
LA TUTELA DE LA 

LIBERTAD RELIGIOSA 

EN LA UNIÓN 

EUROPEA             



1.- EL PORQUÉ DE ESTA INVESTIGACIÓN 

.- La diversidad religiosa de nuestras sociedades 

 

-. La presencia del hecho religioso en diversos 
episodios de tensión social 

 

-. La manifestación externa del derecho a la 
libertad religiosa, su presencia en el espacio 
público, la que mayores dificultades plantea 
 

 

(las obligaciones laborales con los días exigidos por la confesión 
religiosa, con la exteriorización de símbolos religiosos en un Estado 
laico o con la normativa de ordenación urbanística) 

 



1.- EL PORQUÉ DE ESTA INVESTIGACIÓN 

-. El Derecho como orden normativo de 
convivencia 

-. Ante una UE en crisis, deslegitimada por 
la ciudadanía:  

• ¿es posible retomar el sueño de “la unión de 
personas”?  

• ¿podremos desde el Derecho de la Unión Europea 
contribuir a la fijación de una marco normativo que 
haga posible una convivencia plural de nuestras 
sociedades del futuro? 



2.-  DOS CUESTIONES A TENER EN CUENTA 

RESPECTO AL DERECHO DE LA UE 

-. Aproximadamente las ¾ partes de la 
normativa que regula nuestro día a día 
procede de la UE 

-. En la UE, la política educativa es 
competencia de cada Estado miembro, si 
bien entre todos fijan objetivos comunes 
y comparten las mejores prácticas 



3.- QUÉ IMPLICA EL DERECHO A LA 

LIBERTAD RELIGIOSA 

“La libertad religiosa es un derecho 

fundamental de la persona que implica la 

libertad de elegir libremente su religión o de 

no elegir ninguna, la libertad de cambiar de 

religión, así como la libertad de manifestarla 

en público o en privado, individual o 

colectivamente” 

 
 



4.- EL TRATADO DE LISBOA Y LA 

TUTELA DE LA LIBERTAD RELIGIOSA 

.-  La reforma de Lisboa: lo mejor enemigo de lo bueno 

.- La consolidación del conocido como sistema de tutela 

multinivel de los derechos fundamentales (art. 6 TUE) 
 “1. La Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000, tal como fue 

adaptada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo, la cual tendrá el mismo valor jurídico 

que los Tratados. 

Las disposiciones de la Carta no ampliarán en modo alguno las competencias de la Unión 

tal como se definen en los Tratados. 

Los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta se interpretarán con arreglo a 

las disposiciones generales del título VII de la Carta por las que se rige su interpretación y 

aplicación y teniendo debidamente en cuenta las explicaciones a que se hace referencia en 

la Carta, que indican las fuentes de dichas disposiciones. 

2. La Unión se adherirá al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos 

y de las Libertades Fundamentales. Esta adhesión no modificará las competencias de la 

Unión que se definen en los Tratados. 

3. 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 formarán parte del Derecho 

de la Unión como principios generales 



4.- EL TRATADO DE LISBOA Y LA 

TUTELA DE LA LIBERTAD RELIGIOSA 

 

.- El art.6 establece los presupuestos básicos 

para el ejercicio de la libertad religiosa  

 

.- La tutela del derecho desde una perspectiva 

colectiva e institucional (art. 17 TFUE) 

 

.- La tutela de manera indirecta, a través del 

principio de no discriminación (art. 19 TFUE) 



5.- LA TUTELA DE LA LIBERTAD RELIGIOSA EN LA 

CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA 

UE (CDFUE) 

Art. 10: “libertad de 
pensamiento, de 
conciencia y de 

religión” 

Art. 14.3: “el derecho 
a la instrucción en su 
dimensión religiosa y 

filosófica” 



5.- LA TUTELA DE LA LIBERTAD RELIGIOSA EN LA 

CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA 

UE (CDFUE) 

.- Artículo 10.1 CDFUE:  “libertad de pensamiento de 
conciencia y de religión” 

“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.” 

.- Artículo 14.3 CDFUE: “derecho a la educación” 

“Se respetan, de acuerdo con las leyes nacionales que 
regulen su ejercicio, (…), 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”. 

 



5.- LA TUTELA DE LA LIBERTAD RELIGIOSA EN LA 

CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA 

UE (CDFUE) 

.- Artículo 21.1 CDFUE: “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.” 

 

.- Artículo 22 CDFUE: “diversidad  cultural, religiosa y 

lingüística” 

La Unión respeta la diversidad cultural, religiosa y 

lingüística”.  
 



6.- LA CONSTRUCCIÓN JURISPRUDENCIAL 

DEL DERECHO A LA LIBERTAD RELIGIOSA 

I- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

.- El artículo 6.3 TUE consolida la labor iniciada 

(PRETORIANA)  en la década de los setenta del siglo 

pasado (Caso Prais: primera sentencia en la que 

propiamente se aborda el derecho a la libertad religiosa 

es del año 1976)  

.- Escasísima jurisprudencia: seis sentencias del TJUE 

II.- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

.- Labor ingente (12 en lo que va de año) 

.- Falta independencia: - Layla Sahin c. Turquía 

                               - Lautsi 
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