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CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA

Órgano: Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sección 
Quinta. Caso Bouchacourt contra Francia

Fecha: Sentencia de 17 de diciembre de 2009

Disposiciones analizadas: Artículos 7 y 8 del Convenio de 
Roma

Doctrina: El conocimiento, por los servicios de policía o 
gendarmería y las autoridades judiciales, del domicilio de las 
personas condenadas, por su inscripción en el FIJAIS (Fichero 
de la República Francesa Judicial Nacional automatizado de 
Autores de Delitos sexuales), comporta un elemento disuasorio 
y permite facilitar las investigaciones policiales. La obligación 
derivada de la inscripción en el FIJAIS tiene pues una fi nalidad 
puramente preventiva y disuasoria y no puede considerarse 
represiva o que constituye una sanción. No puede considerar-
se una “pena” en el sentido del artículo 7.1 del Convenio de 
Roma y se trata de una medida excluida del ámbito de aplica-
ción de este.

La inscripción en el FIJAIS, tal como se describe en la sentencia 
comentada, mantiene un equilibrio justo entre los intereses 
privados y públicos concurrentes, y el Estado demandado no 
ha excedido el margen de apreciación aceptable en la materia. 
Por consiguiente, no ha habido, en este caso, vulneración del 
derecho al respeto de la vida privada y familiar, consagrado por 
el artículo 8 del Convenio de Roma 

Supuesto de hecho 
Se resuelve la demanda de un ciudadano francés contra la 
República de Francia, por la incorporación de sus datos per-
sonales en un registro de condenados por delitos sexuales, 
tras haber cumplido ya la pena. 

El demandante nació en 1959 y reside en Toulouse. El 12 
de abril de 1996, fue condenado a diez años de prisión por 
el Tribunal penal de la Alta Garona por violaciones y agresio-
nes sexuales cometidas sobre menores de quince años por 
persona con autoridad. En prisión preventiva desde el 4 de 
febrero de 1993, terminó de cumplir su pena el 25 de agosto 
de 2000.

El 8 de marzo de 2004, la Ley núm. 204-2004 creó el 
Fichero Judicial Nacional automatizado de Autores de Delitos 
sexuales (“FIJAIS”, que posteriormente se convirtió en el Fi-
chero Judicial Nacional automatizado de Autores de Delitos 
sexuales o violentos). Las disposiciones del Código procesal 
penal relativas a este fi chero entraron en vigor el 30 de junio 
de 2005.

En agosto de 2005, el demandante fue citado en la gen-
darmería de Ramonville-Saint-Agne, donde le fue notifi cado 
el siguiente documento:

“El abajo fi rmante reconoce haber recibido este día 
notifi cación de estar inscrito en el Fichero Judicial Nacional 
automatizado de Autores de Delitos sexuales (FIJAIS) (…) y 
que por este motivo está obligado en aplicación del artículo 
706-53-5 del Código procesal penal a:

“1. Justifi car su dirección: (...) Una vez al año ante el 
gestor del fi chero [Ministerio de Justicia (...)], por carta 
certifi cada con acuse de recibo, bien ante la comisaría de 
policía o la brigada de gendarmería de su domicilio, por 
carta certifi cada con acuse de recibo o presentándose en 
el servicio, en el curso del mes de la fecha de su naci-
miento o del mes de enero si desconoce ésta o no ha sido 
determinada. (...)

“2. Declarar sus cambios de dirección, en un plazo de 
quince días como tarde tras el cambio, según las mismas mo-
dalidades. 

“Reconoce estar informado:
“–Del deber justifi car su dirección por primera vez en los 

quince días siguientes a la presente notifi cación salvo si ésta 
se produce antes de los dos meses anteriores al primer día del 
mes del citado aniversario o si ya ha tenido la obligación de 
justifi car anualmente su dirección.

“– De que el hecho de no cumplir estas obligaciones 
es sancionado con una pena de 2 años de prisión y 30.000 
euros de multa.

“– De que cualquier incumplimiento de estas obligacio-
nes será objeto de un procedimiento de alerta transmitido 
a las autoridades judiciales y los servicios de policía o a las 
autoridades de gendarmería, pudiendo implicar su inscrip-
ción en el Fichero de personas en búsqueda y captura y que 
podrá ir acompañado de diligencias penales.

“– De que en aplicación del artículo R.53-8-13, la justifi -
cación y la declaración del cambio de domicilio previstas en 
el artículo 706-53-5 se hacen por medio de cualquier docu-
mento de menos de tres meses expedido a su nombre, que 
establezca la realidad de su domicilio, en particular de un 
recibo o una factura.

“– De que si el justifi cante presentado se refi ere al domi-
cilio de un tercero, deberá ir acompañado de un certifi cado 
de alojamiento establecido y fi rmado por éste.”

En los antecedentes de la sentencia se citan, entre otros, 
los siguientes:

B) Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El conocimiento, por los servicios de policía o gendarmería 
y las autoridades judiciales, del domicilio de las personas condenadas, por su inscripción en el FIJAIS 
(Fichero de la República Francesa Judicial Nacional automatizado de Autores de Delitos sexuales), com-
porta un elemento disuasorio y permite facilitar las investigaciones policiales. La obligación derivada de 
la inscripción en el FIJAIS tiene pues una fi nalidad puramente preventiva y disuasoria y no puede con-
siderarse represiva o que constituye una sanción. No puede considerarse una “pena” en el sentido del 
artículo 7.1 del Convenio de Roma y se trata de una medida excluida del ámbito de aplicación de este 
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– El Senado de la República francesa publicó, en mar-
zo de 2004, un “Estudio de legislación comparada” (núm. 
133) sobre el tratamiento de los delitos sexuales cometi-
dos sobre menores. Este informe afi rma que “sólo exis-
te un registro de delincuentes sexuales en Inglaterra y el 
País de Gales”. En Alemania, no existe un registro federal, 
pero dos Länder disponen de registros específi cos (Baviera 
y Bremen). Al registro bávaro “HEADS” (Haft-Entlassenen-
Auskunfts-Datei-Sexualstraftäter) solo pueden acceder los 
policías y los magistrados. En el Reino Unido el registro de 
los autores de delitos es ilimitado para las personas conde-
nadas a penas de más de treinta años de prisión, y no exis-
te posibilidad de cancelar los datos memorizados (Sexual 
Offences Act 2003, s 82). 

– En su Decisión núm. 492-2004 DC de 2 de marzo de 
2004, el Consejo Constitucional consideró que “la inscrip-
ción de la identidad de una persona en el [FIJAIS] (...) tiene 
por objeto prevenir la reincidencia de tales delitos y facilitar 
la identifi cación de sus autores; que de ello se colige que tal 
inscripción no constituye en sí misma una sanción, sino una 
medida policial” (apartado 74). Asimismo, consideró que 
“en lo que respecta a la inscripción, consulta y utilización 
del fi chero, habida cuenta, por un lado, de las garantías 
que aportan las condiciones de utilización y consulta del 
fi chero y mediante la atribución a la autoridad judicial de 
la facultad de inscribir y cancelar los datos nominativos y, 
por otro lado, de la gravedad de los delitos que justifi can la 
inscripción de los datos nominativos en el fi chero y del índi-
ce de reincidencia que caracteriza a este tipo de delitos, las 
disposiciones impugnadas aseguran, entre el respeto de la 
vida privada y la protección del orden público, una concilia-
ción que no es manifi estamente desequilibrada” (apartado 
87). Por último, estimó que “la obligación, para las personas 
inscritas, de declarar periódicamente la dirección de su domi-
cilio o su residencia no constituye una sanción, sino una me-
dida policial destinada a prevenir la reincidencia y facilitar 
la identifi cación de sus autores; que el objeto mismo del 
fi chero hace necesaria la verifi cación constante del domi-
cilio de las personas; que la carga que se les impone con el fi n 
de permitir tal verifi cación no constituye una [medida] no 
necesaria en el sentido del artículo 9 de la Declaración de 
1789 (...)” (apartado 91).

Fundamentos de Derecho

Sobre la violación del artículo 7 del Convenio
El demandante denuncia su inscripción en el FIJAIS y se queja 
de la aplicación retroactiva de la Ley de 9 de marzo de 2004, 
que le impone unas obligaciones más severas que las exis-
tentes el día de su condena. 

El Tribunal reitera que el demandante fue inscrito en el FI-
JAIS tras la entrada en vigor de la Ley de 9 de marzo de 2004. 
Dicha inscripción se produjo con posterioridad no solamente a 
su condena, sino también a su liberación. Tal medida impone 

al demandante la obligación de justifi car anualmente su 
domicilio y declarar cualquier cambio de dirección como muy 
tarde en el plazo de quince días.

Para determinar si se trata de una aplicación retroacti-
va de una norma prohibida pro el artículo 7 del Convenio, 
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos debía determi-
nar “si la inscripción en el FIJAIS puede considerarse una 
‘pena’ en el sentido del artículo 7.1 del Convenio, o bien 
si de trata de una medida excluida del ámbito de apli-
cación de esta.” 

A este respecto, el Tribunal recuerda que la noción de 
“pena” del artículo 7 tiene un alcance autónomo, siendo 
libre el Tribunal de ir más allá de las apariencias y aprecian-
do por sí mismo si una medida concreta es en el fondo una 
“pena” en el sentido de esta cláusula. El texto del artículo 
7.1, segunda frase, indica que la base de toda valoración de 
la existencia de una pena consiste en determinar si la medida 
en cuestión es impuesta tras una condena por una “infrac-
ción”. A este respecto, se pueden considerar pertinentes 
otros elementos: la califi cación de la medida en la legislación 
interna, su naturaleza y su fi nalidad, los procedimientos aso-
ciados a su adopción y su aplicación, así como su severidad 
(Sentencia Welch). 

El Tribunal estima que el objetivo principal de la obli-
gación impuesta es impedir la reincidencia. A este respecto, 
considera que “(…) el conocimiento, por los servicios de 
policía o gendarmería y las autoridades judiciales, del domi-
cilio de las personas condenadas, por su inscripción en el 
FIJAIS, comporta un elemento disuasorio y permite facilitar 
las investigaciones policiales. La obligación derivada de la 
inscripción en el FIJAIS tiene pues una fi nalidad puramente 
preventiva y disuasoria y no puede considerarse represiva o 
que constituye una sanción.”

El Tribunal señala que: “(…) aunque el demandante 
se expone a una pena de prisión de dos años y al pago 
de una multa de 30.000 euros (EUR) en caso de incum-
plimiento de la obligación, se ha de entablar otro procedi-
miento, totalmente independiente del que condujo a su 
condena el 12 de abril de 1996, durante el cual el Juez 
competente podrá apreciar el carácter culposo o no del 
incumplimiento.” 

En lo concerniente a la severidad de la medida en 
cuestión, el Tribunal recuerda que: “(…) este elemento 
no es decisivo en sí mismo. Considera, en cualquier caso, 
que la obligación de justifi car anualmente su dirección y 
declarar los cambios de domicilio como muy tarde en un 
plazo de quince días, durante un período de treinta años, 
no alcanza la severidad necesaria para considerarla una 
‘pena’.”

A la luz de estas consideraciones, el Tribunal “(…) estima 
que la inscripción en el FIJAIS y las obligaciones que de ello 
derivan, no constituyen una ‘pena’ en el sentido del artículo 
7.1 del Convenio y deben considerarse una medida preven-
tiva a la que no se aplica el principio de no retroactividad que 
enuncia esta disposición.” 
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Sobre la violación del artículo 8 del Convenio
La protección de los datos de carácter personal juega un 
papel fundamental en el ejercicio del derecho al respeto de 
la vida privada y familiar, consagrado por el artículo 8 del 
Convenio. Por tanto, la legislación interna debe ofrecer unas 
garantías apropiadas que impidan toda utilización de datos 
de carácter personal que no sea conforme a las garantías 
previstas en dicho artículo. 

El Tribunal, al establecer ese análisis, no puede poner 
en duda: “(…) los objetivos de prevención de un fi chero 
como en el que está inscrito el demandante, condenado a 
diez años de prisión por violación y agresión sexual sobre 
menores. La fi nalidad de tal fi chero, como ha recordado 
ya, trata de prevenir los delitos y luchar especialmente 
contra la reincidencia, facilitando en tal caso la identifi -
cación de sus autores. Las sevicias sexuales constituyen 
innegablemente un tipo odioso de perjuicio que debilita a 
las víctimas. Los niños y otras personas vulnerables tienen 
derecho a la protección del Estado, en forma de prevención 
efi caz que los ampare de formas tan graves de injeren cia 
en unos aspectos esenciales de su vida privada (Sentencia 
Stubbings y otros contra Reino Unido, 22 octubre 1996, 
ap. 64, Repertorio 1996-IV).” 

Al mismo tiempo, señala el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos: “(…) las políticas penales en Europa evolucionan 
y conceden, junto a la represión, una importancia creciente 
al objetivo de reinserción de la detención, en particular 
tras una larga pena de prisión (…) El éxito en la reinser-
ción supone, concretamente, prevenir la reincidencia (véase 
Infor me del Comisario de Derechos Humanos del Consejo 
de Europa cita do en la Sentencia Léger contra Francia, núm. 
19324/2002, ap. 49).” 

En el caso de autos, el Tribunal Europeo de Derechos 
Huma nos vuelve a señalar que:

“(…) demandante fue inscrito automáticamente en el 
fi chero en virtud de las disposiciones transitorias de la Ley 
de 9 de marzo de 2004 y teniendo en cuenta el crimen 
por el que había sido condenado en fi rme. Tal inscripción 
le fue notifi cada y comunicadas las obligaciones correspon-
dientes.

“(…) al plazo de conservación de la información, (…) es 
de veinte a treinta años según la gravedad de la condena 
que implica la inscripción en el FIJAIS. Tal y como indica el 
Gobierno, se trata del plazo máximo. 

“(…) la eliminación de los datos es de pleno derecho, 
una vez transcurrido el plazo, el cual se computa desde el 
momento en que deja de producir sus efectos la decisión que 
originó la inscripción. 

“(…) la persona en cuestión puede pedir la cancelación 
de los datos al Fiscal si su conservación no fuera necesaria 
habida cuenta la fi nalidad del fi chero, la naturaleza de la infrac-
ción, la edad de la persona en el momento de la comisión, el 
tiempo transcurrido desde entonces y la personalidad actual 
del interesado (apartado 16, artículo 706-53-10 del CPP). La 
decisión del Fiscal es susceptible de recurso ante el Juez des 

libertés et de la détention y el presidente de la Sala de ins-
trucción.” 

El Tribunal presta especial consideración al procedimiento 
judicial de eliminación de datos que, señala, “(…) asegura un 
control independiente de la justifi cación de la conservación 
de la información sobre la base de unos criterios precisos y 
presenta garantías sufi cientes y adecuadas del respeto de la 
vida privada en virtud de la gravedad de los delitos que justi-
fi can la inscripción en el fi chero.” 

Todo ello el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo 
relaciona con el hecho que “(…) la memorización de los da-
tos durante un plazo tan largo podría plantear un problema 
desde el punto de vista del artículo 8 del Convenio”, para 
concluir, a pesar de ello, que el plazo de conservación de 
los datos no es desproporcionado porque “(…) el Tribunal 
constata que el demandante tiene, en cualquier caso, la 
posibilidad concreta de pedir la cancelación de las informa-
ciones memorizadas cuando deja de producir sus efectos la 
decisión que originó la inscripción. En estas condiciones, el 
Tribunal estima que el plazo de conservación de los datos no 
es desproporcionado respecto a la fi nalidad que persigue la 
memorización de la información.” 

En cuanto a las modalidades de utilización del fi chero y 
el ámbito de autoridades que tienen acceso al mismo, el Tri-
bunal constata que: “(…) se ha ampliado en varias ocasiones 
y que ya no se limita a las autoridades judiciales y los ofi -
ciales de policía judicial, sino que también tienen acceso los 
órga nos administrativos (artículo 706-53-7 CPP). Cabe cons-
tatar que la consulta es accesible exclusivamente a autori-
dades obligadas por Ley a mantener la confi dencialidad y en 
unas circunstancias determinadas con precisión. Asimismo, 
el presente caso no se presta a un examen in concreto de 
la cuestión de la apertura a examen de un fi chero con fi nes 
administrativos.”

Por todo ello, el Tribunal estima que la inscripción en el 
FIJAIS, tal y como ha sido aplicada al demandante, mantiene 
un equilibrio justo entre los intereses privados y públicos 
concurrentes, y que el Estado demandado no ha excedido 
el margen de apreciación aceptable en la materia. Por con-
siguiente, no ha habido, en este caso, violación del artículo 
8 del Convenio.
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Órgano: Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sección Se-
gunda. Caso Lautsi contra Italia 

Fecha: Sentencia de 3 de noviembre de 2009

Disposiciones analizadas: Artículo 2 del Protocolo adicio-
nal núm. 1 del Convenio, en relación con el artículo 9 del Con-
venio de Roma 

Doctrina: La presencia del crucifi jo puede fácilmente ser 
interpretada por alumnos de todas las edades como un signo 
religioso, y se sentirán educados en un entorno escolar marca do 
por una religión concreta. Lo que puede ser estimulante para 
algunos alumnos religiosos, puede ser emocionalmente pertur-
bador para los alumnos de otras religiones o para aquellos que 
no profesan ninguna. Este riesgo está particularmente presen-
te en los alumnos pertenecientes a las minorías religiosas. La 
libertad negativa no se limita a la ausencia de servicios reli-
giosos o de enseñanza religiosa. Se extiende a las prácticas 
y los símbolos que expresan, en particular o en general, una 
creencia, una religión o el ateísmo. Este derecho negativo me-
rece una protección especial si es el Estado el que expresa 
una creencia, y si se coloca a la persona en una situación que 
no puede evitar o que puede evitar solamente mediante un 
esfuerzo y un sacrifi cio desproporcionados.

La exposición obligatoria de un símbolo de una confesión con-
creta en el ejercicio de la función pública respecto a situacio-
nes específi cas sujetas al control gubernamental, en particular 
en las aulas, restringe el derecho de los padres a educar a sus 
hijos según sus convicciones y el derecho de los niños escolari-
zados a creer o no creer. El Tribunal considera que esta medida 
vulnera estos derechos toda vez que las restricciones son in-
compatibles con el deber del Estado de respetar la neutralidad 
en el ejercicio de la función pública, en particular en el ámbito 
de la educación

Supuesto de hecho
Se resuelve la demanda de una ciudadana italiana contra la 
República de Italia por la injerencia estatal, en la que alega 
que resulta incompatible con la libertad de convicción y de 
religión, así como con el derecho a una educación y ense-
ñanza conforme a sus convicciones religiosas y fi losófi cas, la 
exposición de la cruz en las aulas del instituto público al que 
asistían sus hijos. 

En el instituto público Vittorino Da Feltre, en Abano Terme, 
todas las aulas tenían un crucifi jo, lo que la demandante con-
sidera contrario al principio de secularidad según el cual quería 
educar a sus hijos. Invocó esta cuestión en el curso de una 
reunión organizada el 22 de abril de 2002 por el instituto y se-
ñaló que, en opinión del Tribunal de Casación (Sentencia núm. 
4273 de 1 de marzo de 2000), la presencia de un crucifi jo en 

las aulas electorales preparadas para las elecciones políticas 
se había juzgado ya contraria al principio de secularidad del 
Estado. El 27 de mayo de 2002, la dirección del instituto de-
cidió mantener los crucifi jos en las aulas.

Después del correspondiente peregrinaje por las instan-
cias procesales competentes, el Consejo de Estado, por Sen-
tencia de 13 de febrero de 2006, desestimó el recurso, por 
cuanto la cruz se había convertido en uno de los valores lai-
cos de la Constitución italiana y representaba los valores de 
la vida civil.

Fundamentos de Derecho 
El Tribunal sintetiza su doctrina respecto de la interpretación 
del artículo 2 del Protocolo núm. 1, en el ejercicio de las fun-
ciones que el Estado asume en el ámbito de la educación y la 
enseñanza, del siguiente modo:

– El respeto de las convicciones de los padres debe ser 
posible en el marco de una educación capaz de asegurar un 
ámbito escolar abierto y que favorezca la inclusión en lugar 
de la exclusión, independientemente del origen social de los 
alumnos, las creencias religiosas o el origen étnico. La escue-
la no debería ser el escenario de actividades misioneras o 
prédica; debería ser un lugar de encuentro de distintas reli-
giones y convicciones fi losófi cas, donde los alumnos pueden 
adquirir conocimientos sobre sus respectivos pensamientos 
y tradiciones.

– El Estado, al cumplir las funciones asumidas en materia 
de educación y de enseñanza, vela por que las informaciones 
o conocimientos que fi guran en el programa de estudios sean 
difundidos de manera objetiva, crítica y pluralista. Se prohíbe 
al Estado perseguir una fi nalidad de adoctrinamiento que 
pueda ser considerada no respetuosa con las convicciones 
religiosas y fi losófi cas de los padres. Este es el límite que no 
se ha de sobrepasar.

– El respeto de las convicciones religiosas de los padres y 
de las creencias de los hijos implica el derecho a creer en una 
religión o a no creer en ninguna. Tanto la libertad de creer 
como la libertad de no creer (libertad negativa) están prote-
gidas por el artículo 9 del Convenio. 

– El deber de neutralidad e imparcialidad del Estado es 
incompatible con cualquier facultad de apreciación por parte 
de este en cuanto a la legitimidad de las convicciones reli-
giosas o sus modalidades de expresión. En el contexto de la 
enseñanza, la neutralidad debería garantizar el pluralismo. 

Al aplicar la doctrina citada al presente caso, el Tribunal 
señala que: “(…) debe examinar la cuestión de si el Estado 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La exposición obligatoria de un símbolo de una confesión 
concreta en el ejercicio de la función pública respecto a situaciones específi cas sujetas al control guber-
namental, en particular en las aulas, restringe el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus 
convicciones y el derecho de los niños escolarizados a creer o no creer. 
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que esta medida vulnera estos derechos, toda vez 
que las restricciones son incompatibles con el deber del Estado de respetar la neutralidad en el ejercicio 
de la función pública, en particular en el ámbito de la educación
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Órgano: Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sección Ter-
cera. Caso Muñoz Díaz contra España 

Fecha: Sentencia de 8 de diciembre de 2009

Disposiciones analizadas: Artículo 14 del Convenio de 
Roma 

Doctrina: Vulnera el artículo 14 del Convenio de Roma, que 
prohíbe la discriminación, que no reconociera los efectos de 
un matrimonio gitano en materia de pensión, en un contexto 
en el que el Estado español, emitió un Libro de Familia para la 
demandante y su familia, les reconoció el estatus de familia 
numerosa, les concedió, a la interesada y a sus seis hijos, asis-
tencia sanitaria y percibió las cotizaciones de su marido gitano 
en la Seguridad Social durante más de diecinueve años

Supuesto de hecho
Se resuelve la demanda de una ciudadana española contra el 
Reino de España, por la denegación de la pensión de viude-
dad por el hecho de ser una mujer casada por el rito gitano, 
al que no se le reconocen efectos civiles. 

La demandante y el señor D., ambos pertenecientes a la 
comunidad gitana, se casaron en noviembre de 1971 según 
los usos propios de su comunidad. El matrimonio fue cele-
brado conforme a las costumbres y tradiciones culturales 
gitanas, y reconocido por su comunidad. 

La demandante tuvo seis hijos, inscritos en el libro de familia 
entregado a la pareja en el Registro Civil el 11 de agosto de 1983. 
El 14 de octubre de 1986, la demandante y su familia vieron re-
conocida su situación de familia numerosa de primera categoría. 

demandado, cuando impone la exposición del crucifi jo en 
las aulas, vela en el ejercicio de sus funciones de educación y 
enseñanza por que se difundan los conocimientos de forma 
objetiva, crítica y pluralista y respeta las convicciones religio-
sas y fi losófi cas de los padres, de conformidad con el artículo 
2 del Protocolo núm. 1.” 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos sintetiza la 
opinión del Gobierno italiano que “justifi ca la obligación 
(o el hecho) de exponer el crucifi jo haciendo referencia al 
mensaje moral positivo de la fe cristiana, que trasciende los 
valores constitucionales laicos, el papel de la religión en la 
historia italiana y su arraigo en la tradición del país. Atribuye 
al crucifi jo un signifi cado neutro y laico en referencia a la 
historia y la tradición italianas, íntimamente vinculadas al 
cristianismo. El Gobierno sostiene que el crucifi jo es un sím-
bolo religioso pero que puede igualmente representar otros 
valores.” 

El Tribunal considera sin embargo que:
“(…) la presencia del crucifi jo en las aulas va más allá 

del uso de símbolos en contextos históricos específi cos. Asi-
mismo, ha estimado que el carácter tradicional de un texto, 
en el sentido social e histórico, utilizado por los parlamen-
tarios para prestar juramento no privaba al juramento de su 
naturaleza religiosa (Sentencia Buscarini y otros contra San 
Marino).

“(…) La presencia del crucifi jo puede fácilmente ser 
interpretada por alumnos de todas las edades como un 
signo religioso y se sentirán educados en un entorno escolar 
marcado por una religión concreta. Lo que puede ser esti-
mulante para algunos alumnos religiosos, puede ser emocio-
nalmente perturbador para los alumnos de otras religiones 

o para aquellos que no profesan ninguna. Este riesgo está 
particularmente presente en los alumnos pertenecientes a 
las minorías religiosas. La libertad negativa no se limita a la 
ausencia de servicios religiosos o de enseñanza religiosa. Se 
extiende a las prácticas y los símbolos que expresan, en par-
ticular o en general, una creencia, una religión o el ateísmo. 
Este derecho negativo merece una protección especial si es 
el Estado el que expresa una creencia y si se coloca a la 
persona en una situación que no puede evitar o que puede 
evitar solamente mediante un esfuerzo y un sacrifi cio des-
proporcionados.

“La exhibición de uno o varios símbolos religiosos no 
puede justifi carse ni por la demanda de otros padres que 
quieren una educación religiosa conforme a sus convicciones 
ni, como sostiene el Gobierno, por la necesidad de un com-
promiso necesario con los partidos políticos de inspiración 
cristiana. (…)”

El Tribunal estima que “la exposición obligatoria de un 
símbolo de una confesión concreta en el ejercicio de la fun-
ción pública respecto a situaciones específi cas sujetas al con-
trol gubernamental, en particular en las aulas, restringe el 
derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convic-
ciones y el derecho de los niños escolarizados a creer o no 
creer”. El Tribunal considera que “esta medida vulnera estos 
derechos toda vez que las restricciones son incompatibles 
con el deber del Estado de respetar la neutralidad en el ejer-
cicio de la función pública, en particular en el ámbito de la 
educación.”

En consecuencia, el Tribunal Europeo de Derechos Huma-
nos considera que ha habido violación al artículo 2 del Proto-
colo núm. 1 conjuntamente con el artículo 9 del Convenio. 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Vulnera el artículo 14 del Convenio de Roma, que prohíbe la 
discriminación, que no reconociera los efectos de un matrimonio gitano en materia de pensión, en un 
contexto en el que el Estado español, emitió un Libro de Familia para la demandante y su familia, les 
reconoció el estatus de familia numerosa, les concedió, a la interesada y a sus seis hijos, asistencia sani-
taria y percibió las cotizaciones de su marido gitano en la Seguridad Social durante más de diecinueve 
años
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El 24 de diciembre de 2000, el esposo de la deman dante 
falleció. Albañil de profesión, en el momento de su falle-
cimiento trabajaba y había cotizado a la Seguridad Social 
durante diecinueve años, tres meses y ocho días, y tenía a su 
esposa (como tal) y a sus seis hijos a su cargo. 

La demandante solicitó una prestación por viudedad que 
el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le denegó, 
por no ser (la demandante) o haber sido cónyuge del falle-
cido con anterioridad a la fecha del fallecimiento.

La demandante recurrió ante la jurisdicción laboral, y 
median te sentencia del Juzgado de lo Social número 12 de 
Madrid, se le acordó el derecho a percibir una pensión de viu-
dedad de 903,29 euros mensuales, siendo reconocidos, de 
este modo, los efectos civiles de su matrimonio gitano. El INSS 
interpuso recurso de suplicación y el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid revocó la resolución recurrida. 

La demandante interpuso recurso de amparo ante el Tri-
bunal Constitucional, que denegó el amparo solicitado con 
un voto particular disidente.

El 3 de diciembre de 2008, en aplicación de la disposición 
adicional tercera de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre de 
2007, relativa a ciertas medidas de Seguridad Social, se con-
cedió a la demandante una pensión de viudedad con efec-
tos retroactivos desde el 1 de enero de 2007, en tanto que 
pareja de hecho de M. D. 

Fundamentos de Derecho 
La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
enjuicia la violación del artículo 14 del Convenio, en el marco 
de los principios siguientes: 

“(…) la discriminación consiste en tratar de manera dife-
rente, excepto justifi cación objetiva y razonable, a personas 
en situaciones similares. La ‘falta de justifi cación objetiva y 
razo nable’ implica que la distinción litigiosa no persigue un 
‘objetivo legítimo’ o que no hay ‘relación razonable de propor-
cionalidad entre los medios empleados y el fi n perseguido’. 

“(…) Los Estados contratantes gozan de cierto margen de 
valoración para determinar si las diferencias entre situaciones 
en otros aspectos análogos justifi can distinciones de trato 
y en qué medida La amplitud de este margen varía según las 
circunstancias, el ámbito y el contexto. Así, por ejemplo, el 
artículo 14 no prohíbe a un Estado miembro tratar a ciertos 
grupos de manera diferente para corregir las ‘desigualdades 
fácticas’ entre ellos; de hecho, en algunas circunstancias, es 
precisamente la ausencia de tratamiento diferenciado para 
corregir una desigualdad la que puede, sin justifi cación obje-
tiva y razonable, dar lugar a una violación de la disposición 
en cuestión. 

“Del mismo modo, habitualmente se deja al Estado un 
amplio margen de apreciación para adoptar medidas de orden 
general en materia económica y social (…). 

“(…) en lo relativo a la carga de prueba en el ámbito del 
artículo 14 del Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572), el Tribunal 
ya ha considerado que, cuando un demandante ha probado la 

existencia de una diferencia de trato, corres ponde al Gobier no 
demostrar que esta diferencia estaba justifi cada.” 

Para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para 
resolver la cuestión son especialmente importantes las si-
guientes consideraciones:

a) Para la demandante, asimilar su relación con M. D. a 
una simple unión de hecho en cuanto a la concesión de la 
pensión de viudedad, constituye una discriminación que vul-
nera el artículo 14 del Convenio combinado con el artículo 1 
del Protocolo núm. 1, y basa su pretensión, por un lado, en 
su convicción de que su unión, celebrada conforme a los usos 
y costumbres gitanos, era válida, y, por otro lado, en la con-
ducta de las autoridades, que le reconocieron ofi cialmente la 
calidad de esposa de M. D. y, en consecuencia, según ella, 
admitieron la validez de su matrimonio.

b) Debe ponderarse si el hecho de haber denegado a la de-
mandante el derecho a percibir una pensión de viudedad refl eja 
un trato discriminatorio basado en la pertenencia de la interesa-
da a la etnia gitana, en relación a la forma en que la legislación 
y la jurisprudencia tratan situaciones análogas, estando, los 
interesados, convencidos de buena fe de la existencia de su 
matrimonio aun no siendo este legalmente válido. De hecho 
va a ser especialmente determinante para el fallo la com-
paración de la resolución dada al caso en España y la forma 
en que la legislación y la jurisprudencia españolas han tra-
tado situaciones en las que los interesados estaban conven-
cidos de buena fe de la existencia de su matrimonio, aun no 
siendo este legalmente válido.

El Tribunal afi rma que: 
“(…) aunque la pertenencia a una minoría no dispensa 

de respetar las Leyes reguladoras del matrimonio, sí puede 
infl uir en la manera de aplicar estas Leyes. (...) 

“En este caso, la convicción de la demandante en cuan-
to a su condición de mujer casada con todos los efectos 
inheren tes a este estado, indudablemente fue reforzada por 
la actitud de las autoridades, que le reconocieron la calidad 
de esposa de M. D., concretamente, con la entrega de varios 
documentos de la Seguridad Social, por ejemplo el docu-
mento de inscripción en el sistema, estableciendo su calidad 
de esposa y madre de familia numerosa, situación consi-
derada como especialmente digna de ayuda y que exigía, en 
aplicación de la Ley núm. 25/1971, el reconocimiento de la 
calidad de cónyuge.” 

Para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos destaca 
que “(…) la denegación del reconocimiento de la calidad de 
cónyuge a la demandante al objeto de obtener una pensión 
de viudedad contradice el reconocimiento previo de esta cali-
dad por las autoridades. Esta negativa, además, no tuvo en 
cuenta las especifi cidades sociales y culturales de la deman-
dante para apreciar su buena fe. A este respecto, el Tribunal 
recuerda que, conforme al Convenio-marco para la Protec-
ción de las Minorías Nacionales, los Estados parte de dicha 
Convención están obligados a tener en cuenta, debidamente, 
las condiciones específi cas de las personas pertenecientes 
a las minorías nacionales.”
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El Tribunal considera “(…) que el no reconocimiento del 
derecho de la demandante a percibir una pensión de viude-
dad constituye una diferencia de trato en relación al trato 
dado, por la Ley o la jurisprudencia, a otras situaciones que 
deben considerarse equivalentes en lo relativo a los efectos de 
la buena fe, (tales como el convencimiento de buena fe de la 
existencia de un matrimonio nulo, o la situación examinada 
en la Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 199/2004, 
de 15 noviembre 2004 que concernía a la no formalización, 
por razones de conciencia, de un matrimonio canónico). El 
Tribunal considera probado que, teniendo en cuenta las cir-
cunstancias del caso, esta situación constituye una diferencia 
de trato desproporcionada con respecto a la demandante en 
relación al trato reservado al matrimonio de buena fe.” 

A la luz de todo lo precedente y teniendo en cuenta las 
circunstancias específi cas del presente asunto, el Tribunal con-
sidera “(…) desproporcionado que el Estado español, que 
emitió un Libro de Familia para la demandante y su familia, 
les reconoció el estatus de familia numerosa, les concedió, a la 
interesada y a sus seis hijos, asistencia sanitaria y percibió las 
cotizaciones de su marido gitano en la Seguridad Social durante 
más de diecinueve años, no quiera hoy reconocer los efectos del 
matrimonio gitano en materia de pensión de viudedad.”

En consecuencia, el Tribunal concluye que ha habido, en 
este caso, violación del artículo 14 del Convenio de Roma 
en combinación con el artículo 1 del Protocolo núm. 1. 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sin embargo, 
desestima la demanda en cuanto a que la ausencia de re-
conocimiento de efectos civiles al matrimonio gitano conlle-
va una discriminación prohibida por el artículo 14 del Con-
venio en combinación con el artículo 12.

El razonamiento es como sigue:
“(…) El Tribunal observa que el matrimonio civil en Espa-

ña vigente desde 1981 está abierto a todos, y considera que 
su reglamentación no comporta discriminación por razón 
de religión u otra. La misma fórmula ante un Alcalde, un 
Juez u otro funcionario designado al efecto se aplica a to-
dos del mismo modo. No se requiere ninguna exigencia de 
declaración de religión o creencias, o de pertenencia a un 
grupo cultural, lingüístico, étnico u otro.

“Es cierto que algunas formas religiosas de consentimiento 
matrimonial están admitidas en la legislación española, pero 
estas formas religiosas (católica, protestante, musulmana, is-
raelita) están reconocidas en virtud de acuerdos anteriores de 
estas confesiones con el Estado y producen, por tanto, los mis-
mos efectos que el matrimonio civil, mientras que otras formas 
(religiosas o tradicionales) no están reconocidas. Sin embargo, 
el Tribunal constata que se trata de una diferencia derivada 
de la pertenencia a una confesión religiosa, no aplicable en 
el caso de la comunidad gitana. Además, esta diferencia no 
impide o prohíbe el matrimonio civil, abierto a los gitanos en 
las mismas condiciones de igualdad que a las personas que no 
pertenecen a esta comunidad, y responde a motivos que el 
legislador debe tener en cuenta y que dependen, como subra-
ya el Gobierno, de su margen de apreciación.”

Por tanto, el Tribunal considera que el hecho de que las 
uniones gitanas no originen efectos civiles, en el sentido 
deseado por la demandante, no constituye una discrimi-
nación ilegal considerando el artículo 14. 

De acuerdo con el artículo 41 del Convenio (“Si el Tri-
bunal declara que ha habido violación del Convenio o de 
sus protocolos y si el derecho interno de la Alta Parte Con-
tratante sólo permite de manera imperfecta reparar las 
consecuencias de dicha violación, el Tribunal concederá a la 
parte perjudicada, si así procede, una satisfacción equita-
tiva”), el Tribunal Europeo de Derechos Humanos establece 
que: “(…) sin pensar en la cuantía concreta de la presta-
ción que la demandante habría obtenido si no hubiera teni-
do lugar la violación constatada del artículo 14, el Tribunal 
debe tener en cuenta el hecho de que ha sufrido un daño 
moral y material real. Resolviendo en equidad, en virtud del 
artículo 41 del Convenio, y teniendo en cuenta todas las cir-
cunstancias particulares del asunto, le concede 70.000 EUR, 
en concepto de indemnización por todos los daños y per-
juicios causados, en su conjunto.” 

Opinión disidente del juez Myjer
Su opinión se fundamenta entre otras razones en las si-
guientes:

“(…) no entra en las competencias del Tribunal crear 
derechos no previstos en el Convenio, por mucho que sean 
tan útiles o deseables. Si el Tribunal interpretara así el Conve-
nio, perdería toda su credibilidad como jurisdicción a los ojos 
de los Estados Contratantes, comprometiendo de este modo 
el sistema único de protección de derechos humanos a nivel 
internacional del que ha sido pieza fundamenta hasta ahora.

“(…) me desmarco de la mayoría en que considero que 
no ha habido violación del artículo 14 en combinación con el 
artículo 1 del Protocolo núm. 1. (…)

“En mi opinión, sería más lógico hacer el paralelismo 
con el asunto Goudswaard-van der Lans contra Países Bajos 
[(déc), núm. 75255/01, CEDH 2005-XI], que afi rma que:

“(...) si el Convenio y sus Protocolos obliga a las Partes Con-
tratantes a respetar las elecciones individuales en cuanto al estilo 
de vida, en la medida en que no autoriza explícitamente res-
tricciones, no les impone la obligación positiva de mantener las 
elecciones individuales de estilo de vida desde los fondos que le 
son confi ados en su calidad de contables de los fondos públicos.

“La situación en este caso se diferencia de la de una pareja 
no casada que tiene hijos y funda una familia. El Tribunal re-
conoce, desde hace tiempo, que los hijos nacidos fuera del mat-
rimonio no podrán ser tratados de manera diferente –ni en la 
esfera patrimonial ni en otras cuestiones relativas a la familia– a 
los hijos de parejas casadas [principio enunciado en la Senten-
cia Marckx contra Bélgica, de 13 junio 1979, serie A núm. 31; 
comparar también, entre otras, con Kroon y otros contra Países 
Bajos (TEDH 1994, 37), de 27 octubre 1994, ap. 30, serie A 
núm. 297-C]. En mi opinión, este principio tiene como corolario 
que, si las autoridades españolas hubieran rechazado reconocer 
a la demandante la calidad de madre de familia numerosa así 
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como concederle los subsidios correspondientes, o inscribir a 
los hijos en el libro de familia, sin duda se les habría declarado 
culpables de discriminación de la demandante y su familia. Sin 
embargo, como se subraya en la Sentencia Marckx (ap. 67), 
este razonamiento no podría ser invertido: 

“También se infringe el artículo 12 en tanto que la legis-
lación no otorga a los padres ‘naturales’ los mismos derechos 
que a los esposos. Los demandantes interpretan esto como 
una exigencia de que todas las consecuencias jurídicas liga-
das al matrimonio sean equivalentes en situaciones compa-
rables en ciertos aspectos a éste. El Tribunal no puede suscri-
bir tal opinión; considera con la Comisión que se trata de un 
problema derivado del marco del artículo 12.

“Podemos preguntarnos si la demandante podía, razona-
blemente, no ser consciente de la precaria situación jurídica 
de su matrimonio gitano. No estoy convencido de que la 
actitud de las autoridades españolas haya podido llevar, legíti-
mamente, a la demandante a suponer que su matrimonio 
era válido con respecto a la legislación española. Puedo creer 
que ignoraba absolutamente el contexto jurídico cuando se 
casó, a los 15 años, según el rito gitano. Sin embargo, con-
sidero abusivo hacer responsable de su ignorancia al Estado 
demandado. Y todavía consideraría mayor abuso reprochar a 

las autoridades españolas una falta, en razón de la igualdad 
de trato dado a la demandante y su familia en relación con 
las familias fundadas sobre la institución del matrimonio.

“(…) 
“A este respecto, dudo que exista una base fáctica o le-

gal con respecto a lo que se afi rma en el apartado 57: ¿real-
mente se puede decir que ‘no se podía exigir a la demandante, 
sin vulnerar su derecho a la libertad religiosa, que se casara 
legalmente, es decir, según el derecho canónico en 1971, 
cuando manifestó su consentimiento para casarse según el 
rito gitano’? No sabemos nada de la obediencia religiosa de la 
demandante, si es que la tenía. Asimismo, el Convenio (y con-
cretamente su artículo 9, que garantiza la libertad religiosa) no 
estaba todavía vigente en España en 1971. En cualquier caso, 
se trata de un obiter dictum muy audaz. 

“Señalo, con satisfacción, que el 3 de diciembre de 2008, en 
aplicación de la disposición adicional tercera de la Ley 40/2007, 
de 4 de diciembre de 2007, sobre medidas relativas a la Segu-
ridad Social, se concedió a la demandante una pres tación de 
viudedad con efectos retroactivos desde el 1 de ene ro de 2007, 
en tanto que pareja de hecho de M. D. (apartado 21 de la Sen-
tencia). De este modo, se encontró una solución adecuada en 
el nivel apropiado, es decir, a nivel nacional.”

C) Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Si las disposiciones nacionales referentes a los plazos 
para interponer recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras, 
no pudieran interpretarse de conformidad con la Directiva 89/665, el órgano jurisdiccional nacional de-
berá abstenerse de aplicarlas, con objeto de aplicar íntegramente el Derecho comunitario y tutelar los 
derechos que este concede a los particulares 

Órgano: Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Sala Tercera. Cuestión prejudicial. Asunto C-406/08. Caso Comisión Europea 
contra Uniplex (UK) Ltd 

Fecha: Sentencia de 28 de enero de 2010

Disposiciones analizadas: Directiva 89/665, en su versión modifi cada por la Directiva 92/50

Doctrina: El artículo 1, apartado 1, de la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación 
de los contratos públicos de suministros y de obras, en su versión modifi cada por la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, 
exige que el plazo para interponer un recurso destinado a que se declare la infracción de las normas de adjudicación de los contratos públicos 
o a obtener una indemnización de daños y perjuicios por la infracción de estas normas comience a correr en la fecha en que el demandante 
haya tenido o debiera haber tenido conocimiento de tal infracción. 

– El artículo 1, apartado 1, de la Directiva 89/665, en su versión modifi cada por la Directiva 92/50, se opone a que un precepto nacional, 
permita a un tribunal nacional inadmitir por caducidad un recurso destinado a que se declare la infracción de las normas de adjudicación de 
los contratos públicos o a obtener una indemnización de daños y perjuicios por la infracción de estas normas, en virtud de la aplicación del 
criterio, valorado de forma discrecional, de que tales recursos deben interponerse sin demora. 

– La Directiva 89/665, en su versión modifi cada por la Directiva 92/50, impone al órgano jurisdiccional nacional la obligación de, haciendo 
uso de sus facultades discrecionales, prorrogar el plazo para interponer recurso de forma que se garantice al demandante un plazo equiva-
lente a aquel de que habría dispuesto si el plazo previsto por la normativa nacional aplicable hubiera comenzado a correr a partir de la fecha 
en que tuvo o debiera haber tenido conocimiento de la infracción de las normas de adjudicación de los contratos públicos. Si las disposiciones 
nacionales referentes a los plazos para interponer recurso no pudieran interpretarse de conformidad con la Directiva 89/665, en su versión 
modifi cada por la Directiva 92/50, el órgano jurisdiccional nacional deberá abstenerse de aplicarlas, con objeto de aplicar íntegramente el 
Derecho comunitario y tutelar los derechos que este concede a los particulares
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