

disposición normativa, como mediante actos concretos de carácter administrativo (por ejemplo, 

mediante una sentencia o una resolución de un Alcalde o de un Ayuntamiento concreto, como viene 

ocurriendo con el ICIO). 

• La ventaja o beneficio se concede por una autoridad pública ("otorgadas por los Estados o 

mediante fondos estatales"): Aunque su nombre es "ayuda de Estado", no es necesario que se 

conceda precisamente por un Estado; también se considera que es "ayuda de Estado" el beneficio 

que se concede por cualquier autoridad pública, aunque sea provincial, comarcal o municipal. La 

noción de Estado (y, por tanto, la de "fondos estatales") comprende tanto a los órganos e instituciones 

centrales como a las autoridades públicas regionales o locales, a tenor de las interpretaciones 

efectuadas, entre otras, en el Primer Informe sobre la Política de Competencia de 1970, en el que la 

Comisión consideró "ayudas de Estado" a medidas que habían sido adoptadas por las autoridades 

locales; y en la decisión de 16 de diciembre de 1981, también recibió tal consideración una medida 

incluida en una proposición de ley de la provincia autónoma de Bolzano (Italia) (DOCE de 20 de 

diciembre de 1981). En el caso del ICIO, estas ayudas en forma de exención en el ICIO se están 

concediendo por los Ayuntamientos con el beneplácito del Tribunal Supremo. 

• La ventaja o beneficio se concede a una empresa o conjunto de empresas: he aquí la clave 

de la cuestión. De acuerdo con la primera respuesta de la Sra Kroes, la Iglesia Católica no puede 

considerarse como una “empresa” en el sentido del Tratado CE, siempre que desempeñe “actividades 

puramente religiosas”.

No obstante, de acuerdo con la queja, el concepto de beneficiario (la empresa) es un concepto 

económico, -es decir, no estrictamente mercantil-, referido a un conjunto de recursos personales, 

materiales e inmateriales que estén asignados al desarrollo de una actividad económica, consistente 

en la producción de bienes o la prestación de servicios, con o sin ánimo de lucro. Se trata, pues, de 

cualquier "entidad" que desarrolle una actividad económica, como lo es el caso de la Iglesia Católica 

cuando realiza obras de construcción o reforma de edificios para emisoras de radio, hospitales 

privados, escuelas o universidades, etc., todas ellas relacionadas con actividades económicas en 

competencia con otros empresarios. 

• El beneficiario de la "ayuda de Estado" debe serlo de forma selectiva: Es decir, el beneficiado 

por la "ayuda de Estado" debe resultar favorecido con respecto a otros agentes económicos 

dedicados a la misma actividad: "(....) las medidas, imputables al Estado, que favorezcan a algunos 

sectores económicos o a determinados operadores con respecto a otros deberán considerarse 

"ayudas" en el sentido del artículo 87". Así se consideró por las Sentencias del Tribunal de Primera 

Instancia de 23 de octubre de 2002, en los asuntos acumulados T-269/99, T-271/99, T-272/99, T-

346/99, T-347/99 y T--348/99, con respecto a unos casos en los que unas provincias españolas 

concedieron beneficios fiscales (exenciones) a determinadas empresas. En el caso del ICIO, la 
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exención se concede a la Iglesia Católica o a sus entes dependientes y no es así con respecto a 

otras empresas privadas que construyen o rehabilitan edificios para iguales fines (hospitales, 

escuelas, universidades, etc.). 

• Una "ayuda de Estado" falsea la competencia (y, por tanto, es incompatible con el mercado 

común) cuando favorece a determinadas empresas en perjuicio de otras: 

Es claro que la exención en el impuesto (ICIO) favorece a las entidades de la Iglesia Católica, 

pues se ahorran el pago del impuesto, mientras que otras empresas "laicas" tienen que pagarlo, 

aunque lo que se construya sea lo mismo (por ejemplo, una escuela o una universidad). Es decir, 

supone un ahorro para la entidad religiosa y una correlativa desventaja para las otras empresas no 

religiosas, lo que distorsiona la competencia y destruye el principio del derecho comunitario que 

establece que las empresas deben competir sobre la base de sus propios esfuerzos.” 

Además, en la queja mencionada se considera que en el momento de adoptar la Orden de 2001, 

el Gobierno debería haber notificado a la Comisión Europea la exención, y por tanto debería 

considerarse como violación del ya mencionado artículo 88 del TCE y el Reglamento nº 659/99 del 

Consejo, relativo a la aplicación del artículo 88 TCE, que establece: "1. Salvo disposición en contrario 

en cualesquiera reglamentos adoptados de conformidad con el artículo 88 (antiguo articulo 94) del 

Tratado o cualquier otra disposición pertinente del mismo, el Estado miembro interesado deberá 

notificar a la Comisión a su debido tiempo cualquier provecto de concesión de nueva ayuda v deberá 

presentar toda la información necesaria para que la Comisión pueda tomar una decisión. (. . .) 2. Las 

ayudas que hayan de notificarse sólo se harán efectivas si la Comisión ha adoptado, o se considera 

que ha adoptado, una decisión que las autoriza (cláusula de suspensión)". 

Es decir, que no debería poder concederse este tipo de ayudas sin autorización de la Comisión; 

y, en el caso de España, “no consta que se haya solicitado tal permiso y, sin embargo, se están 

concediendo.” 

La presunta queja de los eurodiputados también incluye un apartado en el que se establecen los 

actos concretos de concesión de este tipo de exención. En concreto se señala que algunos tribunales 

españoles, como el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sentencias dictadas el 17 de febrero y 3 

de marzo de 2003), no han sido favorables a la concesión de la exención, con argumentos relativos a 

la competencia (aunque sin referencia expresa a la normativa europea). Textualmente dice que: "[las 

exenciones] han de limitarse a aquellos inmuebles que tienen una finalidad específica consonante con 

las de la Congregación que ostenta su titularidad, tales como el sostenimiento del culto o las funciones 

de caridad, no encontrándose, a juicio de este Tribunal, entre aquéllas las de índole hospitalaria 

cuando se ha insertado en mecanismos comerciales, cuestión ésta última que, con relación al 

inmueble en cuestión se han realizado las obras, no plantea polémica alguna. (...)". 
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Sin embargo, indican los autores de la queja, cuando la cuestión parecía resuelta en contra de la 

exención a las construcciones, instalaciones u obras no relacionadas con el culto, el Tribunal 

Supremo, en Sentencia de 3 de octubre de 2003 [núm. de recurso: 5899/1998], anuló una sentencia 

dictada por otro Tribunal Superior de Justicia (Valencia) y estableció que una entidad religiosa estaba 

exenta del ICIO aunque se tratara de la construcción de un hospital que constituía, por las actividades 

que se realizaban en él, una actividad económica. 

También señalan, que de hecho, en algunos Ayuntamientos se está concediendo la exención en 

pago del lCIO para cualquier obra, construcción o instalación que realice la Iglesia Católica o sus 

entes dependientes, aunque se destine a universidades o escuelas privadas, hospitales o cualquier 

otra actividad económica en régimen de concurrencia con otras empresas u operadores privados, sin 

aplicar ni considerar aplicable la legislación europea sobre competencia ni sobre "ayudas de estado", 

a pesar de haber sido expresamente alegadas a lo largo del procedimiento. 

La queja mantiene que, en la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 2003, el 

Tribunal Económico-Administrativo Municipal del Ayuntamiento de Madrid, que es de naturaleza 

administrativa, viene considerando que la Iglesia Católica y las entidades dependientes de ella están 

exentas del ICIO aunque las obras que realicen estén relacionadas con actividades ajenas al culto o al 

sagrado apostolado y claramente mercantiles, en concurrencia con otros operadores privados. La 

apelación a que tal interpretación vulnera frontalmente los preceptos del Derecho Comunitario sobre 

las Ayudas de Estado incompatibles con el mercado común, y a que la primacía de las normas 

comunitarias sobre las normas internas que se les opongan supone, si no la nulidad radical, al menos 

la inaplicabilidad de éstas en caso de colisión y, en fin, al hecho de que la normativa comunitaria 

puede ser aplicada directamente, e invocada de la misma forma ante los órganos internos, se 

despacha en una resolución de 3 de marzo de 2004 de dicho órgano, con el siguiente argumento: 

"Este Tribunal considera que con fundamento en las atribuciones que tiene legalmente concedidas, y 

particularmente las que no posee, no debe entrar a debatir todas aquellas que afectan a cuestiones de 

legalidad, ordinaria, constitucional o comunitaria, ni a la pretendida vulneración de preceptos 

constitucionales o derivados del Derecho Comunitario en el supuesto de ampararse o denegarse la 

exención solicitada".

Finalmente, y en forma de petición, los autores de la queja concluyen que: 

Primero, la exención es una “ayuda de Estado”,  incompatible con el mercado común, y por lo 

tanto distorsiona o falsea la competencia, favoreciendo a las entidades de la Iglesia Católica y 

perjudicando a otras empresas españolas o comunitarias que realizan construcciones u obras para los 

mismos fines y no disfrutan de exención, con lo que se destruye el principio del Derecho Comunitario 

que establece que las empresas deben competir sobre la base de sus propios esfuerzos. 
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Segundo, que “el Estado Español no ha informado a la Comisión de su intención de conceder 

dicha ayuda. Con ello el Estado Español ha incumplido la obligación de informar a la Comisión de su 

intención de conceder dicha ayuda, tanto cuando dictó la Orden Ministerial de 5 de junio de 2001, 

como con respecto a los actos concretos de concesión de la exención por los Ayuntamientos.” 

Y, tercero, “Pedimos que esta Institución interceda y demande al Estado Español de adecuar su 

legislación en materia tributaria (el ICIO así como el IVA), sobre la base del Derecho Comunitario al que 

se encuentra sujeto, particularmente a los artículos 87 y 88 del Tratado de la Comunidad Europea, así 

como sobre la base de su propio sistema jurídico y legal, en particular a los derechos constitucionales 

de igualdad y no discriminación.” 

X. Conclusión

A fecha de redacción del presente artículo la queja preparada por los eurodiputados Meyer y 

Cappato no ha sido presentada formalmente. Sin embargo, fuertes cercanas aseguran que siguen 

trabajando en la preparación de la misma y en la búsqueda de apoyo de otros eurodiputados. En el 

caso de que finalmente decidieran proceder a su presentación es complicado prever la posición que 

adoptará finalmente la Comisión Europea. Sin duda, la primera respuesta de la Comisaria Kroes ya 

apuntaba a grandes rasgos las líneas generales de su enfoque. Sin embargo, la segunda respuesta a 

instancias de la segunda pregunta planteada por los eurodiputados abre nuevos supuestos de hecho, 

que necesitarán de un análisis más detallado.

Es curioso señalar que en la cuestión relativa al conflicto entre la Comisión Europea y el Estado 

Español sobre la exención del IVA aplicable a la Iglesia Católica en España, también la primera 

respuesta parlamentaria de la Comisión de 23 de enero de 2003 fue negativa. Sin embargo, no dejó 

de ser la primera piedra sobre la que el Diputado Turco construyó su muro, que consiguió cercar a las 

Partes hasta conseguir que la exención del IVA de la Iglesia Católica en España fuera retirada de la 

legislación española al considerase contraria al Derecho Comunitario. En aquella ocasión dicho asunto 

quedó zanjado el 1 de enero de 2007, es decir, cuatro años después de que el eurodiputado Turco 

planteara su pregunta parlamentaria escrita.  

El escenario se vuelve a repetir ahora con la excepción fiscal al ICIO. Sin duda, los 

eurodiputados Meyer y Cappato, presionarán a la Comisión hasta conseguir que dicha institución 

investigue la normativa española con detenimiento. En ese momento, corresponderá por tanto a la 

Iglesia Católica hacer saber a la Comisión Europea cuál es su posición al respecto, y qué argumentos 

sustentarían en su opinión la compatibilidad de la mencionada excepción fiscal conforme a Derecho 

comunitario.

J
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RESUMEN

En el presente estudio se aborda, fundamentalmente, el examen de la jurisprudencia 

emanada de los Tribunales españoles y europeos que resuelven los conflictos que se 

han suscitado en materia de utilización de símbolos que, con mayor o menor 

intensidad, evocan la religiosidad. Por lo general tales supuestos han acaecido en el 

ámbito de competencias de las Administraciones públicas, pero también se atiende a 

otros casos que han acontecido en el seno de las relaciones de trabajo. A la luz de la 

doctrina emanada de estas sentencias, se analiza el contraste jurídico con el principio 

constitucional de aconfesionalidad estatal y el derecho a la libertad de creencias.
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I. Introducción 

Aunque no con tanta virulencia como ha llegado a suscitarse en otros Países, en España vienen 

también produciéndose periódicamente, y cada vez más en los últimos tiempos, sucesos conflictivos 

que tienen por objeto y principal protagonista a la simbología de impronta, al menos aparentemente, 

religiosa, bien por su presencia estática, ya haya sido predispuesta e inmovilizada, con caracteres de 

permanencia, en algún lugar o colocada ex profeso para determinados eventos en forma tal que luego 

pueda retirarse del sitio sin quebranto de la materia o deterioro del objeto, bien porque tales signos 

religiosos sean portados por personas, todo ello dándose la circunstancia de su concurrencia en 

ámbitos públicos.

Ante este tipo de hechos se ha suscitado si tales situaciones pueden o no tener acomodo 

conforme a nuestros parámetros constitucionales, especialmente caracterizados por la libertad de 

creencias y la laicidad estatal. Es conocido que nuestros constituyentes, con el fin de superar, de una 

vez por todas, la denominada ‘cuestión religiosa’ proclamaron en el art. 16 de la CE [Constitución] la 

aconfesionalidad del Estado y, al mismo tiempo, mandaron a los poderes públicos tener en cuenta las 

creencias religiosas de la sociedad española, al punto de que el Tribunal Constitucional ha 

interpretado tal precepto en el sentido de que lo que se establece es una laicidad de tipo positivo, 

caracterizada por la neutralidad estatal ante el fenómeno religioso, la separación y no identificación 

entre las funciones públicas y las religiosas y la cooperación del Estado con las Confesiones1 .

En estas circunstancias, ¿impiden la libertad de creencias en su dimensión negativa y la laicidad 

estatal la presencia del símbolo religioso en el ámbito público, tal y como se propugna desde diversos 

colectivos? No ha de olvidarse que, como ha proclamado en diversas ocasiones el TEDH [Tribunal 

Europeo de derechos humanos], “la libertad de pensamiento, conciencia y religión es uno de los 

fundamentos de una “sociedad democrática” en el sentido del Convenio. Es, en su dimensión 

religiosa, uno de los elementos vitales que deciden la identidad de los creyentes y su concepción de 

la vida, pero es también un valor precioso para los ateos, agnósticos, escépticos e indiferentes. El 

pluralismo, indisociable de una sociedad democrática y que ha sido ganado con esfuerzo a lo largo de 

siglos, depende de ello”2 . 

Las diversas cuestiones implicadas constituyen un tema complicado, puesto que, como ha 

señalado la propia Relatora Especial de Naciones Unidas, “las restricciones impuestas a estas 

exhibiciones voluntarias de símbolos religiosos son difíciles de resolver en algunas situaciones, 

incluso desde la perspectiva de los derechos humanos, ya que a menudo revelan situaciones en que

1   Así las Sentencias del Tribunal Constitucional nº 46 y 128 de 2001, entre otras.
2 Sentencia de 5 de octubre de 2006, 57, Base de Datos Westlaw (TEDH 2006/54). 
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pueden estar en juego otros derechos humanos además de la libertad de religión o de creencias. 

Asimismo, señala que los órganos internacionales de derechos humanos han llegado a veces a 

conclusiones diferentes sobre esta cuestión”3 . 

Y, en efecto, podemos constatar que si el Comité de derechos humanos de Naciones Unidas 

consideró, con carácter general, en su Comentario Oficial sobre el art. 18 del Pacto internacional de 

derechos civiles y políticos de 1966 (Observación General Nº 22, de 30 de julio de 1993), que “la 

libertad de manifestar la religión o las creencias mediante el culto, la celebración de los ritos, las 

prácticas y la enseñanza abarca una amplia gama de actividades. El concepto de culto se extiende 

[…] a las diversas prácticas que son parte integrante de tales actos [rituales y ceremoniales], 

comprendidos […] la exhibición de símbolos […] La observancia y la práctica de la religión o de las 

creencias pueden incluir […] costumbres tales como […] el uso de prendas de vestir o tocados 

distintivos”4 .  Y, más específicamente, en su Dictamen de 5 de noviembre de 2004, en el que analiza 

la denuncia formulada contra el Gobierno de Uzbekistán por parte de una alumna expulsada de sus 

estudios por defender el uso del velo islámico, afirma que la libertad de pensamiento, conciencia y 

religión (art. 18 del citado Pacto internacional) ampara el porte de una indumentaria de carácter 

religioso y considera que en el caso se ha producido una infracción del precepto en cuestión, si bien 

hay que estimar que no se ha hecho sino dar aplicación a la regla general en la materia, pues lo cierto 

es que el Estado uzbeco no facilitó información alguna al Comité que fuera suficiente a los efectos de 

apreciar que se entraba de lleno en una prohibición ajustada a las limitaciones que posibilita el párrafo 

3 del propio art. 18 del Pacto. Por todo ello, el Comité dirigió una Comunicación al Gobierno de 

Uzbekistán, que contiene objeciones a la prohibición del uso del velo impuesta por tal Estado5 . 

Sin embargo, el TEDH ha venido considerado que, en los casos concretos enjuiciados, entra 

dentro de los límites de la libertad de creencias admitidos en el art. 9 del Convenio de Roma de 1950, 

la prohibición de portar el pañuelo islámico en los diversos supuestos que se le han venido 

suscitando, todos ellos en el ámbito de la docencia pública.

El primer asunto es el resuelto por la Sentencia de 15 de febrero de 2001, en el caso Lucía 

Dahlab contra Suiza6 . La cuestión se suscitó por una maestra que, católica cuando ingresó en la 

función pública, se convirtió posteriormente al islam, portando desde entonces el velo por entenderlo 

una exigencia impuesta por su religión. Después de tres años se le invitó por las autoridades 

escolares a dejar de llevarlo y, ante su negativa, se le prohibió su uso. La contienda se puso en 

3 Parágrafo 67 del Informe presentado por Asma Jahangir, Relatora Especial sobre libertad de religión o de creencias. 
Comisión de derechos humanos. Documento E/CN.4/2005/61, 20 de diciembre de 2004. Desde la perspectiva de esos 
otros posibles derechos implicados: M. ALENDA SALINAS, “La presencia de símbolos religiosos en las aulas públicas, 
con especial referencia  a la cuestión del velo islámico”, en Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico 
del Estado, 9 (2005), del Portal Jurídico Iustel.com.
4 Parágrafos 4 y 10. Vid. Legislación eclesiástica (ed. a cargo de M. E. OLMOS ORTEGA), Thomson-Civitas, 16ª ed., 
Madrid 2004, p. 1074 s.
5 Communication Nº 931/2000. Documento CCPR/C/82/D/931/2000, de 18 de enero de 2005. Puede consultarse en la 
página web de Naciones Unidas.
6 TEDH –XIIª Sección–. Puede consultarse en la página web del propio Tribunal (www.echr.coe.int). 
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manos de la autoridad judicial interna7 , y no satisfaciéndole el resultado se acudió a Estrasburgo. La 

alta Corte europea desestima la demanda, en un razonamiento que va de lo general a lo particular, y 

así comienza recordando su propia doctrina sobre la libertad religiosa, para después establecer que en 

una sociedad multirreligiosa es necesario otorgar un margen a los Estados para que éstos puedan 

establecer limitaciones en defensa del interés de todos. Después analiza el caso concreto, sopesando 

los intereses en juego, sometiendo a balance la manifestación concreta de ejercicio de la libertad 

religiosa reclamada por la profesora demandante con los derechos y libertades de otras personas; 

cuestión que se enjuicia a la sola luz –tal y como habían hecho los Tribunales internos– de la 

prohibición del velo en el estricto marco de la actividad de enseñanza, teniendo en cuenta que la 

profesora, al serlo de enseñanza pública, detenta la autoridad escolar y representa al Estado, y la 

temprana edad de los alumnos que tenía encomendados (entre 4 y 8 años). Dadas esas concretas 

circunstancias, se llega a la conclusión de que las autoridades administrativas no han sobrepasado el 

margen de apreciación que ha de reconocérseles con el fin de conciliar los intereses de los diversos 

grupos que pueden coexistir en una sociedad democrática y tratar de asegurar el respeto a las 

convicciones de cada uno; por lo que la medida adoptada se considera razonable por el Tribunal.

Posteriormente, la alta Corte Europea –Sección 4ª– volvió a pronunciarse sobre el tema en la 

Sentencia de 29 de junio de 2004, que resuelve el caso Leyla Sahin contra Turquía8 . En este caso se 

trata de una estudiante universitaria a la que se le impidió la asistencia a clase y a la realización de 

exámenes por su negativa a desprenderse del velo, contrariando la reglamentación universitaria, que 

no permite el uso de tal prenda, así como la barba a los varones; adoptándose finalmente una 

sanción disciplinaria de expulsión por tiempo de un semestre. Rechazadas sus pretensiones por los 

Tribunales turcos, tampoco el TEDH las acoge, teniendo para ello muy presente la concreta situación 

política existente en el País, especialmente el contraste entre la laicidad que caracteriza al Estado y la 

fe musulmana que profesa la gran mayoría de la población, y sobre todo los movimientos políticos a 

favor de la implantación de la Sharia; y recordando la doctrina del propio Tribunal (en el acabado de 

citar caso Dahlab contra Suiza y en el caso Refah Partisi y otros contra Turquía) e incluso de la 

Comisión (Decisiones de 3 de mayo de 1993, en los casos Karaduman contra Turquía y Bulut contra 

Turquía)9 ; juzga que la medida adoptada por las autoridades turcas puede considerarse necesaria en 

una sociedad democrática para preservar la laicidad estatal y el orden público en cuanto garante de

7 El Tribunal Federal suizo confirmó, por arrêt de 12 de noviembre de 1997 la decisión del Conseil d’Etat de Genève de 
16 de octubre de 1996, el cual había sido desfavorable a los intereses de la demandante. Para un mayor detenimiento 
sobre el caso: N. CHAUVIN, "Le port du foulard islamique par une enseignante", en Revue française de Droit 
administratif, 3 (mai-juin 2003), pp. 536-545; I. LASAGABASTER HERRARTE,  “Jurisprudencia europea sobre la 
prohibición de llevar el velo islámico”, en AA.VV. (I. Lasagabaster Herrarte, dir.), Multiculturalidad y laicidad. A propósito 
del informe Stasi, Lete argitaletxea, Navarra 2003, pp. 91-120. 
8 Puede consultarse, la traducción española, en el Repertorio del Tribunal Constitucional de Aranzadi. 
9 La Commision considère que le statut d’etudiant dans una université laïque implique, par nature, la soumission à 
certaines règles de conduite établies a fin d’assurer le respect des droits et libertés d’autrui. Le règlement d’une 
université laïque peut prévoir également que le diplôme qu’on fournit aux étudiants ne reflète en aucune manière l’identité 
d’un mouvement s’inspirant d’une religion et auquel peuvent participer ces étudiants”. Puede consultarse en la web del 
Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose (www.olir.it). 
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los derechos y libertades y, en concreto, la igualdad sexual, principio que no satisface la prenda 

controvertida. El asunto fue suscitado nuevamente ante la Gran Sala del TEDH, la cual volvió a 

rechazar la pretensión con una argumentación muy similar en la Sentencia de 10 de noviembre de 

200510 . 

Sin embargo, más recientemente y fuera del ámbito académico, puede citarse un nuevo 

pronunciamiento del TEDH en el que la prohibición de uso del hiyab había sido llevada ante el mismo. 

En el caso enjuiciado se trataba de una parlamentaria electa, el 18 de abril de 1999, en la Gran 

Asamblea Nacional de Turquía que, habiéndose presentado, el 2 de mayo de ese mismo año, a la jura 

del cargo ataviada con el velo islámico fue impedida y, posteriormente, obligada a abandonar el 

hemiciclo debido a las protestas de una parte de los diputados. Tras agotar las instancias internas 

acudió a Estrasburgo el 28 de mayo de 2001, sin que el alto Tribunal resolviera hasta el reciente 5 de 

abril de 200711 . Pese a que la recurrente alegó expresamente la violación del art. 9 del Convenio, 

como quiera que lo hizo conjuntamente con los arts. 6 y 14 del Convenio y el art. 3 del Protocolo nº 1, 

el Tribunal consideró que era oportuno examinar el conjunto de quejas de acuerdo con este art. 3 

(“Las Altas Partes Contratantes se comprometen a organizar, en intérvalos razonables, las elecciones 

libres con escrutinio secreto, en condiciones que garanticen la libre expresión de la opinión del pueblo 

sobre la elección del cuerpo legislativo”) y, entendiendo que se había producido la violación de tal 

precepto, se declara que no procede examinar de manera separada las quejas planteadas de los arts. 

6, 9 y 14 del Convenio.

Ante este contraste existente en el ámbito internacional que también puede apreciarse en el 

marco del Derecho comparado, donde se va desde la laicidad de combate francesa con su prohibición 

de signos religiosos en las escuelas públicas hasta la afirmación italiana respecto a la presencia del 

crucifijo en el aula, pasando por la permisibilidad o tolerancia, con matizaciones, alemana e inglesa, 

consideramos que esta temática constituye un excelente campo de pruebas para tratar de averiguar 

la “sensibilidad” de los poderes públicos de los Estados miembros de la Unión Europea12 . Por todos 

resulta conocido el debate suscitado en torno a la existencia de una raíz común europea: la judeo-

cristiana y la carga simbólica de su inclusión en el fallido Tratado por el que se establece una 

Constitución para Europa. Aunque este debate fue resulto introduciendo una mención a la herencia 

cultural y religiosa de Europa en el preámbulo de dicho texto convencional, no cabe duda de que este

10 Un comentario a estas y otras sentencias en E. RELAÑO PASTOR  y A. GARAY, “Leyla Sahin contra Turquía y el velo 
islámico: la apuesta equivocada del TEDH. STEDH de 10 de noviembre de 2005”, en Revista Europea de derechos 
fundamentales, 6 (2005), pp. 213-238; Y. CACHO SÁNCHEZ, “La prohibición del uso del velo islámico y los derechos 
garantizados en el CEDH afectados por la prohibición. Comentario a la STEDH de 10 de noviembre de 2005, Leyla Sahin 
contra Turquía”, en Revista General de Derecho europeo, 9 (2006), del Portal Jurídico de Iustel.com; L. MARTÍN-
RETORTILLO BAQUER, La afirmación de la libertad religiosa en Europa: de guerras de religión a meras cuestiones 
administrativas, Civitas, Navarra 2007, pp. 57 ss
11 STEDH (Sección III) de 5 de abril de 2007. Base de Datos Westlaw Premium (JUR 2007\97923). 
12 .- Al respecto y con mayor profundidad, ver: M. ALENDA SALINAS, “Libertad de creencias del menor y uso de 
signos de identidad religioso-culturales”, en AAVV (J. Soroeta Liceras, ed.), Cursos de Derechos Humanos de Donosita-
San Sebastián, vol. IV, Bilbao, 2003, pp. 39 y ss, así como “La presencia de símbolos religiosos en las aulas públicas…”, 
cit. También,  S. CAÑAMARES ARRIBAS, Libertad Religiosa, Simbología y Laicidad del Estado, Aranzadi, Navarra, 2005. 
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tipo de problemas deberán ser abordados y gestionados en futuras etapas del proceso de 

construcción europea y no sólo conformándose con las soluciones que puedan extraerse del 

contenido de una hipotética Carta de Derechos Fundamentales de la Unión. Por ahora, nuestro 

análisis se limitará a la experiencia española, como botón de muestra de las soluciones dadas a los 

problemas planteados en relación con la simbología religiosa en los Estados miembros. Dicho análisis 

se centrará en la respuesta judicial habida sobre el particular. El análisis de la jurisprudencia existente 

sobre el tema permitirá alcanzar una serie de conclusiones que agruparemos en dos apartados: uno 

más general y otro relativo a supuestos específicos. 

II. Cuestiones generales

El Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de expresar algunas cosas muy significativas 

respecto a la simbología, si bien con referencia a la de carácter político, en la Sentencia 94/1985, de 

29 de julio: “Enriquecido con el transcurso del tiempo, el símbolo político acumula toda la carga 

histórica de una comunidad, todo un conjunto de significaciones que ejercen una función integradora y 

promueven una respuesta socioemocional, contribuyendo a la formación y mantenimiento de la 

conciencia comunitaria, y, en cuanto expresión externa de la peculiaridad de esa Comunidad, 

adquiere una cierta autonomía respecto de las significaciones simbolizadas, con las que es identificada; 

de aquí la protección dispensada a los símbolos políticos por los ordenamientos jurídicos. Al símbolo 

político corresponde, pues, al lado de una función significativa integradora, una esencial función 

representativa e identificadora, que debe ejercer con la mayor pureza y virtualidad posibles” (F. J. 7, la 

cursiva es nuestra).

Esta doctrina resulta sumamente interesante, pues, aunque se trata de la resolución de un 

conflicto entre la Comunidad Navarra y la Vasca acerca de la utilización de las tradicionales “cadenas 

navarras”, es indudable que algunas de las aseveraciones del alto Tribunal pueden extrapolarse 

respecto de otra simbología que no tenga una naturaleza exclusivamente política, al menos en algún 

punto concreto, que más adelante y por relación con otra sentencia vamos a tratar de poner de 

relieve.

Posteriormente el mismo alto Tribunal tendría ocasión de pronunciarse en un supuesto más 

cercano al empleo de simbología de impronta religiosa, si bien hay que significar que el thema 

decidendi del recurso no versaba directamente tanto sobre la misma13 , sino sobre la capacidad del 

claustro universitario para decidir acerca de los símbolos representativos de la entidad, inclusive la 

posibilidad de sustituir el tradicional por otro más moderno. En este supuesto, además, se había 

acudido en el lógico orden jurisdiccional previo a la antigua Audiencia Territorial de Valencia y al 

13 Aunque otra cosa parecen entender autores como J. MARTÍNEZ TORRÓN, “Una metamorfosis incompleta. La 
evolución del Derecho español hacia la libertad de conciencia en la jurisprudencia constitucional”,  en Persona y Derecho,  
45 (2001), p. 210 s. y A. SEGLERS GÓMEZ-QUINTERO, La laicidad y sus matices, Comares, Granada 2005, pp. 37 ss. 
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Tribunal Supremo, los cuales habían negado, al menos para el caso concreto enjuiciado, la aptitud del 

Claustro a estos efectos, al estimar que el ejercicio de su derecho de autonomía universitaria había 

sido constitutivo de arbitrariedad en el ejercicio del poder. Según el alto Tribunal “faltando en el acto 

administrativo, “causa jurídica” fundada en un interés público o en un interés del servicio público de la 

docencia al que la Universidad de Valencia viene obligada a prestar conforme a la legislación vigente, 

ello hace que aquél pueda ser jurídicamente combatido, en base al art. 9.3 de la CE, referente a la 

“interdicción de la arbitrariedad de los Poderes Públicos” en su actuar, principio que es garantizado 

por el mentado precepto constitucional” (F. de D. 5º)14 . 

Por el contrario, el Tribunal Constitucional en la Sentencia 130/1991, de 6 de junio, declaró 

ajustado a Derecho el acuerdo del Claustro universitario que decidió un nuevo escudo para la 

Universidad de Valencia, suprimiendo del mismo la tradicional imagen de la ‘Virgen de la Sapiencia’. El 

alto Tribunal viene a señalar, si no lo hemos entendido mal, que, si bien un escudo con elementos 

religiosos no es inconstitucional –aunque es entendible la racionalidad del acuerdo que pretende su 

sustitución, consistente en considerar que es más adecuado a la lógica de un Estado aconfesional un 

escudo universitario sin elementos de significado religioso que con ellos–, tampoco lo es el acuerdo, si 

éste se adopta con base en el derecho fundamental de autonomía universitaria, por el que se decide 

cambiar ese emblema por otro desprovisto de elementos religiosos; ya que “las evidencias históricas 

y las razones heráldicas no bastan, sin más, para menoscabar el derecho fundamental de autonomía 

universitaria ni, por ello mismo, para sustituir los símbolos libre y voluntariamente decididos por el 

Claustro Constituyente por otros que, como los propuestos por la minoría disconforme, seguramente 

serían igual de lícitos y respetables, sólo que no han sido los mayoritariamente votados” (F.J. 5º; cursiva 

nuestra).

En consecuencia, parece, de tal resolución, que debe deducirse que si se hubiera votado el 

mantenimiento del escudo anterior, tal acuerdo no debería considerarse vulnerante del principio de 

aconfesionalidad del Estado. Ahora bien, como hemos dicho, el thema decidendi del recurso no se 

planteó en términos de proyección de la libertad religiosa o de creencias de unos –en su vertiente 

positiva– frente a la de otros –ésta en su faceta negativa–, sino acerca del alcance y contenido del 

derecho de autonomía universitaria ejercitada a través de los acuerdos adoptados por el claustro. O, 

en otros términos, la ratio decisoria del recurso no versó acerca del alcance de la aconfesionalidad 

estatal y/o de la libertad religiosa, aunque tales cuestiones hubiesen sido tratadas en las instancias 

judiciales anteriores.

Por otro lado, sería de resaltar que, según esta sentencia del Constitucional, las evidencias 

históricas y razones heráldicas no bastan para menoscabar un derecho fundamental, en este caso el 

de autonomía universitaria; doctrina que, posiblemente, contrasta con otras afirmaciones de tan alto 

Tribunal, como las sostenidas con ocasión de la resolución relativa al disfrute del día de ‘descanso 

semanal’, donde la secularización del instituto, centrado en el domingo, terminaba por imponerse 

14 STS de 12 de junio de 1990 (Aranzadi, Repertorio de Jurisprudencia 1990, marg. 5184).
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frente a la alegada violación por la recurrente de su derecho al sabath en día distinto como 

manifestación de su libertad religiosa y también frente a la desigualdad que le suponía respecto a los 

católicos15 . Además, sería conveniente también someter a contraste la afirmación de la resolución 

relativa al derecho de autonomía universitaria respecto del derecho de los colegios a decidir su propia 

organización. Finalmente, tampoco puede desconocerse el contraste que supone, aunque haya de ser 

respetada la decisión actual, con la protección cultural que reclama para sí el símbolo en cuanto 

representativo de un valor histórico, a tenor de la normativa reguladora de este particular, pues una 

cosa es que no merezca protección su mantenimiento como símbolo actual de la institución 

universitaria valentina, y otra cosa es que haya de desconocerse su significación histórica y 

tradicional, pues entendemos a este respecto que un escudo histórico de este tipo, existente en 

construcciones arquitectónicas, acerca de las cuales desconocemos, por otra parte, si existen o no, 

serían merecedoras de un mantenimiento por razones de tipo cultural16 . 

El Tribunal Supremo, en la reseñada Sentencia de 12 de junio de 1990, aunque después anulada 

por la acabada de aludir STC 130/1991, nos da a conocer cuál era su postura acerca de esta 

temática, al menos en esa época y aunque no le resulte, obviamente, vinculación alguna, respecto de 

dos diferentes tipos de cuestiones: En primer lugar, la relación entre la laicidad estatal y la simbología 

religiosa, señalando a este respecto en la sentencia que “la aconfesionalidad del Estado nada tiene 

que ver con la conservación por la Universidad del Escudo o emblema que, cuando menos desde el 

año 1771, fue utilizado como tal en toda la documentación de dicha Universidad, con tradición secular 

e ininterrumpida, incluso durante las numerosas vicisitudes políticas y religiosas por las que pasó el 

Estado Español, sin que en ninguna de ellas, aun estableciéndose constitucionalmente la 

aconfesionalidad de éste, se hubiera modificado dicho histórico Escudo o Emblema” (F. de D. 5º, 

cursiva nuestra). En segundo lugar, la “inculturación” de naturaleza secularizadora que, por tradición e 

historia de tal símbolo, se ha venido produciendo en la sociedad, independientemente de su originario 

sentido religioso: “hasta cierto punto dicho escudo o emblema tradicional e histórico de referida 

Universidad, forma parte no sólo del “acervo común tradicional, histórico, cultural y espiritual” de dicha 

Universidad, independientemente de su significación religiosa que en su momento pudo tener, sino 

también y por ende, del acervo común expresado, de uno de los pueblos de España cual es el 

Valenciano, que el art. 46 de la CE manda conservar y proteger, pues no se ha de olvidar que atributos 

propios de la religión católica campean en escudos, no sólo de otras Universidades, sino también en 

los de otras Comunidades Autónomas del Estado Español –v. gr. en el del Principado de Asturias–, 

sin que ello quiera decir que responda actualmente a dichas motivaciones religiosas” (F. de D. 5º, 

cursiva nuestra)17 . 

15 Vid. STC nº 19, de 13 de febrero de 1985. Para una visión crítica de la misma: A. CASTRO JOVER, “Libertad religiosa 

y descanso semanal”, en Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, VI (1990), pp. 299-309. 
16 Cfr. S. CAÑAMARES ARRIBAS, Libertad Religiosa, Simbología … cit., p. 65.
17 La sentencia contiene unas referencias históricas sobre el emblema que resultan muy sabrosas para quien tenga 
interés en conocerlas.
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Conserva, sin embargo, plena validez la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo 

Contencioso-Administrativo, Sección 6ª) de 16 de noviembre de 199418 , en la que se aborda desde la 

perspectiva de los arts. 14 y 16 de la CE, el acogimiento por los Estatutos del Colegio de Abogados 

de Valencia del patronato de determinados Santos según la religión católica, si bien por razones de 

tradición. Según el alto Tribunal, el art. 5 del Proyecto de Estatuto del Colegio de Abogados de 

Valencia no vulnera los arts. 14 y 16 de la CE, puesto que el hecho de formularse que dicho Colegio, 

“conforme a su tradición queda bajo el particular amparo de la Inmaculada Concepción de la 

Santísima Virgen María o de acogerse al Patronato general de San Raymundo de Peñafort no implica 

en absoluto discriminación alguna por razón de religión ni afecta a la libertad ideológica, religiosa o de 

culto de los componentes del Colegio ni a terceros ya que tal genérica tradicional advocación a nada 

ni a nadie obliga ni condiciona para profesar o practicar cualquier religión o creencia, ni para nada 

quedan restringidas o coartadas las libertades ideológica, religiosa y de culto” (F.D. 4º).

Aunque la acabada de reseñar STS de 1990 fue anulada, como hemos dicho, por el Tribunal 

Constitucional, sin embargo, podría entenderse que venía abundando o estableciendo una doctrina 

muy similar, si bien aquí referida al símbolo universitario, a la empleada por el máximo hermeneuta de 

la Carta Magna en la citada Sentencia 94/1985, de 29 de julio, cuando se afirmaba que: “el símbolo 

político acumula toda la carga histórica de una comunidad […] y, en cuanto expresión externa de la 

peculiaridad de esa Comunidad, adquiere una cierta autonomía respecto de las significaciones 

simbolizadas, con las que es identificada”; lo que, a nuestro juicio, desemboca en el reconocimiento 

de una significación propia atribuida al símbolo, alcanzada a través del tiempo, por y para el colectivo 

social que la emplea y utiliza, que se va independizando cada vez más de su significación originaria 

para alcanzar una propia y, en parte, distinta, de la misma. Es evidente que la significación religiosa 

de la cruz y, más en concreto, la del crucifijo está, en definitiva, trascendida de su propia religiosidad, 

pero que es necesario situar en su adecuado contexto histórico y cultural, pues, aparte de los 

muchos significados que sigue teniendo la cruz, con sus diversas variantes, poco o nada tiene que 

ver esa naturaleza fideístico-cultural con la representación que, como instrumento de suplicio se tenía 

de la misma con anterioridad a la irrupción del cristianismo en la Historia.

Si la impronta religiosa atribuida al signo hizo variar a lo largo del tiempo su sentido histórico-

cultural, ¿sería acaso descabellado entender que, aparte del significado que pueda tenerse del mismo 

para una o varias Confesiones, su posterior secularización en el empleo público le lleva a irlo 

despojando cada vez más de su impronta religiosa?, ¿cómo si no seguir entendiendo sin contrariedad 

a la laicidad el nombre de muchos de los pueblos, ciudades, lugares, etc., existentes en la geografía 

española o de determinadas distinciones, honores, medallas, etc.? Insistimos en que ha de tomarse 

en consideración que la tendencia del legislador, y ha implicado en ello a las Confesiones más 

significativas en nuestros lares, es a la conservación del patrimonio histórico-cultural (cfr. el art. XV 

del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre enseñanza y asuntos culturales, de 3 de

18 Base de Datos Westlaw Premium (RJ 1994/8822). 
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enero de 1979 y el art. 13 de los Acuerdos habidos con la FCIE y la CIE plasmados en las Leyes 25 y 

26, de 10 de noviembre de 1992), lo cual supone, junto al no desconocimiento del significado que 

acaso sea incluso cultual, el reconocimiento de un ámbito ajeno a ese significado y más cercano a lo 

profano, a lo secular.

En otro orden de cosas, aunque tal vez pueda servir también en apoyo argumental de cuanto 

acabamos de exponer, alguna de las afirmaciones realizadas por la Sala Penal del Tribunal Supremo, 

antes de la vigencia del denominado Código Penal de la democracia, nos pone de relieve desde otra 

perspectiva que el símbolo religioso, en cuanto que pudiera ser objeto sagrado, ha de ser 

inequívocamente de tal naturaleza para que pueda reputarse existente un delito de profanación, 

considerando, a estos efectos [según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, 

‘Profanación’ es «tratar algo sagrado sin el debido respeto»] que no es lo mismo el crucifijo que la 

simple cruz. En este sentido, la STS –Sala 2ª– de 25 de marzo de 199319 , absuelve a la acusada por 

la emisión de un vídeo en un programa televisivo en el que “entre la rápida sucesión de imágenes que 

lo componían, aparecía por dos veces, una en primer plano vertical y otro horizontal sobre un ataúd 

una cruz sin la parte superior del madero vertical en la que la figura humana crucificada tenía una 

cabeza en forma de animal”. 

Se contienen, asimismo, en la Sentencia dos tipos de aseveraciones: una, que el crucifijo es 

una cosa sagrada: “que el Crucifijo es para la Religión Cristiana quizá la cosa sagrada por excelencia 

después de la eucaristía, debiendo reputarse como punibles no solamente los actos de burla, mofa, 

escarnio, etc., sino los simplemente atentatorios al debido respeto al crucifijo”; y, otra, que el crucifijo 

tiene –siempre según el alto Tribunal– un significado unívoco: “ahora bien, se impone realizar la 

necesaria comparación o poner de relieve el indudable contraste existente entre el crucifijo constituido 

por una cruz a la que se halla incorporada la imagen de Jesús crucificado y la cruz […] de manera 

que, aunque la cruz, sin más, sea un símbolo para los cristianos en memoria de que en una cruz 

padeció Cristo la muerte, no puede dejar de reconocerse que tiene otras muchas simbologías y no la 

unívoca que corresponde al crucifijo, por lo que una cruz en sí, no puede sin más, reputarse como 

objeto sagrado”. 

Dejando a un lado el hecho de que la propia terminología utilizada en la resolución judicial 

seguramente no podría ser aceptada por todos, ya que aparentemente es reveladora –al menos si la 

referencia a Cristo se toma en sentido teológico– de una determinada creencia; el significado unívoco 

del signo debe, no obstante, entenderse sometido a revisión, si hemos de atender a determinadas 

opiniones doctrinales e incluso judiciales20 . 

19 Aranzadi, Repertorio de Jurisprudencia 1993, marg. 3152. 
20 No todo el mundo está de acuerdo con ello: cfr. F. PATRUNO, “Crocifisso, giurisprudenza straniera e laicità”, en 
www.olir.it, giugno 2005 y la Sentencia nº 556, de 13 de febrero de 2006, del Consiglio di Stato italiano, que puede 
consultarse en la misma dirección de internet.
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Tras el nuevo CP de 1995 hay que considerar que las ‘cosas sagradas’ no merecen protección 

punitiva cualquiera que sea el lugar en que se encuentren. En efecto, como dice la Sentencia de la 

Audiencia Provincial de Sevilla, Sección 4ª, de 7 de junio de 2004, “el art. 208 del CP de 1973 

condenaba al que ejecutare actos de profanación en ofensa de los sentimientos religiosos legalmente 

tutelados. Se imponía la pena en grado máximo si estos hechos fuesen realizados en templo, lugar 

destinado al culto o en ceremonias del mismo…, pero en el vigente CP de 1995 el antiguo art. 208 

(actual art. 524), ha sido modificado, pues se incluye la notable particularidad de que no se consideran 

típicos esos actos cuando los mismos no se realicen en lugar destinado al culto o en ceremonias 

religiosas. De todo ello podemos colegir que el legislador no ha querido tipificar los actos de 

profanación de sentimientos religiosos realizados en lugar distinto a templo, lugar destinado al culto o 

en ceremonia religiosa. De ahí que consideremos que la conducta ahora enjuiciada resulte atípica”21 . 

Esta interpretación judicial es coincidente con la propugnada por la doctrina científica22 .   

El cambio en la tipificación penal por parte del legislador es considerable y, aunque parece haber 

pasado inadvertido el aspecto al que vamos a referirnos a la doctrina científica, creemos que es de 

gran significación, por cuanto que la atipicidad de la conducta señalada, si no queremos entender que 

por esta vía se produce por parte del legislador una ‘degradación’ del objeto sagrado, al no merecer 

tutela penal fuera del ámbito religioso, sin perjuicio de que se pueda seguir considerando sagrado por 

parte de algunos pero sin que merezca este tipo de protección la ofensa de sus sentimientos 

religiosos; si no puede ya significar jurídicamente una ofensa de tipo subjetivo por mucho que así lo 

pudieran sentir los creyentes afectados, habrá que entender que la cosa en cuestión desde 

parámetros objetivos, y por disponerlo así el legislador, pierde su carácter de res sagrada. Puede que 

ello no suponga incurrir en ningún tipo de contradicción en referencia al ejercicio de la religiosidad en 

el ámbito público en buena coherencia con la significación de la laicidad estatal (ausencia de identidad 

entre las funciones públicas y las religiosas); bien puede que ello represente que, fuera del ámbito 

religioso, el objeto en cuestión puede alcanzar un significado distinto –¿debe alcanzar un significado 

distinto?– como fruto o consecuencia del pluralismo o de la secularización. Posiblemente que resulte 

perfectamente legítimo que nos preguntemos acerca de todo esto: si una pretendida ofensa de 

sentimientos religiosos por vía de la profanación de cosas sagradas ya no lo puede ser, en términos 

de la actuación positiva de alguien contra el objeto religioso, fuera del ámbito cultual o religioso; el 

21 En el caso concreto y según el propio Tribunal, eran «Hechos Probados: el acusado, el día 26 de noviembre de 2002, 
publicó, consciente y voluntariamente, en su página web, con el propósito de agraviar los sentimientos de los católicos, un 
artículo titulado, realizado y editado por el propio inculpado o por persona de identidad desconocida pero con su 
consentimiento, en el que se incluían textos atentatorios contra la imagen de la Virgen de la Esperanza de Triana, titular de 
la Hermandad del mismo nombre, al señalar: ¿Te hubiera molestado menos si hubiera puesto a la Monalisa con una 
polla al lado en vez de la estatua de la Esperanza de Triana?, o, Y la noche pasada volvía a ver a mi [dirección de 
internet], pero esta vez en un sueño erótico orgásmico, con un pene sujeto a una correa...». A dichos textos acompañaba 
una imagen de la Virgen de la Esperanza junto a los órganos genitales de un varón. 
22 Vid., sin  ánimo exhaustivo: J. FERREIRO GALGUERA, Protección jurídico penal de la religión, Universidade da Coruña. 
Servicio de Publicacións, La Coruña, 1998, p. 249; M. J. REDONDO ANDRÉS, Factor religioso y protección penal, 
Newbook ediciones, Navarra, 1998, pp. 293 ss.; F. SANTAMARÍA LAMBÁS, El proceso de secularización en la 
protección penal de la libertad de conciencia, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Valladolid, Valladolid, 
2002, p. 363 s.
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símbolo originariamente religioso ¿puede ‘ofender’, tiene que ‘ofender’ –entiéndase el término– 

necesariamente con un sentido unívocamente religioso a quien lo percibe, en una mera actitud pasiva 

del mismo? Es necesario tomar en consideración que quien normalmente solicita la retirada de tales 

símbolos lo suele hacer con base en la laicidad y en su libertad religiosa de tipo negativo.

III. Supuestos específicos

Después de esta alusión a supuestos donde se ponen de relieve materias de tipo más general, 

podemos tratar de cuestiones más concretas, tanto por lo que se refiere a casos de simbología 

predispuesta para determinados lugares o “al servicio” de determinadas instituciones, como de la que 

puede alcanzar relevancia debido a su porte por las propias personas, todo ello obviamente al margen 

de ámbitos estrictamente privados.

Empezando por estas últimas, es de sobra conocida la extendida costumbre por parte de 

muchos de llevar signos propios de su religión, aunque no siempre se haga por razones de fe, 

especialmente los católicos respecto de la cruz o el crucifijo o bien medallas de la Virgen o de Santos. 

Sin embargo, sea por una especie de aceptación social, sea por el carácter discreto de la llevada de 

los mismos, que no hemos encontrado en la jurisprudencia que se haya suscitado “cuestión religiosa” 

alguna por razón de ellos23 .

No obstante, alguna cuestión de este tipo se ha suscitado en el ámbito administrativo aunque, 

insistimos, no parece que los conflictos se hayan llevado a la sede judicial. Podemos, así, aludir a 

alguna decisión adoptada por la Junta Electoral Central ante la solicitud de que, durante la jornada de 

votación, si algún miembro de mesa electoral viste de ‘religioso’ se le obligue a despojarse de los 

elementos que delaten su pertenencia confesional, y en términos más concretos que se indique a los 

miembros de Mesa electoral "pertenecientes a alguna confesión religiosa que se abstengan de vestir 

uniformes, hábitos o portar otros signos ostentosos que los identifique como tales". La Junta 

Electoral dio la siguiente respuesta tomada en Acuerdo de 9 de junio de 2004: “Desestimar la solicitud 

[…] siendo, por otra parte, legítimo que las personas pertenecientes a alguna confesión religiosa 

vistan en la forma que usen habitualmente y porten también los signos o elementos que utilicen de la 

misma forma, sin que este hecho pueda considerarse constitutivo en sí mismo de campaña 

electoral”24 .  No conocemos que, en supuestos como el presente, se haya hecho uso de la 

posibilidad, legalmente contemplada, de interponer recurso judicial contencioso-electoral.

23 Son numerosísimos, sin embargo, los supuestos en que tales signos son objeto de “atracción” no por razones de 
religiosidad, sino acaso de contrariedad a la puesta en práctica de la misma, por parte de “amigos de lo ajeno”. Basta 
con buscar el término “crucifijo” o “cruz” en cualquier Base de Datos de Jurisprudencia acerca del orden jurisdiccional 
penal.
24 Puede consultarse en la web de la Junta Electoral Central (www.juntaelectoralcentral.es).
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En este mismo ámbito meramente administrativo han quedado algunas quejas relacionadas con 

el porte del hiyab o velo islámico, ya sea en el entorno escolar, donde en el mes de febrero de 2002 

destacó el caso matritense de la niña Fátima Elidrisi, cuyo padre se mostraba firme en mantener que 

su hija tenía la absoluta convicción de acudir a clase únicamente si se le permitía hacerlo llevando 

puesto el mencionado pañuelo. Dado el cariz polémico que iban adoptando los acontecimientos, con 

diversas manifestaciones públicas de varios ministros del Gobierno a la sazón y hasta de la directora 

del Colegio, la cual se pronunciaba por su negativa a permitir tal signo en el centro escolar, la 

Consejería de Educación de la Comunidad Madrileña se decidió a zanjar el problema de raíz, ab initio, 

ordenando la escolarización de la joven sin discusión alguna respecto a la prenda de vestir25 . 

Y también por lo que respecta a la resistencia a fotografiarse sin el pañuelo, ya que a través de 

los Informes del Defensor del Pueblo tenemos noticia de que la negativa de mujeres musulmanas a 

retratarse sin el velo, a efectos de la foto que debe llevar obligatoriamente incorporada el Documento 

Nacional de Identidad o el Pasaporte, fue alguna vez acogida por el Ministerio del Interior, 

concretamente por su Secretaría General Técnica, admitiéndose las fotografías que antes habían sido 

rechazadas26 , pero “siempre y cuando no se ocultaran los rasgos identificativos del rostro”. Sin 

embargo, con posterioridad, las actuaciones ante dicho Comisionado revela el cambio de actitud 

gubernativa27 . La última regulación habida del documento en cuestión, constituida por el RD 

1553/2005, de 23 de diciembre, que reglamenta la tramitación del DNI y sus certificados de firma 

electrónica (BOE 24 diciembre 2005, nº 307), establece claramente en su art. 5.1 que “Para solicitar la 

expedición del DNI será imprescindible la presentación de: b) Una fotografía reciente en color del 

rostro del solicitante, tomada de frente con la cabeza totalmente descubierta y sin gafas de cristales 

oscuros o cualquier otra prenda que pueda impedir o dificultar la identificación de la persona.” Por 

tanto, claramente se percibe que tal disposición tiene un carácter general, aunque lo cierto es que la 

norma únicamente podría causar problemas a quien por disposición religiosa hubiera de llevar la 

cabeza cubierta (piénsese no sólo en el pañuelo musulmán y el tocado de las religiosas, sino también, 

aunque resulten menos habituales en nuestros lares, el supuesto del turbante shikj o del yarmulkee o 

kipahh judío); si bien es necesario reconocer que el sentido de la norma no es de prohibición de 

ninguna clase de vestimenta, fundándose en razones de cualesquiera tipo que sea por las que hubiera 

de llevarse la prenda, sino que se basa en la seguridad que debe ofrecer la identificación física de la 

persona.

25 No obstante, pone de relieve S. CAÑAMARES ARRIBAS, Libertad religiosa, simbología… cit., p. 45, que el Consejo 
escolar del centro, en su sesión de 5 de febrero de 2004, acordó que “por razones de seguridad e higiene, en las clases 
de Educación Física, los alumnos, además de vestir chándal y calzado deportivo, tienen que llevar la cabeza descubierta 
y no utilizar collares, anillos, pulseras u objetos con los que, en el transcurso de las clases, pudieran lesionarse.
26 Como referencia de contraste puede indicarse que en la vecina Francia se rechazan tal tipo de fotografías, a título de 

ejemplo: Sentencia de 13 de abril de 2007 de la Cour Administrative d'Appel de Marseille (5ème chambre). 
27 Así resulta del Informe del Defensor del Pueblo, Informe anual 1988 y debates en las Cortes Generales, Madrid 1989, 
p. 26 y del Informe anual del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 1992 y 1994, en 
BOCG, nº 51, 24 de febrero de 1993, p. 64 y nº 50, 21 de marzo de 1995, p. 7 s., respectivamente. Para otras 
actuaciones sobre el particular, remitimos a G. MORENO BOTELLA, “Libertad religiosa y neutralidad escolar (A 
propósito del crucifijo y otros símbolos de carácter confesional)”, en Revista Española de Derecho Canónico, nº 150 
(2001),  p. 197 s. 
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Ha sido en el orden jurisdiccional social donde se ha manifestado alguna problemática judicial 

en relación con el vestuario de signo confesional, ya sea con ocasión de querer llevar un atuendo 

religioso, o bien ante la pretensión de que no se obligue a llevar alguna prenda que se considere 

contraria a los preceptos fideísticos del creyente.

Precisamente, el único concreto pronunciamiento judicial con el que contamos acerca del porte 

de signos religiosos propiamente dichos se produjo con ocasión de la obligatoriedad impuesta, al 

parecer –así, al menos, es interpretado por algunos– por la Ley hebraica a los varones de llevar la 

cabeza cubierta en señal de respeto a Dios28 , siendo así que un miembro de la Comunidad Israelita de 

Mallorca, conductor de autobús municipal, venía realizando su labor llevando una gorra, siendo por 

ello sancionado por la empresa. El Juzgado de lo Social nº 2 de Palma de Mallorca estimó la demanda 

impuesta por el trabajador en sentencia de 8 de febrero de 2002; recurrida tal resolución por la 

empresa, el Tribunal Superior de Justicia –Sala de lo Social, Sección 1ª– de la Comunidad Autónoma 

de Les Illes Balears desestima el recurso. Señala el Tribunal, en su Sentencia de 9 de septiembre de 

2002, que el conflicto se produce entre la libertad religiosa del trabajador (art. 16.1 CE) y el derecho 

del empresario a establecer el vestuario de los trabajadores como contenido del derecho a dirigir la 

actividad laboral (art. 20.1 del Estatuto de los Trabajadores), entendiendo que se trata de un conflicto 

en el que debe prevalecer el derecho preponderante, siempre teniendo en cuenta las circunstancias 

del caso concreto; y estima al respecto que “si ni la actividad laboral ni los intereses empresariales 

sufren en absoluto, no se ve razón atendible que justifique en Derecho una decisión de la empresa, 

rayana, pues, en el autoritarismo, que hiere, sin provecho para sí, los sentimientos religiosos de uno de 

sus empleados constitucionalmente tutelados”. Y curiosamente, frente al alegato del “carácter laico 

del Estado” que utiliza la empresa en defensa de su tesis, el Tribunal señala cuando se pronuncia por 

la preeminencia de la libertad religiosa frente al derecho a la organización empresarial: “máxime 

cuando la demandada es una empresa municipal y por tanto perteneciente al sector público, y puede 

que, por ello, más comprometida que las de puro carácter privado con el cumplimiento efectivo de los 

valores constitucionales”29 . 

Contrariamente, puede traerse a esta sede un supuesto en que la empleada reclamaba de la 

empleadora (en este caso, una entidad mercantil privada), entre otras cosas, que le relevase de tener 

que vestir en el desempeño del trabajo –en concreto en las tiendas libres de impuestos de 

aeropuertos– con falda por encima de la rodilla, por considerar que tal vestimenta era contraria a los 

preceptos de su religión, manifestada como musulmana. Ante la negativa por escrito recibida de la 

empresa, dicha trabajadora acudió al amparo judicial. Tanto el Juzgado de lo Social nº 13 de Madrid, 

28 Que ha dado lugar incluso a que en la Intesa entre el Estado italiano y la Unión de las Comunidades Israelitas (hecha 
ejecutiva con la Legge 8 marzo 1989, n. 101.- Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità 
ebraiche italiane), se haya incluido un precepto en virtud del cual se les permita permanecer cubiertos incluso cuando 
hayan de prestar juramento: “Agli ebrei che lo richiedono è consentito prestare a capo coperto il giuramento previsto dalle 
leggi dello Stato” (art. 6.1). En el Acuerdo entre el Estado español y la FCIE plasmado en la Ley 25/1992, de 10 de 
noviembre, no existe una disposición paralela. 
29 Base de Datos Westlaw Premium (AS 2003/2).
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en sentencia de 29 de octubre de 1996, como el Tribunal Superior de Justicia –Sala de lo Social– de 

Madrid, en Sentencia de 27 de octubre de 199730 , desestimaron tal petición al considerar que la 

trabajadora faltó a las exigencias de la lealtad y buena fe en el ejercicio de sus derechos, al no 

manifestar su religión al empresario en la entrevista y momentos previos a la formalización de su 

contrato de trabajo, privando al mismo de la posibilidad de recapacitar acerca de si podía o no encajar 

tal situación especial en su estructura específica.

Sin embargo, parece que otra habría sido la solución de no faltar esa previa declaración de 

religiosidad de la que se quería extraer consecuencias jurídicas, tales como el respeto de sus 

creencias y el poder acomodar a las mismas su desempeño laboral, a tenor de cuanto dice el propio 

Tribunal, consistente en que la tutela de la libertad religiosa lleva a los Tribunales laborales a extremar 

su celo para que las empresas no impongan a los trabajadores conductas o funciones incompatibles 

con sus íntimas y respetables creencias. Debe, además, tomarse en consideración que la trabajadora 

planteaba otro tipo de peticiones a la empresa que todavía, probablemente, justifican en mayor 

medida la respuesta empresarial y el sentido de la decisión judicial, puesto que se había solicitado 

que no se le obligara a trabajar los viernes, entre las 13’30 y las 16’30 horas, por ser el día de rezo 

colectivo islámico, así como la finalización de la jornada de trabajo una hora antes de la puesta de sol 

durante el mes de Ramadán, y que se le relevara de tener que manipular o vender productos 

alcohólicos o derivados del cerdo.

La resolución judicial ha de considerarse ajustada a Derecho por lo que respecta al argumento 

de la necesidad de declarar la creencia religiosa si quieren obtenerse consecuencias jurídicas 

derivadas de ello, sin que sea obstáculo a este respecto lo dispuesto en el número 2 del art. 16 de la 

CE. Más discutible parece que, de la falta de manifestación a priori de tal creencia, deba derivarse el 

sacrificio de la misma especialmente cuando pueda demostrarse que la organización empresarial no 

padece de atender a las peticiones de la asalariada.

Finalmente, y por lo que a este orden jurisdiccional se refiere, puede traerse a colación la 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid –Sala de lo Social– de 24 de junio de 199631 , 

que consideró ajustado a Derecho que se obligara a un funcionario a quitar de la parte exterior de su 

casilla, en una dependencia pública, una caricatura que podía estimarse ofensiva al Papa (en 

concreto, se trataba de una composición fotográfica de la imagen del Papa, publicada en un diario de 

ámbito nacional, en la que el mismo aparecía con un preservativo colocado en su apéndice nasal). La 

resolución estima que tal medida no constituye vulneración del derecho a la libertad de expresión sin 

censura previa, pues este derecho no es absoluto u omnímodo, sino que debe atemperarse con el 

derecho a la libertad religiosa de los demás y sus sentimientos religiosos y, además, no se adecúa a 

la neutralidad que debe regir en los lugares públicos.

30 Base de Datos Westlaw Premium (AS 1997/3751). 
31 Base de Datos Westlaw Premium (AS 1996/2529). 
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En cuanto a la presencia de elementos estáticos y el empleo de simbolismos que, como 

mínimo, rememoran a la divinidad en el ámbito de lo público, además de la reseñada Sentencia del 

Tribunal Constitucional sobre el emblema de la universidad valentina y la del Tribunal Supremo sobre 

el patrocinio Colegial de la Abogacía de la misma ciudad, puede aludirse a varias resoluciones 

judiciales que han sido pronunciadas en distintos sectores de actividad, pero todas ellas provenientes 

del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

En el ámbito de la educación escolar se han residenciado ante los Tribunales los casos del 

Colegio San Benito de Madrid y el del Colegio Macías Picavea de Valladolid. En ninguno de estos dos 

supuestos se ha dictado, que sepamos, una resolución de fondo acerca de si puede permanecer en 

el centro la presencia de símbolos religiosos, pero sí se ha señalado quién tiene la competencia para 

decidir sobre este particular cuando se solicite la retirada de los mismos.

El primer caso es el relativo al Colegio Público San Benito de Madrid, en el que fue la propia 

Asociación de Padres de Alumnos la que solicitó la retirada de los crucifijos e imágenes religiosas 

ubicadas en las aulas y recinto del colegio. El Director del mismo, en cuanto Presidente del Consejo 

escolar del centro, se negó a admitir discusión sobre la petición. Tampoco la Administración 

educativa dio respuesta satisfactoria a los solicitantes, pues la Subdirección Territorial de Madrid-

Centro, Dirección Provincial del Ministerio, denegó la petición de retirada de los símbolos, por 

entender que no infringía ninguna norma la presencia de símbolos de la religión católica en edificios 

públicos. Por su parte, la Dirección General de Centros Educativos del propio Ministerio, conociendo 

del recurso ordinario que se formuló contra la anterior Decisión, resolvió el mismo, estimándolo 

parcialmente, por considerar «que la Administración no puede imponer la retirada de los crucifijos, 

como solicitan los recurrentes, sino que debe ser el Consejo Escolar el órgano que discuta y decida 

sobre este asunto».

El Tribunal Superior de Justicia (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 9ª) de Madrid, 

dictó la Sentencia n° 1105, de 15 de octubre de 200232 , en la que establece que “Es una potestad de 

la Administración educativa decidir sobre la procedencia del mantenimiento de símbolos de una 

determinada religión o ideología en los Centros públicos, con independencia de que su decisión se 

acomode o no al criterio de los órganos de gobierno de cada Centro sobre ese concreto extremo, pero 

es inaceptable afirmar que esta materia configura una competencia exclusiva de los Consejos 

Escolares, cuando sus decisiones siempre podrían ser revisadas por la Administración en vía de 

recurso. De la competencia de la Administración recurrida se desprende su deber de resolver sobre el 

fondo de la solicitud deducida por la Asociación de Padres (art. 12.1 de la LRJAP), resultando 

inadmisible que ésta no haya obtenido una resolución hasta el momento a causa de la invocación de 

incompetencia del Consejo, a través de su Presidente, y, más tarde, de la Administración” (F. D. 3º).

32 Fuente: CENDOJ [Centro de Documentación Judicial del Ministerio de Justicia]: 28079330092002100497. 
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Esta doctrina ha sido posteriormente seguida, con cita expresa incluida, por la Sentencia de 27 

de febrero de 2007, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Valladolid33 , en el caso del 

Colegio Público Macías Picavea de la misma ciudad, dado que la Administración no atendió la petición 

de retirada de símbolos religiosos de las aulas y dependencias comunes de dicho colegio solicitada 

por la Asociación Cultural Escuela Laica de Valladolid. De la resolución judicial, que ha sido recurrida 

por la Junta de Castilla y León, quizás lo más interesante –dado que repite lo dicho por el TSJ de 

Madrid– es lo que afirma sobre la legitimación activa de la Asociación recurrente. Frente a la 

argumentación de la Administración demandada, que oponía la falta de legitimación activa de la 

demandante por falta de interés legítimo, el Juzgado señala que tal tipo de interés debe interpretarse 

a la luz del principio pro actione que tutela el art. 24 de la Carta Magna, rechazándose el alegato 

administrativo de que este tipo de cuestiones sólo pueden ser suscitadas por los miembros de la 

Comunidad educativa, al entender que carece de apoyo normativo, “pues nada impide que, aunque se 

trata de cuestiones que afectan a determinado centro educativo, puedan ser planteadas por personas 

o entidades que ostenten un interés legítimo y no solo un mero interés por la legalidad, en las 

mismas, interés legítimo de que es titular la Asociación actora”34 . 

En posible contraste con estas afirmaciones, y entrando ya en otro ámbito distinto al escolar, 

puede traerse a colación la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en su sede de 

Málaga, nº 3307, de 17 de noviembre de 2003, la cual desestima la pretensión anulatoria del Acuerdo 

de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla, de fecha 5 de junio de 1998, en el que se adoptaba 

el nombramiento de Nuestra Señora de la Victoria como Alcaldesa Honoraria Perpetua de la Ciudad de 

Melilla. La razón de tal desestimación –rectamente, a tenor del Fallo, la inadmisibilidad del recurso– 

se fundamenta por el Tribunal en la ausencia de un verdadero interés legítimo por parte del recurrente 

en que se declare la nulidad que solicita, pues no ha demostrado los beneficios que se derivan para él 

o su interés, más allá de un difuso cumplimiento de las leyes, con la declaración de nulidad 

interesada35.

Han sido varios los pronunciamientos que en esta materia relativa al alto patronato o la adopción 

de determinados lemas por parte de ciudades o instituciones ha dictado el Tribunal Superior de 

Justicia andaluz, ya que además de la citada, con anterioridad a la misma el propio Tribunal –ésta vez 

en su sede sevillana (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª)– dictó la Sentencia de 13 de 

marzo de 2003, en la que, frente a la alegación de que la incorporación del término “Mariana” al lema

33 Base de Datos Online.elderecho.com (EDJ 2007/12413). 
34 La sentencia aprecia este interés legítimo de la recurrente fundamentalmente por dos tipos de razones: Una, los fines 
que según sus Estatutos persigue la Asociación: 1) conseguir que el Estado, con sus fondos públicos, no financie 
adoctrinamiento alguno de tipo religioso; 2) Abordar la comprensión del fenómeno religioso desde un punto de vista 
científico-cultural y no doctrinal; 3) lograr una escuela que forme al alumnado en valores humanistas y universales, en la 
pluralidad y en el respeto a los derechos humanos y democráticos. Otra, la solicitud en la acción ejercitada de retirada de 
los símbolos religiosos de la Iglesia Católica del Colegio al estimar que su presencia vulnera la libertad religiosa y la 
neutralidad ideológica de la enseñanza pública, debiendo ser los espacios educativos, espacios definidos únicamente 
por simbología civil y no religiosa.
35 FUENTE: CENDOJ: 29067330012003101511.
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de la ciudad de Lucena suponía una vulneración de la libertad ideológica y religiosa y del carácter 

aconfesional del Estado, constitucionalmente garantizado en el art. 16, estableció que “la inclusión de 

“Mariana” en el lema de la ciudad no implica otorgamiento de privilegios a una determinada confesión 

religiosa, sino que recoge un hecho relevante y peculiar de su pasado histórico, existiendo una 

vinculación entre el Ayuntamiento y el Santuario de la Virgen de Araceli desde el 27 de abril de 1562. 

Habiendo informado la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes 

favorablemente a la adición de “Mariana” al lema de la ciudad por quedar demostrada reiteradamente 

la devoción del pueblo de Lucena por la Sagrada Imagen de Nuestra Señora de Araceli desde su 

llegada a Lucena hasta nuestros días. La inclusión de “Mariana” no hace caer en confesionalidad 

religiosa al Ayuntamiento de Lucena ni supone la vulneración de la libertad religiosa, al no imponer 

ninguna confesión, sino que se limita a recoger un hecho histórico relevante” (F.D. 3º)36 . 

Tomando como base esta resolución, la Sentencia de 21 de marzo de 2005 del Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo nº 1 de Sevilla 37   ha declarado ajustada a Derecho la Orden andaluza de 

26 de abril de 2004, que aprobó los Estatutos del Colegio de Abogados de Sevilla, en los que se 

establece que tal Corporación es aconfesional, si bien por secular tradición tiene por Patrona a la 

Santísima Virgen María, en el Misterio de su Concepción Inmaculada, señalando la conformidad del 

Patrocinio Colegial a los principios constitucionales de libertad religiosa y aconfesionalidad estatal, por 

su compatibilidad con las razones históricas o tradicionales que lo propugnan.

El Tribunal Superior de Justicia andaluz, en Sentencia de 25 de abril de 2006, viene a confirmar 

la del Juzgado prácticamente por sus propios fundamentos, sin que se aluda no ya a la jurisprudencia 

del Tribunal Constitucional dictada en la materia con carácter general, sino ni siquiera al antecedente 

que sobre la materia había sentado el Tribunal Supremo en su Sentencia ya aludida de 16 de 

noviembre de 1994. La resolución en cuestión, que hemos podido manejar por gentileza del Letrado 

recurrente, Sr. Bosch Valero, se limita a señalar, por lo que al tema se refiere que se aceptan los 

razonamientos jurídicos de la sentencia apelada, “al avalar su decisión respecto a que declarada la 

aconfesionalidad del Colegio de Abogados, el patronazgo de la Virgen María en una concreta 

advocación, por secular tradición (más de tres siglos de historia), carece de transcendencia 

vulneradora de sus derechos a la libertad religiosa y de igualdad.

En efecto, el reconocimiento de una tradición histórica, aunque vinculada a un hecho religioso, 

no implica discriminación por razón de religión, ni afecta a la libertad ideológica, religiosa o de culto, 

porque no impone creencia, culto o práctica religiosa, ni por supuesto la coarta o restringe.

36 La hemos consultado en la Base de Datos de Iustel (www.iustel.com).
37 Y no de 18 de marzo, como equivocadamente consta en la Base de Datos de Westlaw Premium (RJCA 2005/275), 
dato que podemos contrastar al haber manejado el original de esta resolución judicial por cortesía del Letrado Sr. Bosch 
Valero; nuestro agradecimiento por su muy amable atención hacia nosotros. La Base de Datos induce también a 
confusión (en la que parece haber incurrido, si bien hay que advertir que no señala fuente de consulta, J. BUXADÉ 
VILLALBA, “La objeción de conciencia en la función pública”, en AA.VV. (I. Sancho Gargallo, dir.), Objeción de conciencia y 
función pública, Estudios de Derecho Judicial, 89, Consejo General del Poder Judicial, Madrid 2007, p. 177) acerca de si 
quien resuelve es el Juzgado o el Tribunal Superior.
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Tampoco la seguridad jurídica se ve resentida, porque la redacción del precepto, no deja lugar a 

dudas sobre la aconfesionalidad del Colegio de Abogados y “el Misterio” al que se refiere el apelante, 

es una mera advocación mariana, no la incorporación de un dogma de fe a las normas colegiales, 

siendo sus disquisiciones ajenas por completo al ámbito del Derecho.

Por lo demás y en cuanto a la presunta discriminación sufrida por la organización de la fiesta 

colegial, como afirma el Letrado que representa al Colegio, el Estatuto no obliga ni a convocar la 

tradicional fiesta anual ni a hacerlo bajo la tradicional leyenda “en honor de nuestra Patrona 

Inmaculada Concepción” (Se trataría de acuerdos colegiales impugnables independientemente). En 

cualquier caso ni se impone la asistencia, ni ello afecta a su libertad religiosa, pues con 

independencia de la leyenda, se trata de un acto festivo de carácter colegial, no religioso, donde cada 

cual como no puede ser de otra manera goza de todas las libertades y derechos constitucionalmente 

incluidos la libertad ideológica, religiosa o de culto”.

La cuestión parece que puede mantenerse por largo en el tiempo, según las intenciones que nos 

fueron manifestadas por el recurrente, dispuesto a acudir a Estrasburgo si es necesario. No 

insistimos en esta cuestión al seguir viva la judicialidad del asunto.

IV. Para finalizar

Después de este somero repaso al panorama judicial habido en nuestros lares en materia de 

simbología evocadora de lo religioso, se impone dejar constancia de ciertas constataciones que se 

obtienen del estudio efectuado, así como formular alguna conclusión al respecto; lo que, sin ánimo de 

exhaustividad, afrontamos en las líneas que siguen.

1.- No conocemos de pronunciamiento judicial alguno que haya impuesto la retirada de ningún 

elemento con significado más o menos religioso; si acaso lo ha sido es imponiendo la remoción de 

elementos contrarios a la religión o a sentimientos religiosos.

2.- No sabemos de decisión judicial alguna que establezca que la presencia de símbolos 

religiosos en elementos o instituciones de titularidad pública sea contraria al principio de 

aconfesionalidad estatal. Contrariamente, se ha dicho, implícitamente por el Tribunal Constitucional, y 

explícitamente por otros Tribunales de inferior rango, que la laicidad no impide la presencia de 

simbología religiosa estática en ámbitos públicos; y, en cuanto a los signos de religiosidad que 

puedan ser llevados por las personas, la neutralidad estatal si impone algo es ser cauce para el 

ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas, y no para menoscabar derechos o 

intereses religiosos ajenos. En consecuencia, debe permitirse el uso de elementos religiosos en el 

desempeño de la actividad laboral y no lo que pueda ser ofensivo para los sentimientos religiosos. 
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Para el eficaz ejercicio de esos derechos religiosos en el ámbito laboral debe manifestarse 

tempestivamente al empresario, en aras de la buena fe y la lealtad contractuales, la religión que se 

profesa, con cuantas cuestiones de conciencia puedan afectar al desempeño laboral.

3.- Están sub iudice cuestiones como la adecuación a Derecho de la presencia de elementos 

religiosos estáticos en las aulas de escuelas públicas, así como el patronazgo religioso de 

instituciones o corporaciones de Derecho público. A este respecto, determinadas actuaciones de la 

pública Administración no parecen guardar, analizadas en conjunto, la debida coherencia. En este 

sentido la Junta de Andalucía no ha tenido el menor reparo en ordenar, el año pasado, la retirada del 

crucifijo en el colegio jiennense San Juan de la Cruz de Úbeda y, sin embargo, sostener con igual 

firmeza la defensa jurídica del perfecto ajuste a Derecho del lema ‘mariano’ de la ciudad de Lucena y 

la advocación ‘inmaculada’ de la Virgen María como Patrona de los Abogados sevillanos.

4.- Teniendo en cuenta nuestra histórica ‘cuestión religiosa’, que también alcanzó a la presencia 

del crucifijo en dependencias públicas, seguramente que haya de considerarse como un acierto del 

legislador y de los poderes públicos de la Democracia no haber regulado esta materia con caracteres 

de generalidad (ni a favor ni en contra), habiendo constituido un buen ejercicio de sensibilidad y 

prudencia políticas a fin de no “molestar o herir sensibilidades” de nadie, dejando que las situaciones 

de cada caso concreto pudieran ir resolviéndose por sus propios medios. La verdad es que no ha 

existido mucha conflictividad judicial sobre el particular por lo que llevamos visto; y todo ello sin 

desdeñar el que se haya acudido al sustento de la decisión democrática en los supuestos de mayor 

conflictividad.

5.- A nuestro juicio, la laicidad no ampararía la imposición de elementos con un significado, 

mayor o menor, pero de alguna forma religioso en el ámbito público de competencia de la 

Administración, si no lo fuera por razones históricas o de mantenimiento de la tradición; pero no 

creemos, por el contrario, que la actuación de tal principio constitucional imponga la retirada de este 

tipo de elementos, puesto que no son incompatibles y, por ello, tal laicidad ha sido calificada de 

positiva por el Tribunal Constitucional. Si, por el contrario, la forma de entender la aconfesionalidad se 

considerara –y hay voces y algún que otro movimiento social en este sentido– que lleva implícita la 

incompatibilidad de la presencia de lo religioso en el ámbito de las competencias de la Administración 

pública, se llegaría a situaciones en las que hallar una solución no parece precisamente carente de 

dificultad: ¿cómo acabar con nombres de pueblos y ciudades, plazas, calles, honores, distinciones…? 

Hasta ahora no conocemos de nadie que haya rechazado la cruz de San Raimundo de Peñafort por 

razones de conciencia…

6.- No parece que en nuestro ordenamiento jurídico, el principio de laicidad haya sido 

establecido en forma tal que, al modo francés o turco, impida la proyección de lo religioso incluso en 

la manifestación simbólica personal, por lo que la doctrina del TEDH que ampara tales prohibiciones 

es necesario recordar que lo hace dentro de los márgenes que en una sociedad democrática se 

pueden imponer a los derechos fundamentales, pero siempre que la medida esté predispuesta 
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legalmente y se considere proporcionada y razonable en su aplicación al caso concreto; por lo que, 

hoy por hoy, no entendemos que pudiera ser de aplicación en España, donde no existe ningún 

precepto legal expreso preestablecido en contra de los signos ostensibles reveladores de una 

determina confesión religiosa, ni que su utilización pueda menoscabar las bases constitucionales 

sobre las que se asienta el Estado democrático.

7.- Desde el punto de vista del derecho de libertad religiosa es necesario distinguir según el 

carácter estático o dinámico del símbolo evocador de lo religioso.

Si se trata de la presencia de tales signos en dependencias públicas, bien con manifestaciones 

plasmadas en objetos físicos, bien de forma más etérea (lemas, patronatos, etc.), cabe cuestionarse 

si tal derecho, en cuanto que perteneciente a las personas que están ligadas con tales dependencias 

(particularmente en el caso de los colegios de enseñanza pública, pero también respecto de los 

patronatos de personas jurídico-públicas, por ejemplo), puede conllevar la proyección del mismo hasta 

concretarse en realizaciones de hecho o de derecho en tales lugares38 . Es sabido que la voluntad de 

tales organizaciones o instituciones suele conformarse con base en la mayoritaria propia de sus 

miembros, o de sus órganos de dirección o gobierno, manifestada a través de votación.

Frente a un hipotético acuerdo colegial en este sentido, ¿tiene virtualidad prohibitiva la vertiente 

negativa de la libertad de creencias en cuanto que pueda contrariar a la misma? Quizá más que una 

respuesta general la solución del interrogante dependa del supuesto concreto de que se trate. Si el 

presupuesto de partida se considera válido, estaríamos ante un conflicto de derechos fundamentales, 

en el que si bien la libertad religiosa, en su proyección positiva, está claro que no es ilimitada, 

también lo está que la vertiente negativa de la misma tampoco es omnímoda desde el momento en 

que, como ha afirmado el mismo TEDH, una cierta labor de proselitismo no está prohibida, sino sólo la 

denominada de “baja calidad” o de carácter “agresivo”. Otra consideración ha de tenerse en cuenta y 

es cuál es el verdadero significado del símbolo y quién determina tal cuestión; en otras palabras, ¿la 

significación de un determinado símbolo siempre es religiosa o está trascendida de una determinada 

cultura? Creemos que es significativo que en nuestro Estado son más los partidarios de un 

determinado modo de entender la laicidad que los profesantes de otras religiones los que vienen 

propugnando actuaciones tendentes a la desaparición de manifestaciones de religiosidad en el ámbito 

de la res pública.

8.- Finalmente y por lo que respecta a la utilización de signos de religiosidad por parte de las 

personas, como hemos tenido ocasión de observar, hasta el momento no se ha llevado a sede 

judicial ninguna problemática derivada del atuendo, vestimenta o empleo de otros signos religiosos 

38 A esta proyección de la libertad religiosa, unida a la tradición, parece que respondería la Ordenanza del estado 
alemán de Baviera, que dispone la presencia de la cruz en el aula escolar, sin perjuicio de tratar de buscar solución al 
caso concreto si surge el conflicto; todo ello tras de la STC alemán de 16 de mayo de 1995, que falló a favor de la 
remoción del símbolo religioso. Vid. J. LUTHER, “La croce della democrazia (prime riflessioni su una controversia non 
risolta)”, en Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica, 1996/3, p. 685. 
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que haya acontecido en el ámbito educativo ni por parte de profesores ni tampoco de alumnos. 

Seguramente habría que distinguir y tratar diferenciadamente el caso del profesorado y el del 

alumnado, así como la clase de colegio de que se trate. Además respecto del profesorado es preciso 

también distinguir la materia que imparte y el nivel en que lo hace.

A nuestro juicio, por mucho que pueda plantearse un conflicto entre las libertades de dos 

sujetos, en sus vertientes negativa y positiva, debe sostenerse que en las relaciones entre 

particulares –dejando aparte el uso de signos religiosos por el profesorado, que requiere de otras 

matizaciones– que se desarrollen en el ámbito de lo público, las actitudes de los individuos deben 

entenderse neutralizadas recíprocamente en nombre de la libertad y del pluralismo, la convivencia y la 

paz social. A esta conclusión parece que pueden contribuir algunas resoluciones judiciales que, si 

bien de forma indirecta, habrían de estimarse propicias para orientar sobre el particular. Así la STC 

156/2001, de 2 de julio, después de señalar que el derecho a la propia imagen se configura como un 

derecho de la personalidad, añade, con cita de las SSTC 99/1994, de 11 de abril y 81/2001, de 26 de 

marzo: “el aspecto físico, en cuanto instrumento básico de identificación y proyección exterior y 

factor imprescindible para el propio reconocimiento como individuo, constituye el primer elemento 

configurador de la esfera personal de todo individuo”. No obstante, tampoco pueden perderse de vista 

diversos pronunciamientos de nuestros Tribunales que, en determinadas relaciones laborales, han 

estimado ajustadas a Derecho las exigencias empresariales de afeitarse la barba (tan común en 

algunos profesos de la religión judía y musulmana) en el sector de la hostelería39 . Y, por otro lado, las 

resoluciones judiciales que permiten a cierto colectivo de presos utilizar una camiseta con un 

concreto anagrama reivindicativo, al considerar que tal prenda de vestir no había alterado en el caso 

en cuestión la normal convivencia en el centro penitenciario o afectado a su seguridad. Es necesario 

resaltar que estamos en el ámbito de las denominadas situaciones de especial sujeción, del que no 

pueden sustraerse otros internos40 , paralelamente a como ocurre en el ámbito de la enseñanza 

pública obligatoria.
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Mario Caciagli
Regiones de Europa: Autogobierno, regionalismo, 
integración europea
Valencia. Tirant lo Blanc, 2006.

k

El autor en este libro pretende demostrar que al mismo 
momento que se iban suscitando distintos hechos en el 
quehacer de los estados, se estaba dando paso al 
surgimiento de los sistemas de integración en los 
distintos países europeos,  surgiendo necesariamente “las 
regiones” y por ende “el regionalismo”.

Este libro consta de 271 páginas, teniendo un prólogo y 
nueve capítulos, tiene como objetivo demostrar que las 
regiones han evolucionado de tal forma que se han 
convertido en un “nuevo actor” con cierto peso y presencia 
dentro de la moderna Unión Europea.

En el prólogo se explica que este libro fue producto de un 
texto cuyo original fue finalizado en el 2002, pero recién se 
hizo público en el 2003,  dado que el mismo tuvo que ser 
traducido y actualizado.

En el primer capítulo el autor utiliza la expresión “fait 
regional”, además del surgimiento del nuevo actor en la 
escena internacional, se trata aquí de definir que se 
entiende por regionalismo teniendo varios significados, 
además de haber distintos tipos de regionalismos: los 
moderados, los radicales llamándose éstos últimos 
incluso nacionalismos.

“..regionalismo es un conjunto de acciones destinadas a 
constituir una dimensión regional de las interacciones 
socio- políticas, manteniendo una cierta coherencia entre 
ellas, siendo capaces de autorregularse... ”

A continuación dentro del mismo capitulo sita al tema de 
la “Regionalización  e integración europea”, 
“...entendiéndose que en la regionalización se producen un 
serie de reformas, por el cual el poder central transfiere 
competencias y funciones a estructuras periféricas...”

Se trata de descubrir si este fenómeno de la 
Regionalización esta relacionada con la integración 
europea. Esta claro que las regiones han adquirido más 
competencia tanto interna como externa, pasando incluso 
a ocupar el rol exclusivo que tenían los propios estados.

Un problema que se plantea en este capitulo es si:  ¿El 
aumento del poder de las regiones va en detrimento del 
poder de los estados nación?. A continuación se plantea el 
tema si la europeización lleva a un activismo regional, 
llevando a su vez a una movilización regionalista.

En el segundo capítulo, se plantea el tema de cómo se fue 
dando el surgimiento de la regionalización (sus distintas 
reformas) en varios estados de la unión europea entre 
ellos: Italia, Francia, España y Gran Bretaña y el caso 
especial de Bélgica que paso a un proceso de 
Federalización, haciendo una breve reseña de cada uno de 
ellos.

En Italia en primer lugar se constituyó el territorio en 
regiones a través de un referéndum hasta que se incluyo en 
la propia Constitución de 1947, sustituyéndose entes y 
departamentos, en un primer momento solo se crearon 
cinco regiones: Sicilia 19, Cerdeña, Trentino-Alto Adagio y 
el Valle de Aosta1948 7 y Friul Venecia 1963, pero se 
entiende que el gran despegue se produjo entre los años 
1975 y 1977.

No había una buena coordinación entre el parlamento, el 
gobierno y las regiones, en definitiva se solicitaba un 
regionalismo a distintas velocidades, en que cada región 
negocie sus competencias. Tras la última reforma de la 
constitución en abril del 2005, se prevé que las regiones 
fueran capaces de suscribir acuerdos con otros entes 
internos de otro estado y que a su vez fuera capaz de 
mantener una actuación conjunta con otras regiones de la 
UE.

En Francia si bien en 1956 ya existían 22 regiones, pero fue 
recién en 1972 cuando se crearon los “Etablissements 
publics regionaux”, dándose ahí el inicio de la 
regionalización. Existiendo grandes diferencias entre las 
regiones pobres y ricas. Pero fue en el 2003 que se 
insertaron dentro del texto constitucional. En los últimos 
años las regiones han incrementado su participación tanto 
a nivel nacional como internacional.

En España, hoy puede denominarse un Estado “regio-
federal” o “federo-regional”, fue con la Constitución de 
1978 que surgen las llamadas Comunidades Autónomas, 
es importante tener en cuenta que la Constitución no 
define, ni el número ni la denominación ni las competencias 
de las comunidades. Pero es evidente que las regiones se 
diferencias entre si por distintos factores entre ellos la 
lengua, entre otros. Teniendo como objetivo el de lograr 
una mejor posición a nivel de la UE. Si bien algunos 
autores entienden que España esta a punto de convertirse 
en un Estado plurinacional, multicultural y multilingüístico.

Gran Bretaña, desde el punto de vista administrativo 
estaba dividido en nueve regiones,  aunque las más 
predominantes fueran Escocia y Gales. Se habla de la 
“devolution” británica, entendiéndose como una forma 
acentuada de descentralización, no existiendo 
transferencia de soberanía.
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Bélgica, ha pasado de ser un Estado unitario a un Estado 
Federal, aunque el proceso de regionalización se 
completo con la reforma de la Constitución de 1980, 
aunque la reforma más radical se realizó en 1993, 
quedando una Bélgica Federal constituida por tres 
comunidades  y varias regiones. Tras la reforma del 2001 
se consolidaron más las regiones, debilitándose las 
comunidades. Un rasgo a tener en cuenta del federalismo 
belga es que no se dan relaciones jerárquicas entre el nivel 
federal y el subestatal. En definitiva en este capítulo se 
puede observar como ha evolucionado el regionalismo en 
varios Estados de la Unión Europea.

El tercer capítulo se centra en como se produjo el paso de 
estados federales como es el caso típico de Alemania y 
Austria como pasaron a ser considerados como regiones.
Hay que tener en cuenta que el Estado federal Alemán es 
como un sistema democrático, desde el punto de vista de 
la separación de poderes, tiene una segunda cámara, 
existiendo como contrapeso del poder federal el 
Bundesrat  y los Länder .

El surgimiento del estado federal en Austria surge tras el 
hundimiento del imperio Hausbúrguico, este sistema fue 
denominado como un federalismo de estados unitarios 
descentralizados. La posición de los Länder se ha 
reforzado, apoyando el ingreso de este país como 
miembro de la Unión Europea.

A continuación se hace un seguimiento de cómo fue 
evolucionando la regionalización en el resto de la unión 
Europea, donde se estudian por un lado los estados 
descentralizados y los centralizados por otro.
Los Estados de Finlandia, Suecia, Dinamarca y Noruega se 
caracterizan por ser estados “descentralizados”, son 
Estados que gozan de cierta independencia y por tal 
motivo en cierta forma se han mantenido al margen de la 
regionalización.

Hay que destacar que en el caso de Finlandia las regiones 
fueron creadas casi prácticamente al mismo momento que 
se producía la adhesión a la UE.

En el caso de Suecia en 1995 se propuso la creación de 
autoridades regionales autónomas en sustitución de las 
autoridades periféricas del Estado. El proceso de 
regionalización sueco tuvo lugar cuando se producía la 
ampliación de la democracia.

En cuanto a Dinamarca los municipios ya tenían cierta 
autonomía, se puede decir que éste es el país más 
descentralizado dentro de los estados unitarios europeos. 
Los llamados “Amtskommuner” van adquiriendo cada más 
competencias.

En Holanda ya existía el término de “región”, pero hacia 
referencia a un nivel intermedio entre “municipios” y 
“provincias”. Hoy por hoy se refiere a Ámsterdam y 
Rótterdam que son ciudades región. En holanda las 
provincias corresponderían a las regiones de otros 
sistemas comportándose como tal, incluso se mantienen 
hasta hoy aunque halla un reinado, incluso hay aumentado 
sus competencias, teniendo incluso representaciones en 
Bruselas.

Como Estados “centralizados” debemos citar a Grecia y 
Portugal. En el caso especial de Grecia fue fruto de guerras 
e invasiones, produciéndose la democracia en 1974.
En 1986, se crearon 13 regiones sin tener una plena 
autonomía, tampoco había un correcto funcionamiento de 
los entes estatales, además de existir disparidades 
económicas entre las regiones.

Portugal, siendo un Estado unitario, fue con la 
Constitución de 1976 que dio nacimiento a las regiones, 
creándose en 1999 dos áreas metropolitanas de Lisboa y 
Oporto, teniendo una estructura representativa y ejecutiva 
aunque éstas no sean regiones.  En definitiva tras varios 
intentos y reformas no se ha podido concretar en la 
práctica la regionalización, a pesar de fuertes intenciones y 
de seguir presente en los objetivos de Portugal.

Irlanda es otro ejemplo de “centralización”,en 1988 existían 
siete regiones sin tener plenas potestades, en 1991 se 
propuso crear ocho autoridades regionales, habiéndose 
incrementado sus competencias, teniendo gran peso sus 
opiniones. 

Dando paso al análisis de los países de Europa Central y 
Oriental, con su particular situación de la caída del sistema 
comunista, provocando un desequilibrio desde el punto 
de vista territorial. En este caso se contó con la 
participación de la Comisión Europea, en los asuntos 
internos de estos países como forma de ayudar a resolver 
esta particular situación. La regionalización ha sido puesta 
en práctica por Polonia, República Checa y Eslovaquia. En 
estos países se produjo una descentralización como 
respuesta al centralismo de los regimenes comunistas. 

La regionalización practicada en Polonia, aspiraba a tener 
vínculos con otros Estados, teniendo incluso sus propios 
estatutos, competencias y recursos. Es de destacar que en 
comparación con los otros países de Este Polonia se 
podría considerar la más avanzada. 

En la República Checa la experiencia es reciente 
instaurándose  recién en el 2000.
Algo similar ocurrió en Eslovaquia, se crearon ocho 
regiones en julio del 2001.
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En definitiva se puede decir que el regionalismo en éstos 
países, aunque se den sobre todo desde el punto de vista 
administrativo, se debe gracias al impulso y 
recomendaciones de la Comisión Europea.  Según el autor 
entiende que regionalización e integración han ido de la 
mano y que una esta en función de la otra.

En el cuarto capítulo persiste la idea de analizar como ha 
ido evolucionando las regiones y cuales fueron los 
primeros pasos hasta llegar a tener cierta representación 
en la esfera internacional. En un primer momento las 
regiones a la hora de relacionarse con otras regiones  
pusieron en práctica una “integración horizontal”. En 
segundo lugar se han creado organismos que sean 
capaces de representar sus intereses no solo ante otros 
Estados, sino también al nivel de la UE. ,hasta el punto de 
lograr un reconocimiento con una representación 
institucional, logrando de esta forma una “integración 
vertical”.

Asimismo, se demuestra el interés de las regiones en 
llegar a formar parte de una red de cooperación 
interregional. Conjuntamente con el aumento de las 
asociaciones regionales, se ha producido una mayor 
cooperación entre las regiones, ya sea en forma bilateral 
como multilateral. Ya que uno de los objetivos de la 
cooperación es el de generar interacciones no solo 
económicas, sino también ser capaz de generar a su vez un 
movimiento de capitales, servicios, transporte, al mismo 
tiempo que pretenden que sus intereses se presenten ante 
los gobiernos centrales e internacionales. 
Tras el análisis de las diferentes regiones de cada uno de 
los países, se observa que la importancia y el peso de 
cada una de las distintas regiones es diferente.
Como forma de evitar las diferencias, es que se han creado 
distintas redes en las distintas esferas de actuación como 
manera de que todas las regiones sean representadas, 
hablándose de la llamada: “eurorregiones”, teniendo como 
interlocutor la UE. 

A continuación se trata sobre el surgimiento de la ARE  
“Asamblea de las Regiones de Europa” (ARE)  teniendo en 
el 2005 unos 250 miembros, significando una verdadera 
inserción en la UE. Conjuntamente a la ARE, el “Consejo de 
Europa ” sirven de apoyo para lograr el fortalecimiento  y 
la representación de las regiones . 

Tras el análisis de los anteriores capítulos se demuestra 
que las regiones han alcanzado una representación 
institucionalizada distinta a la que tienen los poderes 
locales, estando representadas a nivel de la UE.; Aunque 
cada región puede tener diferente peso e influencia en la 
UE.

En el quinto capítulo, se hace una breve historia de cómo 
se fueron formalizando e institucionalizando las regiones 
para convertirse en actores políticos y como alcanzó su 
maduración. Teniendo en cuenta las diferencias existentes, 
haciendo a tales efectos una clasificación territorial de las 
regiones.

Esta claro que toda política regional necesita contar con 
“fondos estructurales” que financie y promueve la 
cooperación entre la Comunidad,  los Estados y entes 
regionales,  locales y que éstos estén dirigidos y 
aplicados a distintas áreas, habiéndose elaborado 
distintos programas  e iniciativas  y proyectos pilotos.
Una gran muestra de fortalecimiento de las regiones es el 
hecho de que éstas puedan participar en la elaboración de 
las políticas comunitarias a través del “Comité de las 
Regiones ” por intermedio de representantes sirviendo de 
portavoz de los entes locales  y regionales.

El autor a continuación esta previendo la posibilidad de 
crear un “tercer nivel”  o bien de un “Senado de las 
regiones”como sinónimo de una “tercera cámara” al nivel 
de los entes subestatales, habiendo un primer nivel donde 
estarían las instituciones comunitarias, mientras que en el 
segundo nivel se estaría representando a los estados 
nacionales.

Es aquí donde se hace referencia a un nuevo concepto el de 
“Governance” diferente del concepto de “Government ”, 
estando el primero caracterizado por una mayor 
cooperación entre Estados y otros sujetos institucionales 
y privados seria una relación de tipo horizontal. A pesar de 
este intento de constituir este tercer nivel, en la práctica 
seria muy precipitado hablar de una relación triangular 
entre la UE. – los estados y las regiones.

En el sexto capítulo, se analiza al regionalismo desde el 
punto de vista de la cultura política y se la ve como algo 
no homogéneo, ya que en cada caso y en cada país en 
particular seria distinta, esta cultura serviría para definir un 
determinado comportamiento político, serviría para 
reforzarar toda  una identidad territorial.

Ese proceso de regionalización producido en Europa es 
asimilado con las “manchas de Leopardo”, en función de 
cómo se fueron incorporando las regiones  poco a poco.
Continuando con las asimilaciones, el autor denomina a las 
regiones que surgieron en Alemania, Austria, Francia e 
Italia  “Regiones Rojas ” como sinónimo de vicisitudes de 
contratiempos, aunque hoy por hoy prácticamente se han 
desvirtuado.

Igualmente define como regiones “Blancas” a las regiones 
correspondiente a algunas zonas de Italia, y como 
regiones “Negras” a algunas culturas de  Austria y 
Alemania, habiendo gran predominio religioso y de gran 
influencia en diversas esferas.
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En el séptimo capítulo esta claro que toda región tiene su 
territorio, su lengua, su etnia, su propia historia, ideología, 
costumbre y religión, es así que los movimientos 
regionalistas pueden llegar a reclamar la continuidad de 
tales costumbres, valores e ideologías, hablándose 
incluso de una reivindicación de sus raíces, el autor prefiere 
hablar de un “Despertar de los regionalismos”. 
 
En este capítulo el autor plantea una interrogante, si es 
mejor el ¿Regionalismos o Nacionalismo? 

Llegando a la conclusión de que si se habla de “Regiones 
de Europa”, la solución correcta seria el de preferir al 
regionalismo. La última parte de este capitulo prefiere 
centrarse en el aspecto geográfico de los distintos 
regionalismos existentes en la Europa del norte, central y 
oriental.

En el octavo capítulo, se centra en el tema de los “Partidos 
regionalistas” de los distintos Estados de la UE, como 
surgieron como evolucionaron, haciendo incluso una 
clasificación de los mismos pasando por los partidos 
“proteccionistas”, “autonomistas” “federalistas” 
“independentistas” y por último los partidos 
“irredentistas”. Esta claro que todos ellos quieren de 
alguna forma consolidarse demostrando en cierta forma 
una identidad territorial, es así que necesitan sentirse 
apoyados electoralmente y participar en las elecciones al 
parlamento europeo.

Según  Peter Lynch  entiende que: “La integración europea 
es tanto una causa como un efecto de la cooperación entre 
partidos regionalistas...Los partidos regionalistas han 
europeizado sus objetivos”

En el noveno capítulo se piensa en la idea de una posible 
“Europa de las Regiones”, ya que esa idea no es algo 
reciente sino que viene desde que se suscitaron las 
Guerras mundiales. Igualmente en este capitulo el autor 
hace un breve seguimiento de la participación de las 
regiones en el proceso de integración europeo, citando 
éxitos y fracasos, dificultades, riesgos y las distintas 
necesidades en las diferentes regiones.

A modo de conclusión entiendo que el autor a través de 
este libro quiso dar una visión general de cómo fue 
evolucionando las regiones y el regionalismo a pesar de 
los distintos sistemas existentes sin dejar de pensar en su 
futura participación en la UE. y ver a las regiones como 
nuevo actor presente en la esfera internacional.

Los regionalismos serian considerados como una especie 
de salida y de solución de la descentralización, la 
autonomía, el federalismo o la secesión. 
Puede decirse que en un principio ese proceso de 
integración podía ser visto como algo negativo, incluso 
como un posible distanciamiento de lo local con respecto 
a los centros supranacionales, a lo largo del paso de 
tiempo por el contrario se ve que los objetivos 
aspiraciones e intereses son capaces de ser escuchado y 
representado a nivel de la UE. La actividad de las regiones 
no se detiene esta en continuo movimiento, incluso se 
llega a plantear la idea de si habrá lugar para las regiones 
en las nuevas estructuras europeas. 

“La Europa de las regiones es, sigue y seguirá  siendo un 
mito”

La Unión Europea de hoy debe de crear estructuras que 
sean capaces de responder la realidad y las complejidades 
del mundo de hoy.

En definitiva el autor en este libro quiere darnos una idea 
de cómo surgieron y sobre todo como han ido 
evolucionando las regiones y los regionalismos y cuales 
serian los futuros pasos a seguir aunque se presente a la 
Europa de las regiones como un gran mito.

. Sandra Maricel Picart García
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Fajardo del Castillo, T., (2005)
La política exterior de la Unión Europea en materia 
de medio ambiente
Tecnos, Madrid, 223 págs.

k

El creciente papel y liderazgo de a Unión Europea en la 
comunidad internacional es cada vez más visible. Con el 
paso del tiempo la política exterior de la Unión Europea y 
sus acciones de cooperación vienen ganando una mayor 
importancia, sea en el ámbito humanitario, económico o 
medioambiental.

La presente obra de la Profesora Teresa Fajardo: la 
política exterior de la Unión Europea en materia de medio 
ambiente, trae a la luz un importante ámbito de actuación 
de la política exterior de la Unión Europea en el escenario 
internacional, que adopta una posición activa sobre el 
tema del medio ambiente global.

La obra está dividida en tres capítulos: el primero, sobre 
la articulación jurídica de la política comunitaria del medio 
ambiente, analiza la competencia comunitaria en dicha 
materia, empezando desde sus orígenes, pasando por los 
complejos sistemas de competencias comunitarias 
europeas internas y externas sobre el medio ambiente; el 
segundo capítulo tiene como objeto de estudio la 
participación de la Comunidad Europea en los procesos 
de creación de normas del Derecho Internacional del 
Medio Ambiente y el tercer y último capítulo de la obra 
versa sobre la participación de la Unión Europea en la 
aplicación del Derecho Internacional del Medio Ambiente.

La profesora Teresa Fajardo consigue exponer en un 
esquema aparentemente sencillo, un complejo y difícil 
mecanismo de funcionamiento del sistema competencial 
comunitario y la competencia del medio ambiente. 
Empezando con los problemas de identificación de los 
intereses de los propios Estados miembros con los 
intereses comunitarios sobre el medioambiente, pasando 
por su articulación jurídica, hasta llegar en la competencia 
exterior.

Incluso hablando de un tema de alcance colectivo, como 
es el medio ambiente, las diferencias de intereses entre los 
Estados miembros de la Unión Europea es visible y el 
punto de convergencia ni siempre es tan claro, como 
debía parecer. Dichas diferencias se tornan más latentes 
cuando se analiza los Estados del Norte y del Sur de la 
Unión Europea, donde que luchan por buscar una mayor o 
menor protección al medio ambiente, respectivamente, de 
acuerdo con sus intereses particulares. No olvidando los 
recelos y resistencias de los Estados ante la perdida de 
influencia en los procesos de adopción de decisiones en la 
política exterior en materia del medio ambiente.

En el complejo sistema competencial comunitario sobre la 
política exterior en materia de medio ambiente, los 
acuerdos mixtos y los tratados constitutivos ofrecen la 
respuesta para el ejercicio exterior de la competencia 
compartida y concurrente con los Estados miembros, 

permitiendo que esos y la Comunidad ejerzan la 
competencia en el campo de la protección del medio 
ambiente.

Siguiendo el desarrollo de su política exterior, la Unión 
Europea decidió el medio ambiente como uno de sus 
objetivos en el ejercicio de dicha política, estableciendo en 
el Proyecto de Constitución, que la Unión buscará como 
reto contribuir a elaborar medidas internacionales de 
protección y mejora de la calidad del medio ambiente y de 
gestión sostenible de los recursos naturales mundiales, a 
fin de garantizar el desarrollo sostenible.

El texto del Proyecto de Constitución de la Unión Europea 
pone de relieve la preocupación del medio ambiente no 
como tema aislado y de interese meramente adscrito a los 
Estados miembros de la Unión, sinó como un tema de 
alcance mundial, un bien jurídico global al que pretende 
prestar todo su apoyo y disposición en preservarlo y 
mejorarlo para las generaciones presentes y futuras.

Una vez analizada la competencia comunitaria en materia 
de medio ambiente, la autora dedica un segundo capítulo 
a la aportación de la Unión Europea a la creación del 
Derecho Internacional del Medio Ambiente.

La autora empieza poniendo de relieve la aceptación por la 
Unión Europea del Derecho Internacional del Medio 
Ambiente, no como sujeto pasivo de cuyo marco 
normativo es recibidor y excluido de su formación; sinó 
como sujeto activo, asumiendo como objetivo participar 
plenamente en las instancias universales y en las regionales 
en la actividad normativa de las grandes cuestiones que 
interesan a la sociedad internacional, y de la que en última 
instancia será destinataria, como en los temas globales tal 
como es el cambio climático.

Además, la Profesora Teresa Fajardo destaca la relación 
entre el Derecho Internacional del Medio Ambiente y la 
Unión Europea, donde que pone de relieve el espacio que 
el Derecho Internacional del Medio Ambiente, con su 
vocación de normativa general, encuentra en la Unión 
Europea y sus ordenamientos jurídicos un ejemplo de sus 
resultados, aunque sea sectorial o regionalmente. Y por 
otro lado la Unión Europea pone al servicio de la 
consecución de los objetivos generales de protección del 
medio ambiente, sus medios institucionales y financieros y 
el instrumento privilegiado de su política de cooperación 
al desarrollo. De esa forma, participando e influyendo de 
forma determinante en los modos de elaboración del 
Derecho Internacional del Medio Ambiente.

Para ilustrar la participación de la Unión Europea en los 
procesos de creación de normas del Derecho Internacional 
del Medio Ambiente, la autora utiliza de forma actual y 
brillante, el caso del Convenio marco sobre el cambio 
climático y el Protocolo de Kioto. Un ejemplo muy vigente 
que pone en evidencia la fuerza de la política exterior de la 
Unión Europea cuando actuando frente a los problemas 
ambientales de alcance global, como es el cambio 
climático.

Cuadernos de Integración Europea #7 - Diciembre 2006 - Reseñas bibliográficas

 x 112



En el tercer y último capítulo de su obra, la Profesora 
Teresa Fajardo trata de demostrar la contribución de la 
Unión Europea a la aplicación del Derecho Internacional 
del Medio Ambiente por parte de los países en vías de 
desarrollo.

Desde los compromisos asumidos en las Conferencias de 
Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, la 
Unión Europea ha hecho hincapié en apoyar a los países en 
vías de desarrollo en la consecución de sus objetivos 
económicos, sociales y medioambientales, 
comprometiéndose en el ámbito interno y externo con las 
directrices internacionales de protección al medio 
ambiente, como la Agenda 21 y el Plan de aplicación de 
Johannesburgo. Para el cumplimiento de esos objetivos, 
la Unión ha hecho de la política de cooperación al 
desarrollo, según la autora, el mejor instrumento de 
promoción y control del cumplimiento de los 
compromisos mundiales de protección del medio 
ambiente.

La posición de liderazgo en la comunidad internacional de 
la Unión Europea en materia de medio ambiente es cada 
vez más destacada, tanto en ámbito comunitario, con la 
aplicación de las políticas y medidas medioambientales en 
los Estados miembros, como en ámbito externo con la 
aplicación de una política exterior en materia de medio 
ambiente, por medio de una fuerte y creciente política de 
cooperación. Ambas facetas internas y externas, 
correlacionadas con los objetivos internacionales en 
materia de protección del medio ambiente. Lo que 
demuestra la sintonía entre la Unión Europea y parte de la 
Comunidad Internacional, principalmente las Naciones 
Unidas y su programa de protección al medio ambiente, 
para una mejora y desarrollo del medio ambiente, como 
bien jurídico internacional, fomentando el multilateralismo 
y rechazando la imposición unilateral. De esa forma, 
haciendo de la cooperación medioambiental internacional 
una piedra angular en el proceso de protección al medio 
ambiente.

La presente obra de la Profesora Teresa Fajardo consigue 
desentrañar todo el sistema de competencia comunitaria 
en materia de medio ambiente y su política exterior, que 
de fuera pode resultar sencillo, pero que cuando 
profundizado, como ha hecho la autora, bucease en un 
mundo complejo, con muchas particularidades, que 
gracias a esa obra, ahora se puede manejar de forma más 
práctica y comprensible.

. Bruno Mario Viana de Araujo
Becario V Segles

Universitat de València
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