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Minorías religiosas en la Corte Europea  
de Derechos Humanos *  **

Mónica Alejandra Delgado Fuentes  ***

Resumen
La presente investigación tuvo como objetivo central analizar los 
derechos de las minorías a la luz de la jurisprudencia de la Corte 
Europea de Derechos Humanos bajo el marco del Convenio Eu-
ropeo de Derechos Humanos de 1950 que entró en vigor en el año 
1953. Al respecto se puede afirmar que la Corte Europea de De-
rechos Humanos, todavía le corresponde recorrer un trecho largo 
para mejorar diversos aspectos y lograr un ambiente de respeto y 
aceptación de los derechos de las minorías religiosas, por cuanto 
ha demostrado ser muchas veces tímida en el reconocimiento de 
los derechos de tales grupos. Se concluye que es necesario que la 
Corte Europea se pronuncie con más firmeza para garantizar los 
derechos de las minorías religiosas, avanzando así, un paso más en 
la aceptación, tolerancia y respeto de la diversificación cultural y de 
las minorías en todo el continente europeo.
Palabras clave: Derechos Humanos, Minorías Religiosas, Conve-
nio Europeo de Derechos Humanos, Corte Europea de Derechos 
Humanos.
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Religious minorities in the European Court  
of Human Rights

Abstract
This research aims to analyze the minority rights in the jurispruden-
ce of the European Court of Human Rights under the framework 
of the European Convention of Human Rights, drafted in 1950 and 
entered into force in 1953. The results show that, by the European 
Court of Human Rights, there still a long path of aspects that has 
to be improved in order to accomplish the respect and acceptation 
environment of religious minority rights. In effect, the European 
Court of Human Rights has demonstrated in many ways to be slight-
ly “timid”, when talking about recognition of these group’s rights. 
In conclusion, it is necessary for the European Court to pronounce 
in a more steady way in order to guarantee effectively the rights of 
religious minorities, contributing to tolerance and respect of cultu-
ral diversity and the minorities in the whole European continent.
Keywords: Human Rights, Religious Minorities, European Conven-
tion on Human Rights, European Court of Human Rights.

Introducción
Actualmente la comunidad europea experimenta, como parte de su 

transición secular una serie de problemas de nuevo orden. Entre ellos, y de 
evidente trascendencia, está la existencia de comunidades o grupos humanos 
diferenciados. Tales grupos minoritarios se identifican por cierta manera 
de pensar, diversos usos, costumbres, así como la práctica de determinada 
religión, el habla de alguna lengua o dialecto, así como también por determi-
nadas inclinaciones sexuales, proyectos de vida social, familiar, profesional, 
laboral, etc., que resultan distintos del grupo mayoritario. 

La Corte Europea de Derechos Humanos ostenta el rol de tribunal in-
ternacional en el ámbito europeo y tiene como función principal, velar por 
el cumplimiento de los derechos consagrados en el marco del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos de 1950 que entró en vigor en el año 1953, 
con el propósito de proteger a todos los individuos de la sociedad europea, 
incluyendo a aquellos pertenecientes a grupos diferenciados por su raza, 
sexo, etnia, creencia religiosa u orientación sexual, conocidos como mi-
norías, y que sufren frecuentemente discriminación y segregación de sus 
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derechos debido a su condición, generalmente visible y diferenciada. Sin 
embargo, el presente estudio se centrará en las minorías de carácter religioso 
y como, dichos grupos minoritarios, padecen y sufren de discriminación en 
el seno del Continente Europeo. 

Al respecto, tenemos a modo de ejemplo, las mujeres musulmanas que, 
debido a la aprobación de una ley francesa contra el velo integral (2011), 
impulsada en el Parlamento por la Unión para un Movimiento Popular (UMP, 
de derecha), no podrán salir a la calle tapando sus facciones Rezayee (2011). 
El Burka o el Niqab están totalmente prohibidos para todas las mujeres 
musulmanas que vivan en Francia, impidiéndoles taparse completamente 
el rostro con cualquier tipo de velo en los espacios públicos. La ley afecta 
particularmente a unas 2000 mujeres, en su mayoría francesas, de los seis 
millones de personas que forman la comunidad musulmana en ese país, la 
más numerosa en Europa, que usan el velo islámico integral, según esta-
dísticas del Ministerio del Interior francés (2010). 

Por otro lado, se encuentran las prohibiciones del Estado alemán sobre 
el uso de vestimenta y símbolos religiosos de profesores y otros servidores 
civiles, que constituyen discriminaciones en contra de las mujeres musul-
manas por el uso del velo para cubrir sus facciones, forzándolas a elegir 
entre sus empleos y sus creencias. Según Alaez (2011), estas leyes son 
discriminatorias en cuanto al género, a la religión, constituyendo de esta 
forma una violación a los derechos humanos de estas minorías religiosas.

En la primera parte del trabajo se persigue conceptualizar a las minorías 
religiosas como grupo vulnerable a la violación de sus derechos humanos; 
establecer los derechos de las minorías religiosas consagrados en el Con-
venio Europeo de Derechos Humanos e identificar los avances y retrocesos 
de las sentencias de la Corte Europea de Derechos Humanos en materia de 
protección de los derechos de estas minorías religiosas. 

1.	 Definición	de	Minorías
Al hablar del término minorías,  Menéndez (2001: 45) explica que existen 

diversos elementos a partir de los cuales se puede formular una definición 
de minorías, la cual elabora de la siguiente forma: 

Grupos vulnerables, necesitados de protección jurídica, que poseen 
determinados caracteres o rasgos que los diferencian de modo es-
pecífico del resto de los súbditos del Estado, y que muestran una 
indudable voluntad colectiva de autoafirmación dirigida a la pervi-
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vencia del grupo humano en cuanto tal y a la defensa de su identi-
dad (Menéndez, 2001: 45).

En su apreciación más general, indica Torbisco (2000), la palabra “mi-
noría” hace referencia a un conjunto de individuos que, por determinadas 
razones o circunstancias, se encuentran en una situación de inferioridad 
respecto de otro conjunto de personas, al que se ven unidos por alguna 
relación contingente. El problema reside en que los elementos que se 
proponen con el propósito de determinar dicha condición de inferioridad 
son de lo más heterogéneos: número, etnia, religión, inferioridad relativa 
a los derechos, condiciones de vida, etc. De ahí deriva la dificultad de una 
aproximación universal a este concepto que se traduzca en un significado 
unívocamente aceptado.

Por su parte, Contreras (2006) explica que existe una serie de factores a 
tener en cuenta para formular adecuadamente la definición de minorías. Estas 
características o factores determinativos se concretan en primer lugar, en la 
existencia, entre los súbditos de muchos Estados, de grupos de población 
distintos, conocidos habitualmente con el nombre de  “minorías”, que tienen 
tradiciones o características étnicas, religiosas o lingüísticas diferentes de las 
del resto de la población y que deben ser protegidos mediante disposiciones 
especiales de índole nacional e internacional para que puedan conservar y 
desarrollar sus tradiciones o rasgos típicos.  

Continúa Contreras (2006) indicando que, en segundo lugar, se encuentra 
la existencia de un factor particular como es el que ciertos grupos minori-
tarios no necesitan protección. Esos grupos comprenden en particular los 
que, aunque inferiores en número al resto de la población, constituyen el 
elemento dominante de ésta y los que aspiran a que se les trate de manera 
idéntica al resto de la población. En tercer lugar, el hecho de que sería poco 
indicado entorpecer la evolución espontánea que se produce en una socie-
dad bajo ciertas condiciones como, por ejemplo, un nuevo ambiente o los 
medios de comunicación modernos que determinan una rápida evolución 
racial, social, cultural o lingüística.

Según Bengoa (2000), la existencia, desde este punto de vista, va de 
la mano con el reconocimiento. Es casi impensable la existencia de una 
minoría que no sea reconocida por la mayoría o por otro ente diferente. 
La globalización del mundo, la intercomunicación cada vez más completa, 
conduce a que el proceso de reconocimiento sea de suma importancia para 
la propia existencia minoritaria, por lo que el no reconocimiento conduce a 
un reforzamiento de las relaciones conflictivas entre un grupo humano que 
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se auto proclama diferente y una mayoría representada muchas veces por 
el Estado que le niega ese carácter. El reconocimiento jurídico en cambio, 
y el reconocimiento de los derechos consecuentes, permite la mayor parte 
de las veces el establecimiento de relaciones pacíficas y una adscripción 
subjetiva menos conflictiva.

En consencuencia Bengoa (2000) afirma que el primer paso para la 
obtención de los derechos de un grupo minoritario es su reconocimiento. 
El reconocimiento por parte del Estado en el que se encuentra, vive o ha 
vivido históricamente la minoría, es un asunto político fundamental. El 
no reconocimiento es por tanto, una agresión que conduce generalmente y 
como ya se señaló, a la violencia. El grupo o minoría no reconocida opta 
por acciones violentas para ser “conocido”. 

2.	 Minorías	 religiosas	 como	 grupo	 vulnerable	 a	 la	
violación	de	sus	derechos	humanos

Piedrahíta (2006) explica que el fenómeno religioso minoritario está 
íntimamente ligado a la inmigración en Occidente, pues cuando una persona 
emprende un viaje, no sólo transporta consigo una serie de objetos materiales 
sino también carga con aquellos valores intangibles, como su cultura, forma 
de hacer las cosas y valores espirituales. Equipaje que aunque intangible, 
luego adquiere su forma material, en la medida en que se transforma en 
espacios físicos como pueden ser barrios, colegios, lugares de culto, merca-
dos, fenómenos sociales como manifestaciones públicas, reivindicaciones, 
logros sociales o conflictos cuya máxima expresión, ha sido el terrorismo.

Según Domini (1999) en Europa la historia de las minorías fue inicial-
mente una historia de minorías religiosas, que fueron las únicas que ocupa-
ron un lugar relevante en la historia del continente hasta el inicio del siglo 
pasado, monopolizando prácticamente el interés de gobiernos, dinastías y 
estados. Algunas de estas minorías, aunque haya que considerarlas religiosas, 
están estrechamente ligadas a ese fenómeno específicamente europeo; y no 
religioso, que es la formación del Estado nacional. 

En tal sentido Domini (1999) sostiene que:
La posibilidad de satanizar a las minorías, fue acentuada por la 
Reforma y por los conflictos religiosos que de ella se derivaron, 
con sus secuelas de persecuciones y de migraciones forzadas. Esta 
situación al mismo tiempo que permitía encontrar una solución a 
disputas dinásticas y a rivalidades entre estados por conflictos pura-
mente religiosos, también sentó las bases para las primeras tentati-
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vas de una tutela internacional de las minorías, mediante las inter-
venciones de soberanos católicos y protestantes en defensa de sus 
respectivos correligionarios (Domini, 1999: 49).

Al respecto Ruiz Vieytez (2010), indica que la diversidad religiosa es 
también un hecho que afecta al concepto y aplicación de los derechos hu-
manos, derechos que sirven en última instancia para legitimar los sistemas 
políticos vigentes cuando se habla de un marco que pretende llamarse de-
mocrático. El entendimiento, reconocimiento y protección de los derechos 
humanos o derechos fundamentales deben ser sometidos a consideración 
cuando la sociedad en la que son implementados presenta una diversidad 
cultural o religiosa que antes no se planteaba.

En efecto, como sostienen Carbonelli y Mosqueira (2010) dichos grupos 
minoritarios necesitan en razón de su condición y de los elementos que los 
conforman, protección por parte de cualquier Estado que los reconozca 
como tal, que vele y garantice el ejercicio de sus derechos, así como también 
los proteja de cualquier tipo de segregación, discriminación y maltrato, a 
los que los mismos se encuentran naturalmente expuestos, por su razón de 
ser. No obstante, es necesario señalar que, una vez que el Estado reconoce 
a dichos grupos como minorías, adquiere una obligación respecto de los 
cuerpos normativos establecidos, de garantizar esos derechos, lo que lo 
coloca en una situación de obligación respecto de los organismos que se 
encarguen de vigilar, controlar y hacer efectivas, esas obligaciones para 
con los mencionados grupos. 

En tal sentido, indica Piedrahíta (2006) que para llegar a un estado de 
equilibrio social se hace necesario que la mayoría se adapte; y la minoría, 
ya sean individuos o grupos ajusten su conducta a su medio social. De no 
ser así se produciría lo que Rappaport denomina la homeostasis, es decir la 
reacción hacia una hipotética o real amenaza. En esta misma línea, Jimé-
nez y Malgesini (citados por Piedrahíta, 2006) dicen que: integración es el 
proceso de adaptación mutua de dos segmentos socio-culturales mediante 
el cual: en primer lugar,  la minoría se incorpora a la sociedad receptora 
en igualdad de condiciones, derechos y obligaciones con los ciudadanos 
autóctonos, sin que ello suponga la pérdida de sus culturas de origen y, 
en segundo lugar, la mayoría acepta e incorpora los cambios normativos 
institucionales e ideológicos necesarios para que lo anterior sea posible.

Sin embargo, concluye (Piedrahíta, 2006) que ningún sistema religioso 
por numeroso y antiguo que sea, puede arrogarse, en nombre de la libertad 
religiosa, prácticas que atenten contra los derechos humanos, las libertades 
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públicas e individuales, o la reproducción de obsoletos sistemas sociales 
basados en la tradición tribal que choque con el estado de derecho y las 
obligaciones de una sociedad moderna y abierta.

3.	 Derechos	de	las	minorías	religiosas	consagrados	en	
el	Convenio	Europeo	de	Derechos	Humanos	

Como afirma Deop (2000), si bien el Convenio Europeo de Derechos 
Humanos de 1950 entrado en vigor en 1953,  reconoce derechos civiles 
y políticos y los únicos artículos relativos a las minorías o a los derechos 
que les afectan especialmente, son la prohibición de la discriminación y la 
libertad religiosa, la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Hu-
manos, que se encarga de su control, permite que este tratado ofrezca una 
protección aceptable en materia de otros derechos de las minorías. 

La prohibición a la discriminación, considerada uno de los derechos 
primordiales consagrados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, 
destinado a proteger los derechos de las minorías, se encuentra establecida 
en el artículo 14 del Convenio, el cual establece lo siguiente:

El goce de los derechos y libertades reconocidos en el presente 
Convenio ha de ser asegurado sin distinción alguna especialmente 
por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones polí-
ticas u otras, origen nacional o social, pertenencia a una minoría 
nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación.

Al respecto y en modo de análisis, Freixes (2003) indica que desde sus 
primeras sentencias la Corte Europea ha analizado el sentido y alcance del 
artículo 14 del Convenio, cuando éste declara que el goce de los derechos 
y libertades ha de ser asegurado “sans distinction aucune” (versión oficial 
francesa) o “without discrimination” (versión oficial inglesa). Así, desde el 
Caso régimen lingüístico belga, la Corte Europea de Derechos Humanos se 
inclina por la versión inglesa, entendiendo igualdad como no discriminación 
y considerando, como consecuencia, que el artículo 14 del Convenio Euro-
peo de Derechos Humanos no prohíbe toda diferencia de trato. Admitiendo, 
pues, que no todo trato diferente comporta violación del Convenio, puesto 
que únicamente es incompatible con el mismo, aquél que implique trato 
discriminatorio.

La Corte Europea de Derechos Humanos considera por tanto, en opinión 
de (Freixes, 2003),  que es necesario averiguar, en cada caso concreto, si la 
diferencia de trato viola o no el artículo 14 del Convenio Europeo. Para ello, 
la sentencia del Caso régimen lingüístico belga, sienta los criterios genera-
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les que permiten afirmar si existe o no trato discriminatorio, estableciendo 
que la igualdad de trato queda violada cuando, entre casos comparables, 
la distinción carece de justificación objetiva; la existencia de una justifica-
ción semejante debe apreciarse en relación con la finalidad de los efectos 
de la medida examinada en atención a los principios que generalmente 
prevalecen en las sociedades democráticas. Así mismo, el artículo 14 del 
Convenio también se ve violado cuando resulta claramente que no existe 
una razonable relación de proporcionalidad entre los medios empleados y 
la finalidad perseguida.

La igualdad y la no discriminación toman, en este sentido y según Freixes 
(2003) un alcance transversal que puede predicarse del ejercicio de todos y 
cada uno de los derechos. Además, la igualdad y la no discriminación apa-
recen en esta construcción interpretativa como derechos conexos al resto de 
los derechos integrados en el sistema creado por el Convenio, de tal forma 
que, al integrarse en todos y cada uno de los artículos que reconocen dere-
chos y libertades, puede afirmarse que la igualdad y la no discriminación 
carecen de identidad sustantiva, para adquirirla como adjetiva o conexa a 
los derechos o libertades respecto de los cuales se pretende la igualdad o 
se rechaza la discriminación.

Por otro lado, el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y 
religión, que según Deop (2000), es el segundo derecho dispuesto en aras 
de proteger a las minorías religiosas, está consagrado en el artículo 9 del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos, en los siguientes términos:

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de con-
ciencia y de religión, este derecho implica la libertad de cambiar 
de religión o de convicciones, así como la libertad de manifestar su 
religión o sus convicciones individual o colectivamente, en público 
o en privado, por medio del culto, la enseñanza, las prácticas y la 
observancia de los ritos.
2. La libertad de manifestar su religión o sus convicciones no puede 
ser objeto de más restricciones que las que, previstas por la ley, 
constituyen medidas necesarias, en una sociedad democrática, para 
la seguridad pública, la protección del orden, de la salud o de la 
moral públicas, o la protección de los derechos o las libertades de 
los demás.

Con respecto a este derecho, Ruiz (2010) resaltan varios aspectos funda-
mentales. En primer lugar, que este derecho comprende tanto la libertad de 
mantener un credo religioso como la de tener la opción de renuncia a este 
y adquirir uno nuevo; además, se consagra la idea de que el derecho a la 
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libertad religiosa tiene una doble manifestación, una de carácter privado y 
otra pública, ya que su ejercicio puede realizarse tanto de forma individual 
como colectiva, comprendiendo sus manifestaciones sociales a través del 
culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia de ritos. Finalmente, las 
limitaciones de este derecho deben ser expresamente recogidas en la ley y no 
pueden tener otro fundamento que los derechos de los demás, la seguridad 
pública, la salud, el orden o la moral pública.

Por otro lado, Celador (2010) sostiene que la libertad de conciencia 
también se protege indirectamente en los artículos 10 y 11 del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos, donde se regulan respectivamente los de-
rechos a la libertad de expresión y de reunión y asociación; en el artículo 
14, cuando se prohíbe que los individuos  puedan ser discriminados por 
sus creencias en el ejercicio de su derecho a la  libertad de conciencia; y 
por último, en el marco del derecho de los padres a que la educación de sus 
hijos sea conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas, recogido en el 
Protocolo Adicional número 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Continúa Celador (2010) indicando que la jurisprudencia de la Corte 
Europea de Derechos Humanos ha señalado que la libertad de pensamiento, 
conciencia y religión, protege los elementos más esenciales de la identidad 
de los creyentes y de su concepción de la vida, pero también es un bien 
preciado por los ateos, los agnósticos, los escépticos o los indiferentes; 
asimismo, la libertad para manifestar las creencias religiosas no se agota en 
su dimensión colectiva, o en el acto de transmisión característico del círculo 
de aquellos que comparten la fe, sino que además comporta el derecho de 
intentar convencer al prójimo, por ejemplo, mediante la enseñanza, puesto 
que la libertad de cambiar de religión o de convicción, consagrada en el 
artículo 9, correría el peligro de convertirse en letra muerta.

La doctrina ha sido especialmente crítica con la negativa de la Corte 
Europea de Derechos humanos a definir los bienes jurídicos protegidos 
por el artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Como ha 
expuesto Solar Cayón (2009):

(...)Por lo que respecta al ámbito material de extensión del artículo 
9.1, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no ha tenido re-
paros en otorgarle en principio un alcance sumamente expansivo, 
evitando así afrontar el delicadísimo problema de la delimitación de 
las creencias y convicciones merecedoras de tutela. (Solar Cayón, 
2009: 72)



20 Mónica Alejandra Delgado Fuentes
Cuestiones Jurídicas, Vol. VII, N° 2  Julio - Diciembre 2013   (11  - 34)

En la misma línea, opina Celador (2010), estableciendo que según 
Martín Sánchez, el término religión aunque no ha sido definido jurispru-
dencialmente, cabe decir que para la Corte Europea de Derechos Humanos 
se refiere a las que pueden denominarse tradiciones religiosas principales, 
tales como el cristianismo, el judaísmo, el islamismo, el hinduismo y el 
budismo, están claramente incluidas dentro de este término. Pero también 
ha sido reconocida la relevancia, respecto del artículo 9 de los Testigos de 
Jehová, de la Iglesia de la Cienciología y de la secta Moon.

4.	Minorías	religiosas	en	la	jurisprudencia	de	la	Corte	
Europea	de	Derechos	Humanos

Para la comprensión de los avances y retrocesos que se han podido iden-
tificar sobre la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos 
en materia de los derechos de las minorías religiosas se han escogido sen-
tencias, que a juicio de esta autora, son transcendentales para comprender 
el tratamiento que la Corte Europea le ha dado a los mismos. 

4.1.	Caso	“Thlimmenos	contra	Grecia”
 El primer caso a analizar, es Thlimmenos contra Grecia, decidido por la 

Corte Europea de Derechos Humanos el 6 de abril de 2000. A Thlimmenos, 
un testigo de Jehová, se le negó el nombramiento de las autoridades para 
un puesto de contador público a causa de su condena penal. Esta condena 
había sido consecuencia de desobedecer, en razón de sus creencias religiosas 
(incluyendo el pacifismo y la neutralidad), la orden de llevar el uniforme 
militar en Grecia.

En su decisión sobre el caso, la Corte Europea de Derechos Humanos 
consideró que el derecho dispuesto en el  artículo 14 del Convenio Europeo 
de Derechos Humanos, reconoce la prohibición a la discriminación en el 
disfrute de los derechos por éste garantizados y que éste, es violado cuando 
los Estados tratan de forma diferente a las personas en situaciones análogas, 
sin ofrecer una justificación objetiva y razonable. Sin embargo, la Corte 
consideró que éste no es el único supuesto de la violación del derecho a la 
prohibición de la discriminación contenido en el artículo 14, pues el disfrute 
de los derechos garantizados por el Convenio, también se viola cuando los 
Estados sin una justificación objetiva y razonable dejan de tratar de manera 
diferente a personas cuyas situaciones son de por sí, diferentes como lo era 
el caso de Thlimmenos.
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Por su parte, Ruiz (2009), indica en relación al caso “Thlimmenos con-
tra Grecia”, que la Corte Europea de Derechos Humanos dejó claro que el 
disfrutar de los derechos del Convenio Europeo sin discriminación, se viola 
cuando, sin justificación objetiva y razonable, los Estados no aplican un 
tratamiento diferente a las personas cuyas situaciones son sensiblemente 
distintas. Lo anterior conlleva directamente según (Rey, 2008), a la discri-
minación por indiferenciación (o discriminación por igualación). En ese 
sentido, Mjöll (2003) concluye que el caso “Thlimmenos contra Grecia” es 
una sentencia histórica en el cual las obligaciones positivas en los casos de 
excepciones existenciales, fueron reconocidas por primera vez y constitu-
ye un gran avance para las demandas que solicitan el cumplimiento de las 
obligaciones positivas en cuanto a la aceptación de las diferencias, cuestión 
que anteriormente se negaba de forma rotunda. 

Ahora bien, para la autora resulta plausible que el caso Thlimmenos 
contra Grecia, sea considerado un caso pionero en el ámbito del reconoci-
miento de los derechos de las minorías religiosas en Europa, por cuanto le 
dio una nueva apreciación a la discriminación y a cómo los Estados podían 
incurrir en la misma. En ese sentido, la falla de la actuación de Grecia al 
no tomar en cuenta las debidas excepciones a la regla de restricción de las 
personas condenadas por un delito grave al momento de optar a la profesión 
de contador público, cercenándole al demandante su derecho a un trato justo 
y más aun, impidiéndole el ejercicio de su derecho a la libertad religiosa, 
trajo como consecuencia la violación del artículo 14. 

El solicitante no se quejaba del hecho de que los criminales y delincuen-
tes fueran excluidos para el cargo profesional de contador público, sino 
más bien del hecho de que por ser un Testigo de Jehová que se rehusara a 
servir a la milicia en base a sus creencias religiosas, lo incluyera en una 
categoría de delincuentes, y que la falta de consideración y apreciación a 
esta diferencia equivale a una discriminación, de ello la Corte Europea de 
Derechos Humanos consideró una violación del Artículo 14 en concordancia 
con el Artículo 9 eiusdem, ya que, se había determinado que el solicitante 
había sido discriminado por el hecho de ejercer su derecho a la libertad de 
religión, consistiendo esta discriminación, en el error de tratar al solicitante 
con una situación culturalmente  distinta, bajo las mismas condiciones  de 
otras personas condenadas por un delito. 

Sin embargo, es lamentable  que no pareciera que la jurisprudencia 
posterior de la Corte Europea de Derechos Humanos, haya reforzado esta 
línea abierta a partir del artículo 14 del Convenio Europeo, ello a pesar de 
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que la doctrina del caso “Thlimmenos contra Grecia” no haya sido olvida-
da, por cuanto constituyó por primera vez un reconocimiento de lo que se 
denominaría una discriminación “por igualación”. 

4.2.	Caso	“Dahlab	contra	Suiza”	
El segundo caso, que marcó pauta en la jurisprudencia de la Corte 

Europea de Derechos Humanos en el marco de las minorías religiosas, 
está referido al tema de la libertad religiosa y el velo islámico que trata de 
“Dahlab contra Suiza”, decidido por la Corte Europea el 15 de febrero de 
2001. De acuerdo con los datos obtenidos, Dahlab era una maestra suiza 
de primaria que se convirtió al Islam, razón por la cual, decidió comenzar 
a vestir ropa larga, suelta y a cubrir el cabello, aunque no su rostro. La 
maestra en cuestión, llevaba usando esta ropa por un período de más de 
cuatro años, durante el cual no hubo quejas de sus colegas, alumnos y/o 
padres o representantes; sin embargo, cuando sus estudiantes le preguntaban 
por qué se cubría la cabeza, ella contestaba que lo hacía para mantener las 
orejas calientes. Al parecer había sido muy precavida a la idea de no hacer 
escándalos, hasta tal punto que utilizó esta excusa en lugar de identificarse 
a sí misma como musulmana ante ellos.

Posteriormente, un inspector llamó a la escuela y cuando informó que la 
Sra. Dahlab llevaba estas prendas, el Director General de Educación Pública 
se involucró. Después de un intento de mediación, el Director General emitió 
una orden para que la Sra. Dahlab dejase de usar dicha vestimenta dentro de 
la escuela, situación a la cual ella se negó y recurrió esta decisión ante los 
tribunales suizos, resultando perdedora. El caso se presentó ante la Corte 
Europea de Derechos Humanos como una cuestión de jurisdicción. Suiza 
argumentó que el caso era tan “manifiestamente infundado” que no merecía 
pasar a la etapa de fondo. Lamentablemente, la Corte estuvo de acuerdo 
Una mujer con un historial de empleo impecable que había pasado años 
con ropa islámica disimulando su condición, para que nadie se opusiera a 
su vestimenta, había sido efectivamente despedida a causa de su religión.  

Según Fraile (2008) la Corte Europea consideró que la solicitud no 
merecía ser considerada, lo que es sorprendente y decepcionante, dado la 
importancia del caso, argumentando que los profesores, como representantes 
del Estado, tienen el deber particular de mantener la neutralidad religiosa 
positiva, más aún considerando, la falta de crítica o quejas que durante más 
de 3 años,  la Señora Dahlab había estado enseñando ante las autoridades 
dicha vestimenta religiosa, incluyendo el pañuelo en la cabeza. La Corte 
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señaló, por el contrario, que no se podía asegurar rotundamente que el uso de 
dicho velo en la cabeza no hubiera causado algún tipo de efecto en los niños 
de menor edad. En todo caso, continúa (Fraile, 2008) indicando que, desde 
esta perspectiva, la opinión de la Corte Europea de Derechos Humanos,  
puede ser aceptada, en el sentido de que la medida adoptada es legítima, 
pero opina sin embargo, que la Corte Europea de Derechos Humanos en su 
decisión debió haber rechazado la solicitud, más no considerarla inadmisible. 

En criterio de quien escribe y en sintonía con Fraile (2008),  el caso 
expuesto constituye evidentemente, una violación de un derecho a las 
minorías, donde se perturba el derecho al libre desenvolvimiento de la per-
sonalidad, y el principio de la no discriminación, establecido en el artículo 
14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, así como la libertad de 
pensamiento, de conciencia y  religión estipulado en el artículo 9 eiusdem, 
lo que demuestra que en este caso la Corte Europea no garantizó de manera 
efectiva el ejercicio de estos derechos a favor de la Señora Dahlab.

Al respecto, sostiene Evans (2006) que el último elemento utilizado por la 
Corte Europea de Derechos Humanos para dar justificación a la prohibición 
del uso del velo es que es incompatible con una sociedad tolerante, laica que 
respete los derechos y libertades de los demás. Nuevamente se evidencia, 
que la intolerancia directa es la  manifestada por el Estado Suizo que no 
tuvo un mínimo de consideración. La Señora Dahlab no había coaccionado 
a sus estudiantes al vestirse, comportarse o manifestar sus pensamientos en 
la forma que lo hizo. Ella no excluyó en ningún momento a los estudiantes 
o a los padres de aquéllos, de su salón de clases. Ella no denigró las creen-
cias de los demás o promovió sus puntos de vista con superioridad sobre 
los demás, sino en la medida en que todo creyente manifiesta y venera sus 
convicciones.

Cuando uno toma en consideración la actitud que mantuvo la señora 
Dahlab durante todo el historial de su carrera, en la cual en ningún momento 
manifestó alguna conducta que implicara bajo ninguna circunstancia el tratar 
de imponer su punto de vista, su religión o sus creencias sobre los demás, 
queda claro que la misma no era responsable de la comisión de ningún 
delito de carácter disciplinario salvo los que estuvieran relacionados a la 
vestimenta de la universidad. Hasta cierto punto, la Corte Europea de De-
rechos Humanos parece asegurar con su sentencia en el caso Dahlab, que 
cualquiera que sea lo suficientemente serio en manifestar públicamente el 
hecho de ser musulmán como la Señora Dahlab debe ser, por definición, 
considerado intolerante.
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Sin duda alguna, la decisión de la Corte Europea de Derechos Humanos 
en el Caso Dahlab, muestra una falta de sensibilidad a la diferencia, inclu-
yendo la identidad cultural y religiosa, y falla al considerar la interrelación 
existente entre estas dos. El impacto disparado en la prohibición a las mujeres 
musulmanas que consideraban como obligación religiosa el vestir el velo y 
las desventajas que sufrían por eso, no fueron suficiente para constituir de 
pleno derecho una discriminación en consonancia con el entonces enfoque 
de simpatía de la Corte a las reclamaciones de discriminación indirecta. Se 
puede concluir entonces que cualquier individuo, independientemente de 
sus diferencias ya sean éstas: raciales, étnicas, religiosas o de orientación 
sexual, no puede ser en ningún momento limitado en el ejercicio de derechos 
que son inherentes a su persona y mucho menos ser restringido en su desen-
volvimiento y desempeño laboral basado en restricciones de este tipo, por 
cuanto esto constituiría un paso hacia atrás en la evolución de la sociedad. 

4.3.	Caso	“Şahin	contra	Turquía”
Otro caso importante en el marco de las minorías religiosas en Europa 

es el de “Şahin contra Turquía”, sentenciado por  la Corte Europea de De-
rechos Humanos el 10 de noviembre del año 2005. Refiere Evans (2006) 
que Leyla Şahin era una estudiante de quinto año de medicina que había 
asistido durante cuatro años a la Universidad de Bursa en Turquía, antes de 
ser transferida a la Facultad de Medicina de la Universidad de Estambul. 
Ella afirmaba haber usado el velo islámico en los cuatro años que estudió 
en Bursa y en los primeros meses en Estambul. 

No obstante, después de ese tiempo el rector emitió una circular a los 
profesores instruyéndolos para denegar el acceso a conferencias, tutorías 
y exámenes a estudiantes con barba o que usarán velo islámico. A la Sra. 
Şahin, le fue negado el acceso para tomar ciertos exámenes y fue excluida 
de otras actividades porque se negó a quitarse el pañuelo en la cabeza. La 
demandante participó en lo que el Tribunal describió como una “reunión 
no autorizada” fuera del decanato de la Facultad de Medicina, en protesta 
contra las reglas sobre el vestido, y como consecuencia, fue suspendida por 
un semestre. Mientras que un general universitario de amnistía la liberó 
de esta pena, dejó la universidad y completó sus estudios en Austria. Ella 
presentó una demanda contra el Gobierno de Turquía, con el argumento de 
que su derecho a la libertad de religión había sido violado por su exclusión 
de la universidad. 
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En ese sentido, afirma Radacic (2008) que en este caso, resuelto en la 
Cámara en el año 2004 y por la Gran Sala en 2005, trataba de una mujer 
adulta que retó y violó la prohibición de los estudiantes a usar velo en las 
universidades basándose en  que la misma violaba su derecho  a la libertad 
religiosa, la libertad de expresión, su derecho a la educación, el derecho al 
respeto de su vida privada y el derecho a la no discriminación sobre la base 
de la religión. El gobierno afirmó que la prohibición tenía como objetivo la 
promoción de la igualdad de género y el laicismo y por su lado ni la Cámara 
ni la Gran Sala encontraron ninguna violación del Convenio Europeo. Para 
llegar a sus decisiones, ambas enfatizaron su razonamiento en la igualdad 
de género y la promoción de ésta, afirmando que la misma era garantizada 
a través de la prohibición.

Al respecto, sostiene Evans (2006), que a diferencia de la decisión 
del caso “Dahlab contra Suiza”, la Corte Europea de Derechos Humanos 
consideró que la reclamación no era manifiestamente infundada y por lo 
tanto admisible. Sin embargo, tanto la Corte de primera instancia como 
la Gran Sala desestimaron la demanda. Increíblemente, el elemento de 
proselitismo es descrito en menos de una línea de la sentencia. En ese 
sentido Colins (2006), afirma que existen tres elementos claves en este 
razonamiento de la Corte Europea de Derechos Humanos. El primero, es 
que el uso del pañuelo en la cabeza podría tener un efecto proselitista, es 
decir, un esfuerzo laborioso y activista de convertir a una o varias personas 
a una determinada causa o religión.  El  segundo, es que es incompatible con 
la igualdad de género, y el tercero, es que es incompatible con la tolerancia 
y el respeto a los demás.

Concluye Radacic (2008) indicando que el derecho internacional de los 
derechos humanos tiene que encontrar una manera de salir de la dicotomía 
de proporcionar a las mujeres una libertad significativa: la libertad dentro 
de la identidad, en lugar de la libertad fuera de la identidad y comunidad. 
En el caso Leyla Sahin la Corte Europea de Derechos Humanos no lo hizo: 
Leyla tuvo que escoger entre su educación y su religión.

Nuevamente, reitera la autora su opinión acerca de que la Corte Europea 
de Derechos Humanos falló de igual forma en este caso, no sólo por el hecho 
de que no reconoció una evidente discriminación en razón de la creencia 
religiosa de un individuo sino que, al no explorar las consecuencias que 
traería la mencionada prohibición para la solicitante y para las cientos de 
mujeres estudiantes en Turquía, ocasionó que a estas mujeres se les dificul-
tara la posibilidad de acceder a la educación. Pareciera, por lo tanto, que 
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la Corte Europea de Derechos Humanos excluyó a Leyla y a otras mujeres 
que usaran el velo islámico de la categoría de mujeres cuyos derechos e 
igualdad necesitaban ser protegidos. 

El uso del “Niqab” por alumnas y profesoras forma parte del contenido 
de dos derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos a todos 
los individuos, la libertad de conciencia y el derecho a la propia imagen. 
Por lo tanto,  la tutela de estos derechos y la obligada transmisión a través 
del sistema educativo del respeto a los principios y valores democráticos 
exigen que, con carácter general, deba afirmarse la libertad para portar el 
pañuelo islámico en centros docentes públicos y que, a falta de legislación 
estatal específica, su limitación o prohibición sólo pueda determinarse 
judicialmente, tras la verificación por parte del órgano jurisdiccional, en 
atención a las circunstancias concretas, la incompatibilidad del símbolo 
con el orden público, el respeto a los derechos de los demás miembros de 
la comunidad educativa o el correcto funcionamiento del servicio público.

4.4.	Caso	“Lautsi	y	otros	contra	Italia”
El último caso que se analizará es  “Lautsi y otros contra Italia”, decidido 

finalmente por la Corte Europea de Derechos Humanos el 18 de marzo de 
2011. El caso Lautsi nace a raíz de la demanda de Soile Lautsi, quien ac-
tuando en nombre propio y en el de sus dos menores hijos, quienes luego de 
adquirir la mayoría de edad reiteraron su interés de permanecer en el litigio, 
solicitó tras agotar los recursos legales internos, la protección de la Corte 
Europea de Derechos Humanos. En tal sentido, la (Asociación de Analistas 
de Doctrina Constitucional, 2011) indica que durante el curso escolar 2001-
2002, los hijos de Soile Lautsi (Dataico y Sami Albertin Lautsi) acudían al 
Instituto Vittorino da Feltre, una escuela pública italiana en la que había 
un crucifijo colgado en la pared de cada aula. Este hecho provocó que el 
22 de abril de 2002, durante una reunión del Consejo Escolar, el esposo de 
Soile Lautsi solicitara que se retiraran los crucifijos. En contestación a su 
solicitud, el Consejo decidió por diez votos contra dos, y una abstención, 
mantener los símbolos en las aulas escolares.

Posteriormente, continúa la Asociación de Analistas de Doctrina Consti-
tucional (2011) indicando que el 23 de julio de 2002, Soile Lautsi recurrió 
la decisión del Consejo Escolar ante el Tribunal Administrativo. El 17 de 
marzo de 2005, el Tribunal Administrativo desestimó la demanda fundando 
el fallo en el argumento de que hoy en día la realidad social del crucifijo 
debe ser entendida como un símbolo de un sistema de valores, tales como 
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la libertad, igualdad, dignidad humana y tolerancia religiosa, principios que 
son la base de la Constitución Italiana. Como consecuencia, Lautsi apeló 
la Sentencia del Tribunal Administrativo ante el Tribunal Supremo Admi-
nistrativo, órgano que confirmó el 13 de abril de 2006 que la presencia de 
crucifijos en las aulas de las escuelas públicas es compatible con el principio 
de laicidad. En ese orden de ideas, el Tribunal Supremo Administrativo, 
declaró que en Italia el crucifijo simboliza el origen religioso de los valores 
(tolerancia, respeto mutuo, dignidad de la persona, solidaridad, rechazo a 
cualquier forma de discriminación, etc.) que caracterizan a la civilización 
italiana. 

La Señora Lautsi interpuso el 27 de julio de 2006 su demanda ante la 
Corte Europea de Derechos Humanos, indica la Asociación de Analistas de 
Doctrina Constitucional (2011). La demandante, consideraba que la pre-
sencia de los crucifijos en las aulas de la escuela a la que asistían Dataico 
y Sami vulneraba su derecho a la educación, garantizado por el artículo 2 
del Protocolo número 1, así como su derecho a la libertad de pensamiento, 
conciencia y religión consagrado en el artículo 9 del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos. La demanda fue admitida por la Segunda Sección de 
la Corte Europea de Derechos Humanos, quien el 3 de noviembre de 2009 
resolvió el caso declarando que había existido una violación al artículo 2 
del Protocolo número 1 en relación con el artículo 9 del Convenio para la 
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

Continúa la (Asociación de Analistas de Doctrina Constitucional, 2011) 
afirmando que en esa Sentencia la Corte Europea de Derechos Humanos 
estableció una obligación para el Estado de abstenerse de imponer creencias, 
incluso en forma indirecta, particularmente en lugares donde las personas 
se encuentren en una situación vulnerable, enfatizando que la educación de 
los niños es un área sensible a ese respecto. Sin embargo, esta Sentencia fue 
recurrida por el Gobierno Italiano ante la Gran Sala, quien resolvió el 18 de 
marzo de 2011 en forma definitiva el caso Lautsi. A este respecto, la Gran 
Sala revocó la decisión de la Segunda Sección del Tribunal de Estrasburgo.

La Asociación Profesionales por la Ética (2011) explica en este sentido, 
que la nueva sentencia de la Gran Sala de la Corte Europea de Derechos 
Humanos respecto del caso “Lautsi y otros contra Italia” que fue decidida 
con 15 votos a favor y 2 en contra, señaló que Italia no infringió el Convenio 
Europeo de Derechos Humanos y actuó dentro de los límites de su compe-
tencia al mantener los crucifijos en las escuelas públicas. La nueva sentencia 
de la Corte Europea de Derechos Humanos, es favorable a las raíces y la 
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identidad cultural de Europa y al derecho de los cristianos a expresar públi-
camente su fe, como dimensión indisociable del derecho fundamental a la 
libertad religiosa concluyendo esta Corte Europea en su sentencia que nada 
sugería que las autoridades italianas fueran intolerantes con los alumnos de 
otras religiones, alumnos no creyentes o con convicciones filosóficas sin 
contenido religioso, no pudiendo los demandantes probar que en la escuela a 
la que asistían hayan existido “tendencias proselitistas” o que hayan tenido 
que sufrir una “actuación tendenciosa” por parte de los profesores.

Por otro lado, y en cuanto a la primera decisión tomada por la Corte 
Europea en 2009, Puppinck (2011) afirma que el caso “Lautsi y otros contra 
Italia”, más conocido como “el caso Crucifijo”, causó escándalo en toda 
Europa tras la decisión de la Corte Europea el 3 de noviembre de 2009, de 
prohibir la exhibición de crucifijos en las aulas públicas. La importancia 
de Lautsi se basa no sólo en los aspectos políticos y jurídicos del caso, sino 
también en el espiritual. Lautsi se había convertido en un símbolo del con-
flicto actual sobre el futuro de la identidad cultural y religiosa de Europa. 
Frente a este intento de descristianización de Europa, 21 países europeos 
se unieron en un movimiento sin precedentes para reafirmar la legitimidad 
del cristianismo en la esfera pública europea.

Finalmente indica Puppinck (2011) que en sus observaciones escritas, 
el European Center for Law and Justice demostró que la presencia del cru-
cifijo en las escuelas italianas es legítima, que no es una falta de respeto 
a las creencias de otros, y que nada en el Convenio Europeo de Derechos 
Humanos puede interpretarse como la imposición de la laicidad en el con-
texto de educación pública. El European Center for Law and Justice según 
Puppinck (2011)  afirma que la sentencia dictada en noviembre de 2009 había 
llevado a la Corte Europea a actuar no sólo más allá de los límites que se le 
permiten, sino también más allá del Convenio y por lo tanto más allá de la 
ley en los ámbitos de la política y la ideología. Ninguna interpretación de 
las disposiciones de la Convención sostiene que la presencia de un crucifijo 
viola los derechos invocados por el solicitante.

En opinión de la autora, es necesario aclarar que respecto del caso “Lautsi 
y otros contra Italia”, la situación planteada en cuanto al reconocimiento 
de los derechos de las minorías religiosas fue completamente diferente. La 
Corte Europea de Derechos Humanos, tiene como deber y función velar por 
el cumplimiento de los derechos consagrados en el Convenio Europeo de 
Derechos Humanos y proteger a aquellos individuos cuyos derechos sean 
menoscabados, transgredidos y violados. Si bien es cierto que la Corte Eu-
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ropea no ha demostrado un papel proactivo en la defensa y reconocimiento 
de los derechos de las minorías religiosas, no es menos cierto que, la primera 
decisión que tomo en noviembre de 2009 respecto del caso “Lautsi y otros 
contra Italia” estuvo lejos de lograr un avance que permitiera el reconoci-
miento de los derechos de las minorías religiosas. 

Aunque en principio suene contradictorio, la Corte Europea debe buscar 
el respeto de estas minorías y evitar que las mismas padezcan de discrimina-
ciones y segregaciones por el hecho de sus creencias y prácticas religiosas. 
Esto es, procurar la aceptación y desenvolvimiento de dichos grupos en la 
sociedad europea sin maltratos y menosprecios para así lograr la existencia 
de una sociedad armónica. Distinto es, pretender imponer la religión de las 
“minorías” sobre la religión mayoritaria, por cuanto esto constituiría tam-
bién una violación al principio de la libertad de pensamiento, conciencia 
y religión consagrado en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El 
artículo 9 del mencionado Convenio es bastante explícito cuando consagra 
en su texto, que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento 
conciencia y religión, a practicar libremente su religión en privado y en 
público, y a cambiar de religión si lo desea”. 

Lo anteriormente establecido evidencia el hecho de que el artículo 9 del 
Convenio Europeo lo que busca es la protección de las minorías religiosas. 
Pero no cabe ninguna interpretación del mismo que afirme que un crucifijo 
en una pared implique una discriminación y menoscabo de los derechos de 
los individuos que practiquen otra religión. Es por esto que si bien la Corte 
Europea de Derechos Humanos modificó una sentencia que según algunos 
podía haber constituido un avance en el reconocimiento de los derechos de 
las minorías religiosas, esto no es cierto, por cuanto según el parecer de la 
autora y en concordancia con los demás autores citados, la anterior sentencia 
implicaba más bien una imposición de la religión de los grupos minoritarios 
sobre la mayoría societaria, proponiendo incluso una restructuración cultural 
e histórica de la tradición religiosa italiana. 

Conclusiones
La Corte Europea de Derechos Humanos  está encargada de aplicar 

el Convenio Europeo de Derechos Humanos, también conocido como el 
Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades 
Fundamentales, a los fines garantizar los derechos reconocidos en él, 
mediante criterios emitidos al dictar su jurisprudencia. De esta manera, la 
Convención se considera un instrumento viviente que se debe interpretar 
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a la luz de las sociedades democráticas, como lo ha manifestado la Corte 
reiteradamente en sus sentencias. 

Sin embargo, si bien el reconocimiento y aplicación de las disposiciones 
contenidas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos,  ha constituido  
un proceso lento y dificultoso y aún tomando en consideración que el nú-
mero de casos que se han adecuado a sus disposiciones es todavía bastante 
pequeño, se puede afirmar que va en constante aumento. 

En cuanto a la identidad religiosa individual en la jurisprudencia de 
Estrasburgo, el trabajo de la Corte ha sido bueno, pero podría ser mejor. 
Entre los aspectos mejorables de su jurisprudencia está la protección de la 
identidad individual religiosa o moral, especialmente en lo que concierne 
a las acciones concretas en la vida cotidiana, más allá de las expresiones 
tradicionales de la religiosidad, como los ritos o la predicación. La libertad 
de pensamiento, conciencia y religión, como todos los derechos fundamen-
tales, es sobre todo un derecho individual, pero tiene también una dimensión 
colectiva muy importante y visible. 

 Uno de los principios de importante trascendencia en el tema a discutir, 
es el principio de la no discriminación, ya que ningún individuo o grupo 
debe ser objeto de discriminación, valga la redundancia, en razón de su 
religión o sus creencias tanto religiosas como de orientación sexual. Este 
principio está claramente establecido en el artículo 14 del Convenio Eu-
ropeo de Derechos Humanos y ha sido aplicado por el Tribunal a menudo 
con liberalidad. Como ejemplo de lo anteriormente señalado, existen varios 
casos con interpretaciones amplias del principio de igualdad y entre esos 
se encuentra el caso “Thlimmenos contra Grecia”, donde la Corte Euro-
pea de Derechos Humanos declaró que el principio de igualdad obliga a 
los Estados a tratar de manera diferente a personas cuyas situaciones son 
evidentemente diferentes. 

Pero también se pudo denotar que este avance en el reconocimiento de 
los derechos de los grupos minoritarios, no se ha reflejado siempre en deci-
siones positivas y favorables, como en el caso de las minorías religiosas, a 
saber, los casos “Dalab contra Suiza” y “Şahin contra Turquía”; esto como 
consecuencia de factores culturales, religiosos y políticos. Se puede afirmar 
que las decisiones Dahlab y Şahin muestran que la Corte Europea de Dere-
chos Humanos ha adoptado varias veces una visión más bien restrictiva de 
igualdad con el fin de justificar el margen de apreciación de los Estados al 
momento de comprender el contenido de los derechos garantizados por el 
Convenio Europeo de Derechos Humanos y sus limitaciones. 
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El hecho es que ciertamente la Corte Europea de Derechos Humanos ha 
puesto especial atención a la protección de los derechos de las iglesias o 
comunidades religiosas, así como a los aspectos individuales de la libertad 
religiosa, que están vinculados a la parte institucional de la religión como 
por ejemplo, el culto o aquellos que implican el derecho a ser libres de 
la religión y aspectos particulares de la misma. En ese sentido, la Corte 
Europea de Derechos Humanos ha sido menos sensible a otros aspectos 
individuales de la libertad religiosa, que constituyen el núcleo del artículo 9 
del Convenio Europeo de Derechos Humanos, a saber, el derecho individual 
a decidir sobre los asuntos de la religión y la moral, y por lo tanto, llevar 
a cabo una vida según los dictados de su propia conciencia y convicción.

Sin embargo, y a pesar de todos los problemas que aun persisten en mate-
ria de reconocimiento de las  minorías, especialmente las religiosas, se espera 
que en el futuro cercano la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos 
Humanos pueda llegar a tener efectos con respecto de las obligaciones de 
los Estados para proteger a las personas por actos de terceros. Existen en 
tal sentido, la demostración de la constancia y arduo trabajo de vigilancia 
que realiza la Corte Europea de Derechos Humanos para verificar el cum-
plimiento de sus decisiones por toda Europa, las resoluciones del Comité 
de Ministros referentes a diversas decisiones que han sido dictadas por la 
Corte Europea de Derechos Humanos, que declaran en algunos casos, que 
el Estado sancionado ha cumplido con las obligaciones derivadas de dichas 
sentencias; o informan de la reapertura de ciertos casos a nivel interno como 
consecuencia de las resoluciones emitidas por  la Corte Europea de Derechos 
Humanos; todo esto con la finalidad de asegurar la eficacia de su labor.

Es razonable sostener que la labor de la Corte Europea de Derechos Hu-
manos constituye de igual forma y sin lugar a dudas, un reconocido y arduo 
trabajo que avanza paulatinamente para hacer conciencia en toda Europa. No 
está de más recordar el difícil trabajo que representa el poder persuadir a los 
partidos políticos de los diferentes países del continente europeo, en aras de 
salvaguardar los derechos y libertades que le corresponden ope legis, a las 
minorías que allí habitan, quienes en razón de su creencia religiosa están 
siendo discriminados académica y profesionalmente, como se demostró en 
los casos estudiados en el presente trabajo.

Finalmente, se concluye que lograr el objetivo de la Corte Europea de 
Derechos Humanos de proteger y garantizar el respeto y la aceptación de 
las minorías en Europa, para evitar las constantes amenazas contra la paz y 
seguridad en el continente que conllevan a una fuente constante de crisis y 
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conflictos entre la población europea, constituye un laborioso y complicado 
movimiento, cuya meta no será alcanzada de la noche a la mañana y que 
depende de muchos avances a nivel jurídico y político que todavía faltan 
por realizar. 
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