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RESUMEN 

 

El mundo actual asiste a dos fenómenos opuestos y simultáneos: por un lado, el 

movimiento “desprivatizador” de las religiones que claman su espacio en la agenda y 

el debate públicos; por otro, el movimiento internacional de derechos humanos de 

vocación secular y universalista. En este marco, algunas voces sostienen que el 

secularismo, entendido como la ausencia de una religión estatal, oficial o preferida, 

constituye un prerrequisito para el cumplimiento de las obligaciones internacionales en 

materia de derechos humanos. El presente trabajo pretende demostrar la incorreción 

de esta proposición. En rigor, los Estados gozan de un margen de apreciación para 

definir cómo vincularse con la religión. Según se demostrará, la existencia de un 

margen de apreciación en materia de relaciones Estado-religión no es solo deseable 

desde una perspectiva institucional que apunte a fortalecer la legitimidad del sistema 

internacional de protección de derechos humanos, sino que resulta indispensable 

desde una correcta concepción filosófica de dicho sistema. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Las postrimerías del siglo XX y el nacimiento del siglo XXI se vieron signados por dos 

movimientos que, pese a no confrontarse directamente en un inicio, acabaron por 

intersecarse dando origen a uno de los debates político-morales más transcendentes 

de nuestra era. Se trata del cruce entre el movimiento internacional de los derechos 

humanos, por un lado, y el movimiento “desprivatista” de las religiones, por otro. 

Resulta ilustrativo considerar que, mientras, en Europa y América, se desarrollaban 

instrumentos y organismos internacionales para la protección de derechos humanos 

con vocación universalista;1 en el Golfo Pérsico, se gestaban las bases de lo que sería 

la Revolución Islámica de 1978-1979,2 la cual permitiría la instauración de un régimen 

teocrático en Irán gobernado por los particularismos propios de la sharía3. El potencial 

conflicto que captura la imagen precedente, no obstante, no se explica si se analizan 

los hitos que esta encierra de modo sincrónico, sino que amerita una apreciación 

diacrónica. 

En rigor, con el correr de los años, el movimiento internacional de los derechos 

humanos dejaría de ser una mera reacción a las atrocidades del Holocausto y se 

convertiría en una verdadera moral global. Sea que se los denomine como “lingua 

franca moral”4, “ethos mundial”5 o “vocabulario moral común”6, existe coincidencia en 

cuanto a que los derechos humanos constituyen hoy por hoy un discurso político 

hegemónico7. En efecto, en la actualidad, las obligaciones políticas y las pretensiones 

por derechos subjetivos son articuladas a través del lenguaje de los derechos 

                                                
1 A modo de ejemplo, el Convenio Europeo de Derechos Humanos entró en vigor el 21 de 

enero de 1959 y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos fue instaurado el 3 de septiembre 

de 1953. Por su parte, la Convención Americana de Derechos Humanos entró en vigor el 18 de 

julio de 1978 y la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue constituida el 22 de mayo de 

1979. 
2 En efecto, ya en 1970 Ruhollah Jomeini, quien lideraría la revolución en 1978-1979, publicó 

su libro Gobierno Islámico en el cual propuso el derrocamiento de la monarquía constitucional 

iraní para instaurar un régimen teocrático de gobierno basado en la sharía. 
3 La sharía o ley islámica es el código de normas que gobierna la tradición y comportamiento 

islámicos. Ver Reza Afshari, “An Essay on Islamic Cultural Relativism in the Discourse of 

Human Rights”, Human Rights Quarterly, no. 16 (1994): 236. 
4 Michael Perry, Toward a Theory of Human Rights: Religion, Law, Courts (Nueva York: 

Cambridge University Press, 2007), 4. 
5 Walter Kasper, “The Theological Foundations of Human Rights”, Jurist, no. 50 (1990):148. 
6 Zachary Calo, “Religion, Human Rights, and Post-Secular Legal Theory”, St. John’s Law 

Review, no. 85 (2011):495. 
7 Jack Donnelly, Universal Human Rights in Theory and Practice (Ithaca: Cornell University 

Press, 2013), 55. 
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humanos tanto en el plano internacional como doméstico.8 Más aun, la legitimidad 

política es, cada vez con mayor intensidad, expresada en términos de derechos 

humanos.9 

Esta lingua franca moral, sin embargo –y pese a su origen eminentemente religioso10–, 

se desarrolló en el plano internacional como una moral de impronta secular que asignó 

a las religiones un rol importante11, pero siempre dentro de la esfera privada del ser 

humano12. Ese rol marginal asignado a la religión debió enfrentarse a un nuevo 

contexto con la llegada de la globalización: el incremento de las migraciones a nivel 

internacional modificó la composición demográfica y religiosa de muchas sociedades; 

y las nuevas tecnologías de la comunicación permitieron un intercambio más fluido de 

las ideas.13 Estos cambios propulsaron la aparición de movimientos religiosos 

fundamentalistas –frecuentemente de rasgos xenófobos14–  que surgían en respuesta 

a las presuntas amenazas que presentaba la nueva diversidad social y a los intentos 

por parte de algunos Estados de responder al fenómeno de las nuevas minorías 

religiosas (ya sea promoviéndolas o restringiéndolas).15 La perpetración de diversos 

actos de terrorismo por parte de extremistas religiosos solo contribuyó a agravar la 

situación,16 dando lugar –en ocasiones– a políticas de seguridad nacional fuertemente 

restrictivas de la libertad religiosa de ciertas minorías.17 

                                                
8 Calo, “Religion Human Rights”, 495. 
9 Donnelly, Universal Human Rights, 55. 
10 Ver §VI(a). 
11 En efecto, la libertad religiosa y de conciencia se halla protegida en los principales 

instrumentos de derechos humanos: artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 9 del 

Convenio Europeo de Derechos Humanos, artículo 14 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos, artículo III de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre, artículo 8 de la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, y la 

integridad de la Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y 

Discriminación fundadas en la Religión o las Convicciones, entre otros. 
12 Gila Stopler, “Religion–State Relations and Their Effects on Human Rights: Nationalization, 

Authorization, and Privatization”, Oxford Journal of Law and Religion 6, no. 3 (2017):474. 
13 Asamblea General de Naciones Unidas, Report of the Special Rapporteur on freedom of 

religion or belief (Ahmed Shaheed) (A/HRC/37/49, 2018), https://undocs.org/a/hrc/37/49, ¶4. 
14 Alicia Cebada Romero, “The European Court of Human Rights and Religion: Between 

Christian Neutrality and the Fear of Islam”, New Zeland Journal of Public and International Law, 

no. 11 (2013):76. 
15 Asamblea General de Naciones Unidas, Report (2018), ¶5; Stopler, “Religion-State 

Relations”, 474-475; Ran Hirschl, “Comparative constitutional law and religion” en Comparative 

Constitutional Law, ed. Tom Ginsburg y Rosalind Dixon (Cheltenham: Edward Egar, 2011), 422.  
16 Paul Cliteur, “State and religion against the backdrop of religious radicalism”, International 

Journal of Constitutional Law 10, no. 1 (2012):127-128. 
17 Asamblea General de Naciones Unidas, Report (2018), ¶5. 

https://undocs.org/a/hrc/37/49
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Como corolario de lo anterior, las religiones se rehusaron a quedar relegadas a la 

esfera meramente privada y, en un claro movimiento “desprivatista” similar al ocurrido 

en ocasión de la Revolución Islámica de 1978-1979, comenzaron a abogar por el 

fortalecimiento de su estatus y rol en el ámbito público, así como también por el 

fortalecimiento del poder y de la autoridad que detentan sobre sus miembros.18 

Consecuentemente, al igual que los derechos humanos, la religión se tornó un asunto 

omnipresente en el debate y en la agenda públicos, tanto a nivel local como 

internacional. Uso del velo islámico, castración femenina, circuncisión, igualdad de 

género, educación sexual, cirugía de reasignación de sexo, técnicas de reproducción 

humana asistida, divorcio vincular, matrimonio entre personas del mismo sexo, aborto, 

sodomía consensual, eutanasia y objeción de conciencia son algunos de los temas en 

los que las religiones tradicionales y los estándares internacionales de derechos 

humanos parecen ofrecer respuestas dispares.19  

En este marco, ha ganado popularidad la idea de que una correcta observancia de los 

estándares internacionales de derechos humanos y, por tanto, el debido respeto por la 

dignidad humana exigen que los Estados no manifiesten su preferencia por ninguna 

religión o convicción.20 De este modo, se sostiene –aunque, a veces, con matices– 

que el Estado laico o secular configura un prerrequisito para el cumplimiento de las 

obligaciones internacionales que los Estados han contraído en materia de derechos 

humanos. Esta postura tiene fuertes implicancias, pues pondría en situación de 

incumplimiento internacional a, al menos, 81 Estados Miembros de Naciones Unidas.21 

El presente trabajo pretende explorar la corrección o incorrección de esta propuesta. 

Nótese que el análisis que se efectúa no constituye un análisis de derecho 

constitucional doméstico, sino un análisis desde la perspectiva del derecho 

internacional de los derechos humanos. Dicho de otro modo, esta indagación no 

apunta a responder si el laicismo o secularismo es un imperativo constitucional de 

                                                
18 Stopler, “Religion-State Relations”, 474-475. En sentido similar, Calo, “Religion Human 

Rights”, 506-507. 
19 Similarmente, Douglas Donoho, “Autonomy, Self-Governance, and the Margin of 

Appreciation: Developing a Jurisprudence of Diversity within Universal Human Rights”, Emory 

International Law Review, no. 15 (2001):394-396. 
20 Un tratamiento profundo de los fundamentos expresados por quienes defienden esta postura 

se encuentra en §II. 
21 Asamblea General de Naciones Unidas, Report (2018), ¶16. Se aclara que “al menos” 81 

Estados Miembros de Naciones Unidas pues, si bien ese es el número de Estados que poseen 

una religión oficial o favorecida de manera formal, pueden existir preferencias religiosas 

informales o en el plano fáctico, tal como parece admitirlo de manera implícita el citado informe 

en ¶¶16-18. 
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conformidad con tal o cual sistema jurídico doméstico, sino más bien, si el laicismo o 

secularismo constituye una forma obligatoria de relación entre el Estado y la religión 

de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos. Lo que se intentará 

demostrar es justamente que, en derecho internacional de los derechos humanos, los 

Estados gozan de un cierto margen de apreciación nacional para elegir o no una 

religión oficial o preferida. Esta respuesta, por supuesto, podrá variar a la luz de cada 

derecho constitucional doméstico, pero el derecho internacional de los derechos 

humanos per se no impone, según se intentará demostrar, tal obligación de laicismo o 

secularismo. 

El trabajo se estructurará del siguiente modo. En la Sección II, se presentará la 

posición que sostiene que el laicismo es un presupuesto para el cumplimiento de los 

derechos humanos, así como también sus fundamentos. La Sección III, por su parte, 

contrastará esta posición secularista con las diversas configuraciones de relación 

Estado-religión que existen en el panorama internacional actual. Las Secciones IV y V 

analizarán la viabilidad de la doctrina del margen de apreciación nacional como 

respuesta a las problemáticas que presenta el derecho a la libertad religiosa, así como 

también las objeciones que cabe endilgarle a la citada doctrina. Tal análisis se 

efectuará teniendo en consideración, principalmente, la experiencia del Sistema 

Europeo de Derechos Humanos, dentro del cual la doctrina del margen de apreciación 

nacional ha tenido origen y mayor desarrollo jurisprudencial. En la Sección VI, se 

intentará rebatir las objeciones que se presentan a la aplicación de la doctrina del 

margen de apreciación nacional y se defenderá tal aplicación desde una concepción 

constructivista e institucional de los derechos humanos. Finalmente, la Sección VII 

contendrá las consideraciones finales del análisis aquí presentado. 

II. UN MUNDO SECULAR: ¿EL LAICISMO COMO PRESUPUESTO PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS? 

Según se señaló en la introducción a este trabajo, cada vez adquiere más vigor la 

postura que sostiene que el derecho internacional de los derechos humanos exige, 

como condición necesaria para el cumplimiento de las obligaciones internacionales 

que impone, que los Estados adopten una forma secular o laica de gobierno. Los 

defensores de esta postura se fundan esencialmente en lo que, en su opinión, es una 

correcta interpretación del derecho a la libertad religiosa y del sistema universal de 

derechos humanos en general. Por ello, un adecuado análisis de la cuestión requiere 

explicar, en primer lugar, (a) qué se entiende por libertad religiosa o de conciencia; y, 

en segundo lugar, (b) por qué de tal derecho se derivaría una obligación internacional 

de neutralidad estatal en relación con la religión.  
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a. El derecho a la libertad religiosa o de conciencia22 

El derecho a la libertad religiosa o de conciencia se encuentra receptado en diferentes 

instrumentos internacionales y regionales de protección de los derechos humanos.23 

La estructura general del derecho es la que describe el artículo 18 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos que, con pequeños matices, ha sido 

replicado en otros instrumentos regionales de protección de los derechos humanos, o 

bien ha sido acogido por los diversos organismos encargados de velar por el 

cumplimiento de estos. Aquel artículo establece, en lo relevante, lo siguiente: 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia 

y de religión; este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la 

religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su 

religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como 

en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la 

enseñanza. 

2. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su 

libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección. 

3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará 

sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean 

necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral 

públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás. […] 

De la lectura del artículo pueden extraerse las siguientes consideraciones: 

a) El derecho a la libertad religiosa no protege una religión en particular, sino que 

protege de manera genérica “la libertad de pensamiento, de conciencia y de 

religión”.24 Esto implica, de acuerdo con la opinión del Comité de Derechos 

Humanos de Naciones Unidas, que la libertad religiosa debe ser interpretada 

en sentido amplio, protegiendo creencias teístas, no-teístas y ateístas, así 

como también el derecho a no profesar ninguna religión o creencia.25 Del 

mismo modo, la libertad religiosa ampara por igual a todas las religiones: 

                                                
22 Para un análisis profundo y detallado del derecho de libertad a la libertad religiosa o de 

conciencia, ver Paul Taylor, Freedom of Religion: UN and European Human Rights Law and 

Practice (Nueva York: Cambridge University Press, 2005); y Alex Conte y Richard Burchill, 

Defining Civil and Political Rights. The Jurisprudence of the United Nations Human Rights 

Committee (Farnham, Reino Unido: Ashgate, 2009), 77-84. 
23 Ver nota al pie n°11. 
24 Heiner Bielefeldt, “Freedom of Religion or Belief—A Human Right under Pressure”, Oxford 

Journal of Law and Religion 1, no. 1 (2012):21. 
25 Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, General Comment No. 22: The right to 

freedom of thought, conscience and religion (CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, 1993), 

https://undocs.org/CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, ¶2. 

https://undocs.org/CCPR/C/21/Rev.1/Add.4
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tradicionales y no tradicionales, mayoritarias y minoritarias, y minoritarias 

dentro de las minoritarias.26 

b) El derecho a la libertad religiosa abarca libertades positivas y libertades 

negativas: del mismo modo en que el ser humano es libre para adoptar una 

religión, manifestar sus creencias y practicar su culto; también es libre para no 

profesar ninguna religión o no interesarse por la religión en general, no 

manifestar sus creencias y no observar las prácticas que impone su culto.27 

c) El derecho a la libertad religiosa tiene una dimensión interna (forum internum) –

esto es, la libertad del ser humano “de tener o de adoptar la religión o las 

creencias de su elección”– y una dimensión externa (forum externum) –esto es, 

la libertad del ser humano “de manifestar su religión o sus creencias, individual 

o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la 

celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza”–. Mientras que el forum 

internum goza de una protección absoluta,28 pues “[n]adie será objeto de 

medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar 

la religión o las creencias de su elección” (inciso 2 del citado artículo 18), el 

forum externum está sujeto a limitaciones.29 En efecto, “[l]a libertad de 

manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a 

las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la 

seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades 

fundamentales de los demás” (inciso 3 del citado artículo 18). Estas últimas 

causales de limitación pueden variar según cuál sea el instrumento de 

protección de derechos humanos. Por ejemplo, el artículo 9 del Convenio 

Europeo de Derechos Humanos exige que las limitaciones prescriptas por ley 

sean medidas necesarias “en una sociedad democrática”. 

                                                
26 Bielefeldt, “Freedom of Religion”, 20. Sin embargo, siguiendo a Bielefeldt, es necesario limitar 

el concepto de "religión" a los efectos de que la libertad religiosa no pierda su importancia y 

aplicabilidad. La línea es difícil de trazar y no existe consenso al respecto. Así, mientras que 

Bielefeldt sostiene que la religión es un conjunto de convicciones profundas y existenciales 

concomitantes con prácticas éticas individuales y comunitarias; Nieuwenhuis limita el concepto 

a toda doctrina y práctica coherentes que estén acompañadas por la creencia en un ser 

superior como idea fundamental. Los correctos contornos del concepto de “religión” exceden, 

no obstante, los límites de este trabajo. Ver Bielefeldt, “Freedom of Religion”, 21; Aernout 

Nieuwenhuis, “State and religion, a multidimensional relationship: Some comparative law 

remarks”, International Journal of Constitutional Law 10, no. 1 (2012):154. 
27 Bielefeldt, “Freedom of Religion”, 22. 
28 El Comentario General N°22 del Comité de Derechos Humanos se refiere a una “protección 

incondicional”. Ver Comité de Derechos Humanos, General Comment No. 22, ¶3. 
29 Bielefeldt, “Freedom of Religion”, 22-23. 
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Ahora bien, definidos los contornos del derecho a la libertad religiosa, no se observa 

en ningún lugar que este imponga explícitamente un modo particular de relación 

Estado-religión.30 Más aún, no se desprende ninguna prohibición literal respecto de un 

modo específico de relación Estado-religión. Todo lo cual indiciaría que, prima facie, 

los Estados pueden elegir libremente cómo relacionarse con las diferentes religiones o 

creencias que coexisten en su territorio soberano. Esta fue, en efecto, la postura 

adoptada por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que, al interpretar 

el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sostuvo que el 

establecimiento de una religión oficial, mayoritaria o tradicional no estaba vedado en la 

medida en que tal establecimiento no resultase en una vulneración del derecho a la 

libertad religiosa o en un trato discriminatorio para aquellos que no profesen la religión 

oficial, mayoritaria o tradicional, respectivamente.31 

b. El argumento en favor del secularismo 

Ahora bien, más allá del análisis literal de los instrumentos internacionales de 

derechos humanos, ¿es posible derivar del derecho a la libertad religiosa una 

obligación internacional de adoptar una forma secular, laica o neutral de vinculación 

del Estado con la religión? Más concretamente, ¿es necesario que un Estado se 

encuentre “separado” de la religión para cumplir con sus obligaciones de derechos 

humanos? 

La primera pregunta que se presenta es qué se entiende por Estado laico, secular, 

neutral o “separado” de la religión. ¿Es acaso un término que deba identificarse con 

“ausencia de preferencias religiosas” o supone un concepto más amplio? En realidad, 

entre los defensores del secularismo no existe una concepción uniforme sobre el 

término. Así, por ejemplo, Ringelheim entiende que la neutralidad implica que el 

Estado debe abstenerse de prohibir, imponer o promover deliberadamente una 

doctrina religiosa o filosófica en particular.32 Más específicamente, según Ringelheim y 

desde una perspectiva rawlsiana, una decisión política en materia religiosa será 

                                                
30 Así lo sostiene también Temperman sin perjuicio de lo cual propone la existencia de un deber 

mínimo de neutralidad en materia de libertad religiosa. No obstante, según se analizará 

seguidamente, dicho deber de neutralidad que Temperman presenta como “mínimo” y 

restringido al establecimiento de religiones oficiales, termina por ampliarse bajo su teoría y se 

asemeja a un secularismo entendido como ausencia de toda preferencia estatal por una 

religión determinada. Ver Jeroen Temperman, “Are State Churches Contrary to International 

Law?”, Oxford Journal of Law and Religion 2, no. 1 (2012):120. 
31 Comité de Derechos Humanos, General Comment No. 22, ¶¶9-10. 
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considerada neutral si puede ser justificada mediante razones públicas, es decir, por 

razones que no apelen a una presunta superioridad intrínseca de una concepción 

particular sobre el modo correcto de vivir y que todo ciudadano pueda razonablemente 

aceptar.33 Por su parte, Bielefeldt, quien fue Relator Especial de Naciones Unidas 

sobre la Libertad Religiosa o de Conciencia entre agosto de 2010 y octubre de 2016, 

alude al concepto de “secularismo político”. Según Bielefeldt, el secularismo político es 

un principio de segundo orden que importa una “no identificación respetuosa” del 

Estado con ningún sistema de creencias en particular a los efectos de permanecer 

abierto, justo e inclusivo.34 Este concepto se opondría al de “secularismo doctrinario”: 

mientras que éste último supone que el secularismo puede tener una prioridad 

ideológica sobre la libertad religiosa (es lo que ocurriría, por ejemplo, con el concepto 

francés de laïcité), el “secularismo político” importa una implementación no-

discriminatoria de la libertad religiosa (lo cual podría vincularse más a un sistema 

como el derivado de la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos).35 

Finalmente, Temperman define la neutralidad estatal por exclusión: neutralidad es 

“non-establishment” y “establishment” quiere decir que una iglesia o religión es 

reconocida por el derecho doméstico estatal como religión oficial del Estado en 

cuestión.36  

No obstante la pluralidad de definiciones dadas por los defensores del secularismo, lo 

cierto es que la posición de estos no apunta tanto a modelar un modo de relación 

deseable entre el Estado y la religión desde una perspectiva de los derechos 

humanos, sino a criticar la identificación, oficialización o favoritismo por parte del 

Estado, sea legal o fácticamente, con un determinado sistema de creencias.37 De tal 

                                                                                                                                          

32 Julie Ringelheim, “State Religious Neutrality as a Common European Standard? 

Reappraising the European Court of Human Rights Approach”, Oxford Journal of Law and 

Religion 6, no. 1 (2017):29. 
33 Ringelheim, “State Religious Neutrality”, 27-28. En sentido similar, Ronan McCrea, “Rights as 

a basis for the religious neutrality of the state: Lessons from Europe for American defenders of 

non-establishment”, International Journal of Law and Religion 14, no. 4 (2017):1010. 
34 Bielefeldt, “Freedom of Religion”, 34. 
35 Bielefeldt, “Freedom of Religion”, 34. La similitud, por un lado, entre el “secularismo 

doctrinario” y el modelo francés; y, por otro, entre el “secularismo político” y el modelo 

estadounidense puede encontrarse en el análisis que efectúa Cliteur sobre el modelo de 

“estado religiosamente neutro”. Ver Paul Cliteur, “State and religion”, 130-131. 
36 Temperman, “State Churches”, 123-124 y 140-141. 
37 Así, por ejemplo, Ringelheim sostiene que secularismo importa la ausencia de “vínculos 

especiales” entre el Estado y la religión de modo tal que las leyes de ese Estado –aun cuando 

estén separadas de las normas religiosas– no constituyan privilegios injustificados para una 

religión o restricciones inadmisibles para quienes no adhieran a ella. Ver Ringelheim, “State 

Religious Neutrality”, 29-30. Temperman, por su parte, reconoce que, mientras el derecho 
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modo, en este trabajo, “secularismo”, “laicismo”, “neutralidad” o “separación del Estado 

con la religión” deberán ser entendidos como todo modelo de relación Estado-religión 

en virtud del cual el Estado, ya sea legal o fácticamente, no se identifique con un culto 

o religión determinado, lo oficialice o prefiera. 

Habiendo realizado tal precisión terminológica, cabe desentrañar el argumento en 

favor del secularismo. El punto de partida de esta posición consiste en considerar que 

el modo en que el Estado interactúa con los diferentes grupos religiosos y el modo en 

que regula su estatus legal puede afectar la libertad que gozan los individuos para 

practicar o no una determinada fe y puede crear inequidades entre los creyentes.38 

Partiendo de esa base, el argumento en favor del secularismo se apoya esencialmente 

en tres sub-argumentos que, a efectos expositivos, denominaremos del siguiente 

modo: el “argumento igualitario”, el “argumento democrático” y el “argumento 

empírico”. 

El argumento igualitario se encuentra presente de manera transversal en todas las 

argumentaciones de quienes sustentan la postura secularista.39 Dicho argumento 

podría enunciarse como sigue. El derecho a la libertad religiosa, en tanto derecho 

humano, debe ser garantizado en forma equitativa y no discriminatoria a todo ser 

humano.40 Para lograrlo, el Estado debería ser neutral en el sentido de no identificarse, 

oficializar o preferir ninguna religión o culto. En rigor, desde esta perspectiva, cuando 

                                                                                                                                          

internacional de los derechos humanos ofrece argumentos en contra de un modelo particular 

de relación Estado-religión, no prescribe una única alternativa a tal modelo. En efecto, según 

Temperman, los derechos humanos exigen un acercamiento completamente igualitario por 

parte del Estado a la regulación de, a la cooperación con y al apoyo a las diversas religiones 

que coexisten en el territorio estatal. Ver Temperman, “State Churches”, 140-141. Y, 

finalmente, Bielefeldt centra su crítica en los Estados con religiones oficiales o favoritas, pero 

no en Estados con un “secularismo doctrinario” como ocurriría, según dijimos, con Francia. Ver 

el informe elaborado por Bielefeldt cuando era Relator Especial sobre Libertad Religiosa y de 

Conciencia en Asamblea General de Naciones Unidas, Report of the Special Rapporteur on 

freedom of religion or belief (A/HRC/19/60, 2011), https://undocs.org/a/hrc/19/60, ¶66. 
38 Ringelheim, “State Religious Neutrality”, 25-26. 
39 Asamblea General de Naciones Unidas, Report (2011), ¶66; Bielefeldt, “Freedom of 

Religion”, 24-26; Ringelheim, “State Religious Neutrality”, 43; Temperman, “State Churches”, 

140-143; International Humanist and Ethical Union, Written statement submitted by the 

International Humanist and Ethical Union, a non-governmental organization in special 

consultative status (A/HRC/31/NGO/219, 2016), https://undocs.org/A/HRC/31/NGO/219, 2-3; 

Aidé García Hernández, “Estado laico como garante de los derechos humanos de las mujeres”, 

Revista Dfensor X, no. 3 (2012):7; Karima Bennoune, “Secularism and Human Rights: A 

Contextual Analysis of Headscarves, Religious Expression, and Women's Equality under 

International Law”, Columbia Journal of Transnational Law, no. 45 (2007):409. 
40 Asamblea General de Naciones Unidas, Report (2011), ¶61; Bielefeldt, “Freedom of 

Religion”, 20. 

https://undocs.org/a/hrc/19/60
https://undocs.org/A/HRC/31/NGO/219
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un Estado se identifica, oficializa o prefiere una determinada religión envía el mensaje 

a sus ciudadanos de que respalda o aprueba esa determinada religión (típicamente la 

religión dominante en términos numéricos).41 De este modo, el Estado asignaría un 

estatus especial a una religión sobre las restantes42 y “deja[ría] de reflejar la variedad 

étnica y religiosa de la sociedad [abriendo] de par en par las puertas a la arbitrariedad 

y la intolerancia”43. Así, cuando un Estado se asocia a una religión en particular, los 

miembros no afiliados a dicha religión estatal, oficial o preferida sufren 

invariablemente, desde este punto de vista, diversas formas de discriminación, 

especialmente las mujeres y las personas LGBTI.44 Estas formas de discriminación 

abarcarían prácticas legales, institucionalizadas o de facto tales como: subsidio estatal 

a la religión preferida, normas discriminatorias en materia de registro de cultos, normas 

discriminatorias en materia de difamación religiosa, instrucción religiosa en escuelas 

públicas sin posibilidad de no asistir (opt-out); cargos públicos que exigen la 

pertenencia a la religión preferida; entre otras.45 Así, los miembros no pertenecientes a 

la religión estatal, oficial o preferida inevitablemente recibirán un trato menos igualitario 

que los que sí pertenecen a esta.46 

Por su parte, algunos defensores del secularismo enuncian también el que hemos 

denominado argumento democrático. De acuerdo con este argumento, la democracia 

es una característica necesaria que debe tener todo Estado que pretenda cumplir con 

sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.47 El 

establecimiento de una religión estatal, oficial o preferida, además de silenciar los 

pensamientos religiosos y no religiosos de las minorías, operaría disuadiendo a los 

miembros del grupo religioso dominante de cuestionar, reformar o desafiar las 

creencias establecidas.48 De este modo, la existencia de una religión preferida obstaría 

                                                
41 Temperman, “State Churches”, 137-138. 
42 Bielefeldt, “Freedom of Religion”, 24. Similarmente, Ringelheim, “State Religious Neutrality”, 

43. 
43 Asamblea General de Naciones Unidas, Report (2011), ¶66. 
44 Asamblea General de Naciones Unidas, Report (2018), ¶34 y ¶38; Asamblea General de 

Naciones Unidas, Report (2011), ¶66; García Hernández, “Estado laico”, 7; Bennoune, 

“Secularism”, 409. 
45 Temperman, “State Churches”, 142-143. 
46 Ringelheim, “State Religious Neutrality”, 43; Cliteur, “State and religion”, 128. 
47 International Humanist and Ethical Union, Written statement, 2. 
48 International Humanist and Ethical Union, Written statement, 2-3. Una línea argumental 

similar es seguida por Audi al justificar lo prescripto por la Establishment Clause en la Bill of 

Rights de Estados Unidos. Ver Robert Audi, “The separation of church and state and the 

obligations of citizenship”, Philosophy & Public Affairs, no. 3 (1989):266. 
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al desarrollo de una democracia sustantiva49 y, por tanto, al adecuado cumplimiento de 

las obligaciones internacionales asumidas por los Estados en materia de derechos 

humanos.50 Así, el secularismo se presentaría como un prerrequisito para la 

observancia de los derechos humanos. 

En este punto de la argumentación, los defensores del secularismo se encuentran con 

la siguiente objeción: no existe una relación de causalidad necesaria entre el 

establecimiento de un religión estatal, oficial o preferida, y una vulneración del derecho 

a la igualdad o una pauperización del debate democrático. De acuerdo con esta 

objeción, existen Estados con religiones oficiales que cuentan con un historial 

aceptable en materia de libertad religiosa. Un caso paradigmático podría ser Inglaterra 

que, pese a tener como religión oficial la Iglesia Anglicana, mantiene buenos niveles 

de respeto por la libertad religiosa.  

En respuesta a esta objeción, se ha articulado lo que hemos llamado el argumento 

empírico. De acuerdo con este argumento, la ausencia de interferencias expresas en 

los derechos religiosos, poco dicen sobre las restricciones institucionales o sociales 

sobre la libertad religiosa.51 En rigor, según Temperman, estudios empíricos 

demostrarían que las acciones sociales o institucionales restrictivas de la libertad 

religiosa suelen estar presentes más frecuentemente en aquellos Estados en los que 

algunos grupos religiosos reciben acceso, poderes o privilegios no otorgados a otros 

grupos religiosos.52 En estos casos, la discriminación del Estado no se derivaría de su 

intervención en materia religiosa, sino –por el contrario– de que su preferencia por una 

religión lo llevaría, como demuestra la práctica, a no erradicar o evitar todas las formas 

de discriminación fundadas en la religión que integran el statu quo de ese Estado.53  

Así las cosas, la postura secularista sostiene que el derecho internacional de los 

derechos humanos exige, a los efectos de cumplir sus obligaciones internacionales en 

la materia, que los Estados no se identifiquen con una religión, la oficialicen o 

prefieran. De lo contrario, desde esta perspectiva, los miembros no pertenecientes a la 

religión estatal, oficial o preferida recibirían un trato inequitativo en relación con los que 

sí pertenecen a esta, pues carecerían de un estatus de privilegio por causa de su 

religión. Ello impactaría, asimismo, de manera negativa en la calidad del debate 

democrático que estaría signado por la presencia hegemónica del discurso de la 

                                                
49 Temperman, “State Churches”, 147. 
50 International Humanist and Ethical Union, Written statement, 4. 
51 Temperman, “State Churches”, 132-133. 
52 Temperman, “State Churches”, 147-148. 
53 Temperman, “State Churches”, 132-133. 
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religión estatal, oficial y preferida. Todo ello se vería corroborado por la experiencia 

empírica que, de acuerdo con los defensores del secularismo, indica que la existencia 

de una religión estatal, oficial o preferida se traduce indefectiblemente en restricciones 

sociales e institucionales para el libre goce de la libertad religiosa por parte de las 

minorías religiosas. 

III. UN MUNDO DIVERSO: PLURALIDAD DE MODOS DE RELACIÓN ESTADO-RELIGIÓN 

El argumento en favor del secularismo puede presentarse prima facie atractivo desde 

un punto de vista retórico. Sin embargo, desde el punto de vista de su instrumentación 

práctica, presenta fuertes complejidades.  

En efecto, los Estados han presentado históricamente diversos modos de vincularse 

con la religión. Estos modos reflejan vicisitudes y experiencias histórica y culturales, 

así como también las presiones de los diferentes intereses políticos, culturales, 

económicos, seculares y religiosos que coexisten en cada Estado.54 De este modo, los 

diversos modos de relación con la religión que presentan los Estados actualmente y 

desde antaño no se identifican con un secularismo o laicismo y, de hecho, suelen 

incluir la preferencia o el favoritismo por una religión o culto determinado. 

Desde esta perspectiva, el argumento en favor del secularismo, de considerarse 

correcto, tendría fuertes implicancias en la situación de cumplimiento en la que se 

encuentran los Estados respecto de los instrumentos vinculantes de derechos 

humanos que han suscripto. De por sí, de acuerdo con Naciones Unidas, 81 Estados 

Miembros declaran tener religiones oficiales o brindar un trato especial a una o más 

religiones.55 Todos ellos, de seguirse el argumento en favor del secularismo, pasarían 

a estar en situación de incumplimiento. A lo que se suma que ciertos Estados 

(principalmente los Estados islámicos) rechazan lisa y llanamente el secularismo como 

alternativa por considerar que constituye un régimen de origen occidental ajeno a la 

tradición y a la cultura de sus pueblos.56 

Es posible ilustrar la complejidad que presenta el argumento en favor del secularismo 

en un mundo diverso a partir del análisis de las formas arquetípicas de vinculación 

entre el Estado y la religión. En rigor, si bien pueden existir tantas configuraciones 

como Estados, es dable identificar algunos tipos ideales de relación Estado-religión. 

Por supuesto, la realidad es infinitamente más compleja y, frecuentemente, el grado de 

interacción entre el Estado y la religión variará en cada Estado según cual sea el área 

                                                
54 Asamblea General de Naciones Unidas, Report (2018), ¶11. 
55 Asamblea General de Naciones Unidas, Report (2018), ¶16. 
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de interacción que se examine: de este modo, en ciertas áreas se suele relegar a la 

religión a la esfera meramente privada (privatización); en otras, se autoriza la 

participación o presencia de la religión (autorización); y, en otras; se oficializa una 

determinada religión (nacionalización).57 Con todo, el análisis de modelos arquetípicos 

o ideales de vinculación del Estado con la religión resulta útil para apreciar la 

pluralidad y diversidad que presenta el mundo actual en la materia. 

Existen diferentes clasificaciones al respecto. Así, por ejemplo, Naciones Unidas utiliza 

una clasificación tripartita compuesta por Estados con religión oficial o preferida; 

Estados que no se identifican con ninguna religión y Estados que adoptan políticas 

altamente restrictivas del rol de la religión en general.58 Cebada Romero, por su parte, 

propone otra clasificación tripartita y habla de Estados no-seculares (que establecen 

una religión oficial), Estados levemente seculares (que, sin oficializar una religión, 

demuestran preferencia por esta en ciertas áreas) y Estados fuertemente seculares 

(en los que la religión es virtualmente prohibida en los espacios e instituciones 

públicos).59 En una línea similar, aunque estableciendo mayores matices, se 

encuentran Laborde y Esbeck. Laborde enuncia cuatro modelos: separación militante, 

separación modesta, oficialización modesta y oficialización completa.60 Esbeck, 

aunque desde la perspectiva del derecho constitucional estadounidense, propone 

cinco modelos: separación estricta, separación pluralista, separación institucional, no-

favoritismo y restauracionismo.61 Aún con mayor precisión, Cliteur habla de cinco 

                                                                                                                                          

56 Afshari, “Islamic Cultural Relativism”, 252 y 263. 
57 Stopler, “Religion-State Relations”, 474-476. Nieuwenhuis también reconoce que la relación 

entre el Estado y las religiones es multidimensional. Ver Nieuwenhuis, “State and religion”, 156-

174. 
58 Asamblea General de Naciones Unidas, Report (2018), ¶75. 
59 Cebada Romero, “European Court”, 79-82. 
60 “Separación militante” alude a aquellos Estados en los que se apoya y promueve 

oficialmente el escepticismo o ateísmo. “Separación modesta” refiere a aquellos Estados en los 

que no hay preferencia, apoyo o financiamiento estales a grupos religiosos. “Oficialización 

modesta” implica apoyo y financiamiento estales a las religiones sin manifestar preferencia 

oficial por ninguna. “Oficialización completa” importa la adopción y promoción de una religión 

por parte del Estado. De acuerdo con Laborde, solo un modelo de separación modesta o de 

oficialización modesta son idóneos para proteger la libertad religiosa. Ver Cécile Laborde, 

“Political Liberalism and Religion: On Separation and Establishment”, Journal of Political 

Philosophy 21, no. 1 (2011):68. 
61 El modelo de separación estricta es propio de aquellos Estados que observan a la religión 

como un fenómeno privado e individual que debería tener poca influencia en los asuntos 

públicos. De conformidad con este modelo, no se reconoce estatus ontológico a las 

instituciones religiosas cuya defensa ante eventuales interferencias estatales debería 

articularse a través de la suma de derechos individuales de sus miembros. El modelo de 

separación pluralista es característico de Estados que consideran beneficiosa toda “ley 
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modelos: ateísmo político, estado religiosamente neutral, multiculturalismo, iglesia 

estatal y teocracia.62 

Si bien todas las clasificaciones tienen su grado de acierto, a nuestros fines, la que 

mejor refleja la pluralidad de configuraciones de relación Estado-religión existentes es 

la clasificación elaborada por Hirschl. Este autor describe los siguientes ocho modelos 

arquetípicos63: 

a) Estado ateo. El Estado ateo asocia a la religión tanto en el ámbito privado 

como en el público con el retroceso, el colonialismo y la falsa conciencia. En 

este sentido, el Estado ateo busca erradicar mediante medidas positivas la 

simpatía por las religiones y la idea de la existencia de Dios en general. 

Ejemplos de este modelo arquetípico son los regímenes de corte comunista 

tales como la República Popular China de 1949 y la Unión Soviética.  

b) Secularismo asertivo. Los Estados con un secularismo asertivo son aquellos en 

los que el secularismo asume rasgos militantes de modo tal que se pretende 

instaurar una suerte de religión cívico-secular, eliminando de la esfera pública y 

de la identidad colectiva a las religiones. Los dos casos paradigmáticos son 

Francia64 y Turquía65.  

                                                                                                                                          

superior” y no favorecen a una religión en particular. Por su parte, el modelo de separación 

institucional es propio de Estados para los cuales una determinada cosmovisión trasciende y 

unifica al Estado, pero que –sin embargo– no aceptan que el Estado otorgue privilegios o 

ayudas a ninguna religión. El modelo de no-favoritismo es característico de aquellos Estados 

en los que se otorga privilegios a una religión, sin que dichos privilegios importen un favoritismo 

por parte del Estado respecto de una religión determinada. Finalmente, el restauracionismo es 

el modelo de Estado confesional. Ver Carl Esbeck, “Five Views of Church-State Relations in 

Contemporary American Thought”, Brigham Young University Law Review (1986):378-379. 
62 El “ateísmo político” es el modelo en cual el ateísmo es considerado como política pública a 

los efectos de erradicar la simpatía por las ideas religiosas y la idea de que Dios existe. El 

modelo de “estado religiosamente neutral” supone una separación de la iglesia y el Estado, 

acompañada por el entendimiento de que todas las opciones espirituales son igualmente 

respetables. El “modelo multicultural”, por su parte, es característico de aquellos Estados que 

ayudan a todas las religiones por igual: así si los cristianos reciben un subsidio estatal, los 

budistas también podrán reclamarlo legítimamente. El “modelo de iglesia oficial” es aquel en el 

que el Estado da prioridad a una determinada religión sobre el resto. Finalmente, la teocracia 

es propia de los Estados que favorecen una religión sobre el resto y suprimen, ya sea por ley o 

por la fuerza, a las restantes religiones. Ver Cliteur, “State and religion”, 128-132. 
63 Hirschl, “Comparative law and religion”, 423-436. 
64 El artículo 1 de la Constitución francesa de 1958 define a Francia como una república laica. 
65 Tras la caída del Imperio Otomano, las palabras “la religión del Estado turco es el Islam” 

fueron removidas de la Constitución en 1928. Ya hacia 1937, Turquía adhirió 

constitucionalmente a una estricta separación del Estado y la religión proclamándose en su 

constitución como “republicana, popular, atea, secular y reformista”. Finalmente, las 
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c) Neutralidad estatal. Este tipo de Estados adopta un enfoque imparcial y neutral 

respecto de la religión, lo cual se opone a una imposición activa del 

secularismo. Es el sistema que se deriva de la Establishment Clause de la 

Primera Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos.66 

d) Oficialización religiosa débil. En este modelo, existe un establecimiento de 

carácter formal o ceremonial de una religión estatal, pero dicha designación no 

tiene mayores implicancias en la vida pública. En efecto, los Estados que 

adoptan este modelo, en general, suelen mostrar un elevado grado de respeto 

por la libertad religiosa. Es el caso de Noruega67, Dinamarca68, e Islandia69 que 

designan a la Iglesia Luterana Evangélica como iglesia estatal; el de Grecia y 

Chipre que designan a la Iglesia Ortodoxa griega como iglesia estatal;70 o el de 

Inglaterra71 que establece como religión estatal a la Iglesia Anglicana. 

e) Separación formal con preeminencia de facto de una religión. Se trata de 

Estados en los que existe una separación formal entre la Iglesia y el Estado, 

pero la presencia de patrones tradicionales de una iglesia hegemónica en la 

sociedad trasciende el esquema constitucional. Muchos países 

latinoamericanos, con población mayoritariamente de confesión católica 

apostólica romana, u otras comunidades católicas como Filipinas, Polonia e 

                                                                                                                                          

constituciones de 1961 y 1982 adoptaron una política estatal de secularismo. Ver Hirschl, 

“Comparative law and religion”, 424. 
66 La Primera Enmienda dispone, en lo pertinente, que “[e]l Congreso no hará ley alguna por la 

que adopte una religión como oficial del Estado o se prohíba practicarla libremente […]”. Dado 

que el sistema que se deriva es uno de neutralidad estatal y no de secularismo asertivo, es 

posible encontrar referencias religiosas en el ámbito público. Así, por ejemplo, la moneda 

estadounidense lleva inscripta la frase “En Dios Confiamos” (“In God We Trust”) y las sesiones 

de la Corte Suprema comienzan con la invocación de la frase “Que Dios salve a los Estados 

Unidos y a esta Honorable Corte” (“God save the United States and this Honorable Court”). Ver 

Hirschl, “Comparative law and religion”, 425. 
67 El artículo 2 de la Constitución noruega establece que la Iglesia Luterana Evangélica es la 

religión oficial del Estado y que todos los habitantes que la profesen están obligados a criar a 

sus hijos bajo los preceptos de esta.  
68 El artículo 4 de la Constitución danesa dispone que la Iglesia Luterana Evangélica deberá ser 

la religión oficial del Estado y que el Estado debe sostenerla. 
69 El artículo 62 de la Constitución islandesa establece que la Iglesia Luterana Evangélica 

deberá ser la religión oficial del Estado y que el Estado debe sostenerla. 
70 Así lo dispone el artículo 3, sección II, de la Constitución de la República Helénica y los 

artículos 2, 22, 110 y 111 de la Constitución de Chipre. 
71 El rey o reina de Inglaterra es la cabeza de la Iglesia Anglicana y la Corona tiene un rol 

importante en asuntos eclesiásticos. Por su parte, la Iglesia Anglicana se encuentra 

representada en la Cámara de los Lores y también se encuentra involucrada en la coronación 

del nuevo monarca. Ver Hirschl, “Comparative law and religion”, 427-428. 
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Irlanda participan de este modelo.72 Lo mismo podría decirse de Italia o 

España, aunque en menor grado.73 

f) Separación junto con regulación multicultural. Este modelo combina una 

separación formal del Estado y la religión con un fuerte compromiso por el 

multiculturalismo y la diversidad. Así, por ejemplo, en Canadá, el Estado debe 

sostener y promover el multiculturalismo en la esfera pública.74 

g) Enclaves jurisdiccionales religiosos. Este modelo está basado en una 

preferencia selectiva de la religión en determinadas áreas del derecho. Aunque 

el derecho es secular, se otorga un cierto grado de autonomía jurisdiccional a 

las comunidades religiosas, principalmente, en asuntos de estatus personal y 

educación. Es el caso de Kenia75, India76 e Israel77. 

h) Oficialización religiosa fuerte. Este modelo puede ser descripto a partir de 

cuatro elementos cumulativos: i) la presencia de una religión estatal; ii) la 

religión como fuente principal de la legislación y de la jurisprudencia; iii) un 

nexo entre los cuerpos religiosos y los tribunales; y iv) la adhesión a algunos de 

los elementos del constitucionalismo moderno tales como una distinción entre 

la autoridad política y la religiosa; y/o alguna forma de control judicial. El caso 

paradigmático es Irán donde, tras la Revolución Islámica de 1978-1979, se 

instauró a la sharía como ley suprema del Estado y el liderazgo de los 

imanes.78 Una situación similar ocurre en Arabia Saudita en donde la sharía se 

constituyó en guía de gobierno y fuente de la ley y la jurisprudencia.79 

                                                
72 Hirschl, “Comparative law and religion”, 430. 
73 Hirschl, “Comparative law and religion”, 430. 
74 El artículo 27 de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades establece que la Carta debe 

ser interpretada de manera consistente con la preservación y fortalecimiento de la herencia 

multicultural de los canadienses. 
75 Kenia ha sancionado una serie de normas orientadas a reconocer la diversidad de leyes 

personales aplicables a los diferentes grupos de ciudadanos. Ver Hirschl, “Comparative law 

and religion”, 433. 
76 En India, diferentes leyes personales –en ocasiones, contradictorias con los derechos y 

libertades constitucionales– se aplican a musulmanes e hindúes. Ver Hirschl, “Comparative law 

and religion”, 433. 
77 Cada comunidad religiosa en Israel (incluida la religión judía) tiene cortes religiosas 

autónomas que tienen jurisdicción sobre asuntos relacionados al matrimonio y divorcio de sus 

miembros. Ver Hirschl, “Comparative law and religion”, 433. 
78 Artículos 2 y 3 de la Constitución de la República Islámica de Irán. 
79 Artículos 8, 17, 23, 26, 38, 46, 48, 55 y 67 de la Ley Básica de Gobierno de Arabia Saudita 

(Decreto Real A/91). 
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La diversidad de modelos reseñada es reveladora de la problemática que presenta el 

argumento en favor del secularismo. En rigor, de seguirse tal postura, solo aquellos 

Estados que adscriben a un modelo de secularismo asertivo, neutralidad estatal o 

separación formal con una política multiculturalista no se encontrarían en un 

incumplimiento automático de los estándares internacionales de derechos humanos. 

Para los restantes, el derecho internacional de los derechos humanos les exigiría 

modificar sus sistemas constitucionales y adoptar uno de los modos “admisibles” de 

relación Estado-religión.   

IV. SOLUCIONES JURISPRUDENCIALES: EL MARGEN DE APRECIACIÓN NACIONAL 

Según se sostuvo, el argumento en favor del secularismo vendría a poner en tela de 

juicio la legitimidad internacional de los sistemas constitucionales de múltiples 

Estados. De allí que la corrección o incorrección de dicho argumento sea de central 

importancia para determinar el alcance de las obligaciones que los Estados han 

asumido de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos.  

En esta materia, resulta de vital importancia la doctrina de margen de apreciación 

nacional que, originada pretorianamente, es idónea en ciertas ocasiones para definir el 

alcance de las obligaciones estatales en relación con los derechos humanos. En 

efecto, de acuerdo con Kolenc, esta doctrina constituye el mayor impedimento para la 

instauración de un sistema de neutralidad religiosa estricta en los Estados Miembros 

del Convenio Europeo de Derechos Humanos.80 Por esta razón, la presente Sección 

se ocupará de examinar (a) el concepto y origen de la doctrina en el Sistema Europeo 

de Derechos Humanos y (b) su ausencia de recepción por parte de otros sistemas de 

protección de derechos humanos. 

a. Concepto y origen de la doctrina del margen de apreciación nacional: el 

Sistema Europeo de Derechos Humanos 

La doctrina81 del margen de apreciación nacional constituye una de las principales 

herramientas con la que cuenta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (“TEDH”) 

–y con la que contaba la Comisión Europea de Derechos Humanos– para velar por la 

                                                
80 Antony Kolenc, “Religion Lessons from Europe: Intolerant Secularism, Pluralistic Neutrality, 

and the U.S. Supreme Court”, Pace International Law Review, no. 30 (2017):62. 
81 La voz “doctrina” se utiliza en este trabajo sin entrar en el debate planteado por Pascual 

Vives, según quien la aplicación del margen de apreciación nacional se realiza atendiendo a las 

circunstancias particulares de cada caso y sin seguir una doctrina jurisprudencial uniforme. Ver 

Francisco Pascual Vives, “El margen de apreciación nacional en los tribunales regionales de 

derechos humanos: una aproximación consensualista”, Anuario Español de Derecho 

Internacional, no. 29 (2013):225. 



 

18 

efectiva implementación de los derechos del Convenio Europeo de Derecho Humanos 

(“CEDH”) y, simultáneamente, respetar la diversidad, la soberanía nacional y las 

mayorías democráticas de los Estados Miembros del Consejo de Europa.82 El núcleo 

básico de esta doctrina consiste en otorgar a los gobiernos nacionales cierto grado de 

discreción en relación con la manera específica en que implementan los derechos 

contenidos en el CEDH.83 Se trata, en definitiva, de que los operadores jurídicos se 

muestren deferentes ante el criterio estatal con respecto a los límites que cabe asignar 

a un determinado derecho fundamental en el entendimiento de que las autoridades 

nacionales tienen, en ciertas circunstancias, un contacto más directo con la sociedad 

civil y sus particularidades sociales y culturales.84 

La doctrina del margen de apreciación reconoce su origen en los denominados “casos 

de derogación”.85 En dichos casos, se encontraba en disputa el alcance del artículo 15 

del CEDH. Este artículo, titulado “derogación en caso de estado de excepción”, 

autoriza a los Estados Miembros del CEDH a adoptar excepcionalmente medidas 

restrictivas de ciertos derechos fundamentales “[e]n caso de guerra o de otro peligro 

público que amenace la vida de la nación”. Al interpretar esta disposición en “Grecia v. 

                                                
82 Donoho, “Margin of Appreciation”, 451. 
83 Donoho, “Margin of Appreciation”, 451. 
84 Pascual Vives, “Margen de apreciación”, 224; Gilberto Schäfer, José Aidkaitis Previdelli y 

Jesus Siveira Gomes, “A margem nacional de apreciação na Corte Interamericana de Direitos 

Humanos”, Revista de Direito Internacinal, no. 15 (2018):326 y 329; Matthew Saul, “The 

European Court of Human Rights' Margin of Appreciation and the Processes of National 

Parliaments”, Human Rights Law Review, no. 15 (2015):749; Francisco Barbosa Delgado, “El 

margen nacional de apreciación en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos: entre 

el Estado de Derecho y la sociedad democrática” en Diálogo jurisprudencial en derechos 

humanos entre tribunales constitucionales y cortes internacionales: in memoriam Jorge 

Carpizo, generador incansable de diálogos, coord. Eduardo Ferrer Mac Gregor y Alfonso 

Herrera García (México D.F.: Tirant Lo Blanch, 2013), 1089; Marisa Iglesias Vila, “Una doctrina 

del margen de apreciación estatal para el CEDH: En busca de un equilibrio entre democracia y 

derechos en la esfera internacional”, Seminario en Latinoamérica de Teoría Constitucional y 

Política (2013), 6-7; Janneke Gerards, “Pluralism, Deference and the Margin of Appreciation 

Doctrine”, European Law Journal 17, no. 1 (2011):102. 
85 Pascual Vives, “Margen de apreciación”, 220-221; Schäfer et al., “Margem nacional”, 328; 

Barbosa Delgado, “Margen nacional”, 1095-1096; Francisco Barbosa Delgado, “Los límites a la 

doctrina del margen nacional de apreciación en el Tribunal Europeo y la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos: intervención judicial en torno a ciertos derechos de las minorías étnicas 

y culturales”, Revista Derecho del Estado, no. 25 (2011):111; Jeffrey Brauch, “The Margin of 

Appreciation and the Jurisprudence of the European Court of Human Rights: Threat to the Rule 

of Law”, Columbia Journal of European Law, no. 11 (2004):116-121; Howard Yourow, “The 

Margin of Appreciation Doctrine in the Dynamics of European Human Rights Jurisprudence”, 

Connecticut Journal of International Law, no. 3 (1987):119. 
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Reino Unido”86 (1958), la antigua Comisión Europea de Derechos Humanos sostuvo 

que el gobierno británico, en el marco de una ley marcial vigente, debía ser capaz de 

ejercer un cierto grado de discreción al momento de evaluar cuál era la estricta medida 

de derogación o limitación de derechos exigida por las circunstancias. Similarmente, 

en “Lawless v. Irlanda”87, el TEDH (en su configuración anterior a 1998), sin aludir 

expresamente al margen de apreciación, aceptó el argumento invocado por el Estado 

irlandés en cuanto a que la detención de un ciudadano irlandés, miembro del Ejército 

Republicano Irlandés, sin juicio y por orden del Ministro de Justicia se encontraba 

justificada ante la apreciación del Estado en cuanto a que existía una “emergencia 

pública que amenazaba la vida de la nación”. Un enfoque similar fue adoptado en 

1978 en el caso “Irlanda v. Reino Unido” en el cual la Comisión expresó, con mayor 

precisión, que: 

Incumbe en primer lugar al Estado contratante, responsable de «la vida de 

(su) nación», determinar si le amenaza un peligro público y, en el supuesto 

afirmativo, hasta dónde es necesario llegar para intentar que desaparezca. 

Las autoridades nacionales, por su relación directa y constante con las 

realidades apremiantes del momento, están, en principio, en mejores 

condiciones que la jurisdicción internacional para apreciar la existencia de 

semejante peligro y la naturaleza y amplitud de las derogaciones necesarias 

para evitarlo. El artículo 15-1 les deja en esta cuestión un amplio margen de 

apreciación.88 

Pese a este origen circunscripto al artículo 15 del CEDH, la doctrina del margen de 

apreciación nacional se fue extendiendo jurisprudencialmente al análisis de 

restricciones estatales a otros derechos.89 Inicialmente, la doctrina comenzó aplicarse 

en la evaluación de aquellos derechos que, en el esquema del CEDH, admiten 

restricciones estatales expresas a partir de las llamadas “cláusulas de acomodación”90, 

                                                
86 Se trata de un caso interestatal en el cual Grecia alegaba que el recorte de derechos y 

libertades llevado a cabo por el Gobierno Británico en la isla de Chipre excedía el poder que le 

otorgaba el artículo 15 del CEDH a los efectos de mantener el orden entre los chipriotas turcos 

y griegos durante la vigencia de la ley marcial. Ver Grecia v. Reino Unido, App. 176/56, 1958-

1959 Y.B. Eur. Conv. on H.R. 176 (Eur. Comm'n on H.R.). 
87 Lawless v. Reino Unido, App. No. 332/57, 1 Eur. H.R. Rep. 15 (1961), ¶30 y ¶¶36-38. 
88 Irlanda v. Reino Unido, App. No. 5310/71, 2 Eur. H.R. Rep. 25 (1978), ¶207.  
89 Brauch, “Margin of Appreciation”, 116-121; Pascual Vives, “Margen de apreciación”, 232; 

Andreas Follesdal, “Exporting the margin of appreciation: Lessons for the Inter-American Court 

of Human Rights”, International Journal of Constitutional Law 15, no. 2 (2017):364; Jan 

Kratochvil, “The Inflation of the Margin of Appreciation by the European Court of Human 

Rights”, Netherlands Quarterly of Human Rights 29, no. 3 (2011):329.  
90 Se denomina “cláusulas de acomodación” a aquellas que, grosso modo, permiten que un 

derecho fundamental sea interferido o restringido siempre que tal interferencia o restricción 

esté prevista legalmente y constituya una medida necesaria, en una sociedad democrática, 
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a saber: derecho a la privacidad (artículo 8), derecho a la libertad religiosa (artículo 9), 

derecho a libertad de expresión (artículo 10) y derecho a la libertad de reunión y 

asociación (artículo 11). En efecto, en la década del ‘70, el margen de apreciación 

nacional ya había sido aplicado en materia de derecho a la privacidad91 y de derecho a 

la libertad de expresión92. 

Sin perjuicio de ello, la aplicación de la doctrina del margen de apreciación nacional 

continuó ampliándose. Así, algunos autores como Kratochvil denuncian una “inflación” 

del margen.93 En rigor, es posible encontrar alusiones a la doctrina en casos relativos 

a derecho a contraer matrimonio (artículo 12 del CEDH), derecho a un recurso efectivo 

(artículo 13 del CEDH), principio de no discriminación (artículo 14 del CEDH), derecho 

a la vida (artículo 2 del CEDH), derecho a la libertad y a la seguridad (artículo 5 del 

CEDH), derecho a la propiedad (artículo 1 del Primer Protocolo Adicional), derecho a 

la educación (artículo 2 del Primer Protocolo Adicional), entre otros.94 

                                                                                                                                          

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. 
91 En el caso de “Vagabundeo” (Vagrancy case), Bélgica había sancionado una legislación que 

tenía por objeto combatir el vagabundeo y preveía la detención de quienes se hallasen en tal 

situación. En ese contexto, parte de la legislación habilitaba a la intervención de la 

correspondencia de los detenidos por esta contravención. El TEDH (pre-1998) decidió que las 

autoridades belgas tenían razones suficientes para considerar “necesaria” la imposición de 

restricciones al derecho a la privacidad de los detenidos por mendicidad.  De Wilde, Oomsy 

Versyp v. Bélgica, Application Nos. 2832/66; 2835/66; 2899/66, Serie A, No. 12 (1971). 
92 En “Handyside”, Richard Handyside había comprado los derechos de “The Little Red 

Schoolbook”, un libro escrito por Søren Hansen and Jesper Jensen para adolescentes. El libro 

contenía una sección de 26 páginas destinada a hablar de cuestiones relaciones al sexo. 

Luego de que el libro fuera publicado y tras recibir un número de denuncias, el Director de la 

Procuración Fiscal ordenó investigar si Handyside había incumplido la legislación inglesa que 

prohibía las publicaciones obscenas. Como consecuencias de ello, la distribución del libro y su 

venta debió frenar; asimismo, posters, panfletos y correspondencia relacionada a la publicación 

del libro fueron incautados. Handyside fue ulteriormente encontrado culpable de posesión de 

publicaciones obscenas con ánimo de lucro, fue multado y fue condenado en costas. El TEDH 

consideró que, ante la ausencia de consenso moral en Europa al respecto, cabía otorgarle al 

Estado inglés un margen de apreciación en la implementación de las restricciones al derecho 

de libertad de expresión. Handyside v United Kingdom, App. 5493/72, 1 Eur. H.R. Rep. 737 

(1976). 
93 Kratochvil sostiene que un análisis de la jurisprudencia del TEDH revela varios rasgos de 

inflación del margen de apreciación. Primordialmente, este autor mira en forma negativa que se 

mencione el margen de apreciación en las sentencias como hábito, sin que juegue un rol 

explícito o en forma desvinculada de las razones a partir de las cuales se termina decidiendo el 

caso. Ver Kratochvil, “Inflation”, 336. 
94 Para un análisis más detallado de la cuestión, ver Pascual Vives, “Margen de apreciación”, 

234-ss. 
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Con este prolífico desarrollo jurisprudencial, el margen de apreciación ha sido objeto 

de teorización. En efecto, diversos autores reconocen que no existe una única versión 

del margen de apreciación, sino que la aplicación de esta doctrina varía en función del 

fundamento por el cual se la aplique.95 Así, por ejemplo, McGoldrick sostiene que el 

margen de apreciación será más amplio en casos que involucran la evaluación de 

políticas económicas y sociales, asuntos ambientales o políticas que reflejen 

profundas concepciones morales del pueblo de un Estado Miembro; y será más 

reducido en casos en los que estén en juego los derechos de grupos históricamente 

vulnerables o en los que exista un fuerte consenso europeo en relación con los 

alcances del derecho objeto de restricciones.96 

Ahora bien, la mejor reconstrucción de la aplicación del margen de apreciación parece 

ser la propiciada por aquellos autores que, en lugar de poner énfasis en la amplitud del 

margen, se concentran en la naturaleza de las consecuencias que se derivan de su 

aplicación.97 Estos autores parten de la base de que, en general, el TEDH justifica la 

aplicación del margen de apreciación fundándose en tres circunstancias: i) cuando las 

autoridades nacionales se encuentran en mejor posición que el juez internacional para 

decidir el alcance del derecho (“mejor posición”); ii) cuando no existe consenso entre 

los miembros del Consejo de Europa respecto de la extensión del derecho (“falta de 

consenso”); y iii) cuando es preciso efectuar un análisis de proporcionalidad entre el 

medio utilizado para restringir el derecho individual y el fin colectivo perseguido 

(“proporcionalidad”).98 En consideración de lo anterior, sostienen que el TEDH ha 

aplicado dos conceptos, usos o versiones distintos del margen de apreciación. 

Por un lado, existe un concepto sustantivo99, uso de aplicación normativa100 o versión 

racionalizada101 del margen de apreciación. De acuerdo con este concepto del margen 

                                                
95 Yourow, “Margin of Appreciation”, 155-156; Dominic McGoldrick, “A Defence of the Margin of 

Appreciation and an Argument for Its Application by the Human Rights Committee”, 

International and Comparative Law Quarterly, no. 65 (2016):23-29; Donoho, “Margin of 

Appreciation”, 459. 
96 McGoldrick, “Margin of Appreciation”, 23-29. 
97 George Letsas, “Two Concepts of the Margin of Appreciation”, Oxford Journal of Legal 

Studies 26, no. 4 (2006):706, 710-711 y 720-723; Kratochvil, “Inflation”, 329-331; Iglesias Vila, 

“Doctrina del margen”, 18-19. 
98 Kratochvil, “Inflation”, 326; Gerards, “Pluralism Deference”, 107-108. 
99 Letsas, “Two Concepts”, 710-711. 
100 Kratochvil, “Inflation”, 329. 
101 Iglesias Vila, “Doctrina del margen”, 18-19. Similares ideas se encuentran en Marisa Iglesias 

Vila, “Subsidiarity, margin of appreciation and international adjudication within a cooperative 

conception of human rights”, International Journal of Constitutional Law 15, no. 2 (2017):393-

413. 
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de apreciación, las autoridades nacionales están autorizadas a interferir con derechos 

fundamentales a los efectos de promover fines colectivos siempre y cuando tales 

interferencias sean prescriptas por ley y persigan objetivos legítimos, tales como la 

seguridad nacional, seguridad pública, bienestar económico, etc. Adviértase que esta 

versión del margen de apreciación admite la existencia de una interferencia por parte 

del Estado en un derecho fundamental dado; sin perjuicio de lo cual reconoce que tal 

interferencia se encuentra justificada. Para este concepto sustantivo del margen de 

apreciación, la justificación de la acción estatal estará dada por su “proporcionalidad” y 

será de aplicación (aunque no siempre) en los casos relacionados a cláusulas de 

acomodación o en aquellos relativos a derechos que, sin contener cláusulas de 

acomodación, admiten excepciones (v.gr. derecho a la vida en el artículo 2 del CEDH). 

Un caso ilustrativo de aplicación del concepto sustantivo del margen de apreciación es 

el ya citado caso de “Vagabundeo” (Vagrancy case)102 en el cual se discutió si la 

interferencia del Estado belga en la correspondencia de detenidos por mendicidad 

equivalía a una violación del artículo 8 del CEDH (derecho a la privacidad). El TEDH 

negó que tal interferencia fuera violatoria del CEDH y sostuvo: 

El Tribunal comprueba que el control [sobre la correspondencia de los 

detenidos], que constituía indudablemente una «injerencia de una 

autoridad pública en el ejercicio (del) derecho» consagrado por el 

apartado 1 del artículo 8, estaba, en el sentido del apartado 2, «previsto por 

la ley», a saber los artículos 20 a 23 del Real Decreto de 21 de mayo de 

1965, en relación con el artículo 95. Advierte seguidamente, a la vista de los 

informes de que se ha dispuesto, que las autoridades belgas 

competentes no han quebrantado en el caso los límites del poder de 

apreciación que el artículo 8.2 del Convenio deja a los Estados 

contratantes: incluso en el caso de individuos internados como 

vagabundos han podido tener razones importantes para creer en la 

«necesidad» de restricciones con la finalidad especialmente de defender el 

orden, de prevenir los delitos, de proteger la salud o la moral y de amparar 

los derechos y libertades de los demás.103 

Ahora bien, en otras ocasiones, el TEDH aplica lo que se ha denominado un concepto 

estructural104, uso de definición normativa105 o, desde una perspectiva crítica, versión 

voluntarista106 del margen de apreciación. Esta versión parte del presupuesto de que el 

TEDH es un tribunal internacional de legitimidad política derivada que aplica el CEDH 

                                                
102 Los hechos se encuentran relatados en nota al pie no. 91. 
103 Énfasis añadido. De Wilde, Oomsy Versyp v. Bélgica, Application Nos. 2832/66; 2835/66; 

2899/66, Serie A, No. 12 (1971), ¶93. 
104 Letsas, “Two Concepts”, 720-723. 
105 Kratochvil, “Inflation”, 330-331. 
106 Iglesias Vila, “Doctrina del margen”, 18-19. 
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en forma subsidiaria y que, por tanto, debe ejercer un control más limitado que el de 

las cortes nacionales u otros organismos nacionales de aplicación. En este marco, el 

TEDH debe ser deferente con el juicio de implementación de las autoridades locales 

cuando no exista consenso entre los Estados parte del CEDH respecto del alcance de 

un derecho o cuando las autoridades locales se encuentren mejor posicionadas para 

determinar tal alcance. Nótese que, a diferencia del concepto sustantivo, el concepto 

estructural no parte de la base de que se ha cometido una interferencia o violación del 

CEDH, sino que directamente no analiza si hubo tal violación o interferencia pues la 

medida del Estado cae dentro de su margen de apreciación. Al respecto, resulta 

ilustrativa la imagen propuesta por Brems107: mientras el concepto sustantivo torna 

porosos los contornos del derecho individual en análisis; el concepto estructural achica 

dichos contornos. En síntesis, de conformidad con el concepto estructural, no existe 

una interferencia estatal justificada, sino que directamente no hay interferencia estatal 

en absoluto. 

Para ejemplificar este uso, podría señalarse el ya citado caso “Handyside”108. En este 

caso, el TEDH decidió que la condena impuesta a un editor por haber publicado un 

libro que, a los ojos del gobierno británico, resultaba “obsceno” no era violatoria de la 

libertad de expresión. Para arribar a tal conclusión, el TEDH sostuvo: 

El Convenio confía, en primer lugar, a cada uno de los Estados 

contratantes el cuidado de asegurar el goce de los derechos y 

libertades que consagra. Las instituciones creadas por él contribuyen a 

esa finalidad, pero no entran en juego sino por la vía contenciosa y después 

de haberse agotado las vías de recursos internos (art. 26). 

Este criterio es válido también para el artículo 10.2. En particular no se 

puede encontrar en el derecho interno de los Estados contratantes una 

concepción europea uniforme de la moral. […] Gracias a sus contactos 

directos y constantes con las fuerzas vivas de sus países, las autoridades 

del Estado se encuentran en principio mejor situadas que el juez 

internacional para pronunciarse sobre el contenido preciso de estas 

exigencias, así como sobre la «necesidad (...) de una restricción o sanción» 

destinada a dar una respuesta a ello. […] 

En consecuencia, el artículo 10.2 reserva a los Estados contratantes un 

margen de apreciación.109 

                                                
107 Eva Brems, “Human Rights: Minimum and Maximum Perspectives”, Human Rights Law 

Review 9, no. 3 (2009):351-352. 
108 Los hechos se encuentran relatados en nota al pie no. 92. 
109 Énfasis añadido. Handyside v United Kingdom, App. 5493/72, 1 Eur. H.R. Rep. 737 (1976), 

¶48. 
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De este modo, resulta claro que el TEDH ha aplicado el margen de apreciación de dos 

modos distintos: uno sustantivo y otro estructural. Coincidiendo con Letsas110, sin 

embargo, solo el uso estructural del margen de apreciación es un verdadero margen 

de apreciación. El concepto sustantivo, en cambio, no brinda un grado de discreción al 

Estado en la implementación de los derechos humanos, sino que opera dentro de los 

contornos de los derechos individuales. Dicho de otro modo, cuando se aplica el 

concepto sustantivo, lo que se asume es el principio de que los derechos no son 

absolutos y que, puestos en pugna con otros intereses individuales o colectivos, 

pueden no prevalecer. Pero ello supone un análisis dentro de los contornos normales 

de todo derecho. El concepto estructural del margen de apreciación, por su parte, 

trasciende esos contornos normales y otorga un verdadero grado de discrecionalidad 

al Estado para decidir cómo aplicar un determinado derecho.  

Por estos motivos, cuando este trabajo se refiere al margen de apreciación como 

solución jurisprudencial a la problemática que plantea el argumento en favor del 

secularismo, se alude al concepto estructural, uso de definición normativa o versión 

voluntarista. En efecto, la doctrina del margen de apreciación, en su uso estructural, se 

presenta como una solución jurisprudencial ante aquellas situaciones en las cuales no 

hay consenso entre los estados miembros de un instrumento internacional respecto al 

correcto alcance de un derecho. Como se verá, algo similar ocurre en relación con el 

derecho a la libertad religiosa en el contexto de un mundo diverso en el que coexisten, 

según se vio, diversos modos de relación Estado-religión.  

b. Rechazo de la doctrina del margen de apreciación nacional en otros 

sistemas de protección de derechos humanos  

Ahora bien, el prolífico desarrollo jurisprudencial del margen de apreciación no ha 

tenido eco en otros sistemas de protección de derechos humanos. Tal es el caso de la 

(i) Corte Interamericana de Derechos Humanos y del (ii) Comité de Derechos 

Humanos de Naciones Unidas. 

i. Corte Interamericana de Derechos Humanos y margen de apreciación 

En el ámbito interamericano, existen quienes sostienen que la doctrina del margen de 

apreciación ha sido receptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos111 y 

                                                
110 Letsas, “Two Concepts”, 709-715.  
111 Pascual Vives, “Margen de apreciación”, 219-ss; Barbosa Delgado, “Margen nacional”, 

1096-1098; Schäfer et al., “Margem nacional”, 331 y 335. 



 

25 

quienes sostienen que no es así112. En realidad, lo que sucede es que la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (“Corte IDH”) ha aludido solo en pocas 

ocasiones a la noción de “margen nacional de apreciación” y la aplicado solo 

tímidamente. 

Así, por ejemplo, en la Opinión Consultiva sobre la Propuesta de Modificación a la 

Constitución Política de Costa Rica relacionada con la Naturalización,113 la Corte IDH 

sostuvo que las autoridades nacionales se encontraban mejor posicionadas para 

determinar las regulaciones que debían aplicarse al otorgamiento de nacionalidad en 

sus territorios debido a la vinculación de este asunto con los intereses y valores de la 

sociedad.114 No obstante, pese a reconocer tal “margen de apreciación reservado al 

Estado”, señaló que el derecho internacional limita este margen del Estado a fin de 

proteger los derechos humanos.115 Una mecánica similar puede observarse en el 

análisis efectuado por la Corte IDH respecto de otros derechos. Así, en materia del 

derecho a un recurso efectivo, ha sostenido que “[s]i bien los Estados tienen un 

margen de apreciación para regular el ejercicio de ese recurso, no pueden establecer 

restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho de recurrir del 

fallo”.116 Por otro lado, en lo que respecta a los derechos políticos, la Corte IDH 

sostuvo en “Castañeda Gutman” que, si bien no existe un único modelo electoral 

latinoamericano y los Estados tienen un margen de apreciación para definirlo, la 

Convención Americana de Derechos Humanos contiene mandatos específicos con 

relación a la modalidad de sistema electoral que es compatible con la protección de los 

derechos humanos.117  

Como señala Nash Rojas, en estos casos, la Corte IDH no renuncia a ejercer su 

control jurisdiccional sobre la implementación de los derechos reconocidos por la 

                                                
112 McGoldrick, “Margin of Appreciation”, 60; Jorge Contesse, “Contestation and Deference in 

the Inter-American Human Rights System”, Law and Contemporary Problems, no. 79 

(2016):128 y 144-145; María Angélica Benavides Casals, “El consenso y el margen de 

apreciación en la protección de los derechos humanos”, Revista Ius et Praxis 15, no. 1 

(2009):308. 
113 Opinión Consultiva sobre la Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa 

Rica relaciona con la Naturalización, Serie A, OC 4/84, Corte IDH (1984). 
114 Opinión Consultiva sobre la Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa 

Rica relaciona con la Naturalización, Serie A, OC 4/84, Corte IDH (1984), ¶36. 
115 Opinión Consultiva sobre la Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa 

Rica relaciona con la Naturalización, Serie A, OC 4/84, Corte IDH (1984), ¶38 y ¶62. 
116 Herrera Ulloa vs. Costa Rica, Serie C, No. 107, Corte IDH (2004), ¶161; Barreto Leiva vs. 

Venezuela, Serie C, No. 205, Corte IDH (2009), ¶90. 
117 Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos, Serie C, No. 184, Corte IDH (2008), 

¶158.  
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Convención Americana.118 Por el contrario, se limita a reconocer un espacio de 

implementación de los derechos humanos que, tal como enseña Barbosa Delgado, 

debe satisfacer los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido 

estricto.119 En otras palabras y según lo hemos definido al introducir el concepto de 

margen de apreciación nacional, la Corte IDH ha aplicado tan solo el concepto 

sustantivo del margen de apreciación nacional, no así el concepto estructural. Lo que, 

a mi criterio y según reseñé, implica aplicar tan solo los contornos normales del 

derecho, pero no un margen de apreciación. 

Esta situación se explica por diversas circunstancias. En primer lugar, los primeros 

casos sustanciados ante la Corte IDH se vinculaban a violaciones del derecho a la 

vida, a la integridad personal, la prohibición de la tortura y de la desaparición forzada; 

todo lo cual constituye el “núcleo duro” del derecho internacional de los derechos 

humanos y, por ende, no es un ámbito propicio para la doctrina del margen de 

apreciación nacional.120 En segundo lugar, la Corte IDH generalmente atendía casos 

relacionados con violaciones cometidas por regímenes autoritarios. En este sentido, se 

encontraba ausente uno de los presupuestos necesarios para la aplicación de la 

doctrina del margen de apreciación nacional, a saber: la legitimidad democrática de las 

autoridades que se hallan en “mejor posición” para definir los alcances del derecho 

fundamental de que se trate.121 Por último –y probablemente a causa de lo anterior–, la 

Corte IDH ha tendido y tiende al universalismo entendido como el establecimiento de 

un “orden público interamericano” o “corpus iuris internacional” inderogable por 

consideraciones de derecho interno.122 Esta idea de universalismo –en mi opinión, 

errónea– es una de las principales objeciones a la aplicación del margen de 

apreciación que intentaremos refutar más adelante. 

Así las cosas, la Corte Interamericana de DDHH no ha receptado en su jurisprudencia 

la doctrina del margen de apreciación nacional. En rigor, en determinados casos en los 

que la aplicación de esta doctrina hubiera sido deseable, la Corte IDH la obvió por 

completo. Un caso paradigmático es “Artavia Murillo”123 en el que la Corte IDH debió 

decidir, entre otras cosas, si las técnicas de fecundación in vitro eran compatibles con 

                                                
118 Claudio Nash Rojas, “La doctrina del margen de apreciación y su nula recepción en la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, Anuario Colombiano de 

Derecho Internacional, no. 11 (2018):89. 
119 Barbosa Delgado, “Margen nacional”, 1091-1092; Barbosa Delgado, “Límites”, 110. 
120 Pascual Vives, “Margen de apreciación”, 222. 
121 Contesse, “Contestation and Deference”, 128. 
122 Benavides Casals, “Consenso y margen”, 308. 
123 Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica, Serie C, No. 257, Corte IDH (2012). 
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el derecho a la vida. Lo cierto es que no existe consenso respecto a partir de qué 

momento debe ampararse jurídicamente la vida. En este entendimiento, el Estado 

costarricense argumentó que contaba con un margen de apreciación para prohibir este 

tipo de técnicas en su territorio. La Corte, luego de decidir que la protección absoluta 

del embrión constituía una interferencia desproporcionada en la privacidad de los 

peticionantes (a saber, nueve parejas que buscaban recurrir a técnicas de fecundación 

in vitro), aclaró que “no considera[ba] pertinente pronunciarse sobre los alegatos del 

Estado respecto a que contaría con un margen de apreciación para establecer 

prohibiciones como la efectuada por la Sala Constitucional”.124 

Por lo anterior, cabe concluir que la Corte IDH no ha acogido la doctrina del margen de 

apreciación nacional en su sentido estructural –y que, según se dijo, es su único 

sentido correcto–. 

ii. Comité de Derechos Humanos y margen de apreciación 

En el ámbito de Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos, órgano 

encargado de la supervisión de la aplicación del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos125, ha rechazado explícitamente la doctrina del margen de 

apreciación nacional. 

Por ejemplo, en el caso “Ldnsman”126, el Comité debía decidir si una explotación 

autorizada por el gobierno finlandés para la extracción de roca anortosita era violatoria 

del derecho de ciertos miembros de la etnia Sami a tener su propia vida cultural 

(artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). De acuerdo con 

los peticionantes, la referida extracción afectaría su actividad en la zona como 

criadores de renos. Si bien el Comité no encontró un incumplimiento de las 

obligaciones contraídas por Finlandia, aclaró que la prerrogativa estatal de permitir o 

promover la actividad económica de empresas no debía ser “evaluada por referencia a 

un margen de apreciación, sino por referencias a las obligaciones que [el Estado] ha 

asumido en el artículo 27”.127 Del mismo modo, en su Comentario General No. 34 

sobre libertad de opinión y libertad de expresión, el Comité dispuso: 

El Comité se reserva la posibilidad de evaluar si, en una situación 

determinada, puede haber circunstancias que hagan necesario restringir la 

libertad de expresión. A este respecto, el Comité recuerda que el alcance 

de esta libertad no debe determinarse por referencia a un "margen de 

                                                
124 Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica, Serie C, No. 257, Corte IDH (2012), ¶316. 
125 Artículos 40 y 41 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
126 Ldnsman et al. v Finlandia, Cmn. No. 511/1992, Comité de Derechos Humanos (1994). 
127 Ldnsman et al. v Finlandia, Cmn. No. 511/1992, Comité de Derechos Humanos (1994), ¶9.4. 
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apreciación" y que, si se quiere que el Comité desempeñe esta función, es 

preciso que el Estado parte, en cualquier caso en particular, demuestre de 

forma concreta la naturaleza exacta de la amenaza a cualquiera de los 

propósitos enumerados en el párrafo 3, que le hizo restringir la libertad de 

expresión.128 

Así las cosas, al igual que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Comité 

de Derechos Humanos de Naciones Unidas, encargado de supervisar la aplicación del 

derecho a la libertad religiosa (artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos), tampoco ha receptado la doctrina del margen de apreciación nacional.129 

V. EL MARGEN DE APRECIACIÓN NACIONAL Y LA LIBERTAD RELIGIOSA 

Según se señaló, el margen de apreciación nacional –siempre en su faceta 

estructural– puede resolver adecuadamente los problemas que plantea el argumento 

secularista.  

De acuerdo con este argumento, como se reseñó, resulta incompatible con el derecho 

internacional de los derechos humanos todo modelo de relación Estado-religión en 

virtud del cual el Estado, ya sea legal o fácticamente, se identifique con un culto 

determinado, lo oficialice o prefiera. Para arribar a tal conclusión, los defensores del 

secularismo sostienen que, según lo demuestra la experiencia, el establecimiento de 

una religión estatal, oficial o preferida conduce automáticamente a la desigualdad y 

disminuye la calidad de la vida democrática. Sin embargo, al ser contrastado con el 

mundo diverso en el que vivimos, este argumento genera, según se explicó, una gran 

complejidad pues conlleva necesariamente a que un elevado número de Estados 

incumplan por su mera configuración constitucional o cultural con las obligaciones que 

han asumido en materia de derechos humanos.  

En este contexto, la doctrina del margen de apreciación nacional podría ser de utilidad. 

En efecto, el hecho de que no exista consenso sobre cuál es el modo correcto de 

relación Estado-religión podría indicarnos que se trata de un área en la cual debe 

reconocérsele a los Estados un cierto grado de discrecionalidad. 

                                                
128 Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, General Comment No. 34: Freedoms of 

opinion and expression (CCPR/C/GC/34, 2011), https://undocs.org/CCPR/C/GC/34, ¶36. 
129 Cabe destacar una sola excepción. Se trata de un caso en el cual se discutían restricciones 

a la libre expresión fundadas en la moral pública. En esta oportunidad, el Comité sostuvo que, 

dado que no existía un estándar moral universal y que la moral pública variaba ampliamente en 

cada Estado, cabía asignar a las autoridades nacionales un margen de discreción en este 

asunto. Ver Hertzberg v Finlandia, Cmn. No. 61/1979, Comité de Derechos Humanos (1982), 

¶10.3. 

https://undocs.org/CCPR/C/GC/34
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Para corroborar el acierto o desacierto de esta intuición, resultará ilustrativo analizar la 

jurisprudencia del sistema europeo de derechos humanos en la materia. En rigor, este 

sistema ha aplicado el margen de apreciación nacional en diversos casos vinculados 

con la libertad de religión. Por ello, en esta sección se analizará (a) la jurisprudencia 

del TEDH en materia de libertad religiosa y margen de apreciación nacional; y (b) las 

críticas que ha recibido esta jurisprudencia por haber aplicado la referida doctrina. 

a. La experiencia en el Sistema Europeo de Derechos Humanos 

Antes de dar inicio al análisis jurisprudencial que sigue, corresponde aclarar que este 

trabajo no abarcará todos los casos sustanciados ante el TEDH en materia de libertad 

religiosa.130 Más bien, el objetivo de esta sección es concentrase en aquellos casos en 

los cuales el TEDH dio cuenta de la diversidad de modelos de relación Estado-religión 

existentes en Europa y concluyó que, en vista de tal diversidad, cabía reconocer a los 

Estados Miembros un margen de apreciación nacional en el asunto. 

Así las cosas, el punto de partida de este análisis es el caso “Refah Partisi”131. Este 

caso versa, en realidad, sobre los alcances del derecho de libre asociación. Sin 

embargo, las circunstancias fácticas particulares que presentó lo vinculan fuertemente 

con el derecho a la libertad religiosa. En “Refah Partisi”, el TEDH debía decidir si la 

disolución de un partido político islámico por parte de las autoridades turcas vulneraba 

la libertad de asociación de los miembros de dicho partido. En su defensa, el gobierno 

turco había argumentado que el partido disuelto constituía un centro de actividades 

contrario a los principios constitucionales de secularismo; en rigor, la propuesta de 

gobierno del partido aludido consistía en instaurar un sistema legal en virtud del cual 

normas de la sharía se aplicarían a un extenso conjunto de la población. El TEDH 

consideró que el secularismo era un objetivo legítimo del Estado turco, compatible con 

el CEDH; y que, si bien un partido político puede proponer cambios legales, dichos 

cambios deben instrumentarse por la vía democrática y ser compatibles con los 

                                                
130 Para un estudio profundo de la jurisprudencia del TEDH en materia de libertad religiosa, ver 

Javier Martínez-Torrón, “The (Un)protection of Individual Religious Identity in the Strasbourg 

Case Law”, Oxford Journal of Law and Religion 1, no. 2 (2012):363-385; Kristin Henrard, “How 

the European Court of Human Rights’ Concern Regarding European Consensus Tempers the 

Effective Protection of Freedom of Religion”, Oxford Journal of Law and Religion 4, no. 3 

(2015):398-420; Ann Power-Forde, “Freedom of Religion and ‘Reasonable Accommodation’ in 

the Case Law of the European Court of Human Rights”, Oxford Journal of Law and Religion 5, 

no. 3 (2016):575-603. 
131 Refah Partisi y otros v. Turquía, App. Nos. 41340/98, 41342/98, 41343/98, 41344/98; 37 

ECHR 2003-II (2003). 
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principios democráticos que recepta el CEDH.132 En esta línea, sostuvo que la medida 

del gobierno turco se encontraba justificada pues un régimen basado en la sharía sería 

contrario a los valores democráticos del CEDH, particularmente por sus normas de 

derecho penal y procesal penal, el estatus que asigna a la mujer y el modo que 

introduce preceptos religiosos a todas las esferas de la vida pública y privada.133 

Este precedente es trascendente dado que, si bien el TEDH no rechazó la posibilidad 

de que existan diversas configuraciones de relación Estado-religión, declaró que una 

de ellas sí sería inadmisible en el marco del CEDH, a saber: la teocracia islámica. 

Fuera de este supuesto, el TEDH se ha mostrado deferente con las demás formas de 

relación Estado-religión.134 

Así, por ejemplo, en “Dahlab”135, a una profesora suiza de confesión musulmana se le 

había prohibido utilizar el velo islámico (hijab) en una escuela pública del cantón 

secular de Ginebra. El TEDH sostuvo que Suiza gozaba de cierta discrecionalidad 

para evaluar el grado con el que podía interferir con el derecho de Dahlab a manifestar 

su religión. En este sentido, indicó que la prohibición de que los docentes utilicen el 

velo en escuelas pública caía dentro de dicho margen de apreciación que cabía 

reconocerle al Estado. Finalmente, consideró que la medida se encontraba justificada 

en los términos de la cláusula de acomodación del artículo 9 del CEDH. En efecto, de 

conformidad con el TEDH, el velo islámico es un “símbolo externo poderoso” que 

podría tener un “efecto proselitista” en niños de entre cuatro y ocho años como lo eran 

los alumnos de Dahlab. Todo lo cual se vería agravado por el hecho de que, según el 

TEDH, “es difícil reconciliar el uso del velo islámico con el mensaje de tolerancia, 

respeto por otros y, sobre todo, igualdad y no-discriminación que todos los profesores 

de una sociedad democrática deben inculcar en sus alumnos”. 

En “Şahin”136, al TEDH se le presentó un asunto similar, pero ahora fuera del contexto 

escolar primario y sin que el peticionante tuviera un rol de autoridad sobre otras 

personas. En efecto, en este caso, a Leyla Şahin, una estudiante universitaria turca, se 

le prohibió utilizar el velo islámico (hijab) en su universidad. Şahin había utilizado el 

velo durante cuatro años en la Universidad de Bursa, no había expresado una opinión 

                                                
132 Refah Partisi y otros v. Turquía, App. Nos. 41340/98, 41342/98, 41343/98, 41344/98; 37 

ECHR 2003-II (2003), ¶93 y ¶98. 
133 Refah Partisi y otros v. Turquía, App. Nos. 41340/98, 41342/98, 41343/98, 41344/98; 37 

ECHR 2003-II (2003), ¶119. 
134 Cebada Romero, “European Court”, 75. 
135 Dahlab v. Suiza, App. No. 42393/98, ECHR 2001-V (2001).  
136 Leyla Şahin v. Turquía, App. No. 44774/98, ECHR 2005-XI (2005). 
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negativa respecto del secularismo turco en ninguna ocasión, ni utilizaba su vestimenta 

religiosa con intención de protesta o proselitismo. Sin embargo, el TEDH sostuvo que, 

dado que no era posible discernir una concepción uniforme europea en cuanto al 

significado de la religión en la sociedad y que las opiniones respecto de la regulación 

de la vestimenta religiosa podían variar razonablemente en una sociedad democrática, 

cabía asignarle especial importancia a la decisión de las autoridades nacionales.137 

Así, el TEDH señaló que no había existido violación del CEDH por parte de Turquía y 

que los Estados tenían un amplio margen de apreciación para regular la vestimenta 

religiosa en las instituciones educativas.138 

Con posterioridad, dos grupos interesantes de casos se presentaron a raíz de leyes 

sancionadas en Francia. El primero de ellos surgió a partir de diversos decretos que 

exigían a quienes quisieran obtener determinados permisos estatales (v.gr. licencia de 

conducir, residencia o pasaporte) en Francia la entrega de fotografías con rostro y 

cabeza descubiertos. Miembros del sijismo, para quienes es obligatorio vestir un 

turbante (keski) todos los días, sintieron que las medidas afectaban su libertad 

religiosa. En el caso “Mann”139 ante el TEDH, el peticionante quería obtener su licencia 

de conducir, pero la exigencia de tomarse una fotografía sin keski obstaculizaba este 

trámite. El TEDH consideró que la medida caía dentro del margen de apreciación del 

Estado francés y que, por tanto, no se había vulnerado la libertad religiosa de Mann. 

Resulta ilustrativo comparar este caso con otros dos análogos sustanciados en la 

órbita del Comité de Derechos Humanos donde, según se explicó, no se ha receptado 

la doctrina del margen de apreciación. Así, en “Ranjit”140 relacionado con la renovación 

de un permiso de residencia de un sijista y en “Mann”141 relacionado con la renovación 

del pasaporte de un sijista, el Comité de Derechos Humanos consideró que las 

exigencias del Estado francés respecto de las fotografías a rostro y cabeza 

descubiertos constituían una violación de la libertad religiosa de los peticionantes. 

Para ello, sostuvo que el Estado francés no había demostrado la proporcionalidad de 

la medida, ni explicado por qué una fotografía con la cara visible haría más difícil la 

identificación de los peticionantes, máxime considerando que siempre vestían 

turbante.142 

                                                
137 Leyla Şahin v. Turquía, App. No. 44774/98, ECHR 2005-XI (2005), ¶109. 
138 Leyla Şahin v. Turquía, App. No. 44774/98, ECHR 2005-XI (2005), ¶122. 
139 Mann Singh v. Francia, App. No. 4479/07, ECHR 1523 (2008). 
140 Ranjit Singh v Francia, Cmn. No. 1876/2009, Comité de Derechos Humanos (2011). 
141 Mann Singh v Francia, Cmn. No. 1928/2010, Comité de Derechos Humanos (2013). 
142 Ranjit Singh v Francia, Cmn. No. 1876/2009, Comité de Derechos Humanos (2011), ¶8.4; 

Mann Singh v Francia, Cmn. No. 1928/2010, Comité de Derechos Humanos (2013), ¶¶9.4-9.5. 
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Una situación similar se dio en relación con un segundo grupo de casos originados a 

partir de la ley francesa 2004-228. Esta ley prohibía la portación de signos y 

vestimentas que manifestaran la pertenencia a una religión dentro de las escuelas y 

colegios públicos. En el caso “Dogru”143, una estudiante secundaria de confesión 

musulmana fue expulsada de su colegio por no poder participar activamente de las 

clases de educación física a causa de que vestía un velo islámico (hijab). El TEDH 

señaló que, teniendo en cuenta que el secularismo es un principio fundamental para el 

pueblo francés y que debe dejarse un margen de apreciación a los Estados en relación 

con el establecimiento de relaciones entre la iglesia y el Estado, la restricción de la 

libertad de utilizar el velo islámico en escuelas públicas no resultaba irrazonable ni 

violatoria del CEDH.144 Del mismo modo que con “Mann”, cuando un caso análogo se 

planteó ante el Comité de Derechos Humanos, este consideró que el Estado francés 

no había satisfecho la carga de demostrar que utilizar vestimenta religiosa (en el caso, 

un keski) suponía una amenaza para los derechos y libertades de los restantes 

alumnos o para el orden de la escuela.145 Asimismo, según el Comité, la expulsión del 

estudiante se presentaba como una medida desproporcionada violatoria de la libertad 

religiosa.146 

Hasta este momento, el TEDH solo se había expedido sobre la compatibilidad de 

estados seculares –más bien, de estados con un secularismo asertivo o militante– con 

el CEDH. En todos estos casos, el TEDH se había mostrado deferente con la forma 

secular adoptada por Suiza (más precisamente, el cantón de Ginebra), Turquía y 

Francia. En “Lautsi” tuvo, en cambio, la posibilidad de analizar la relación del Estado 

italiano con la Iglesia Católica. En este caso, Soile Lautsi actuando en nombre y 

representación de sus hijos había iniciado una acción ante el TEDH alegando que las 

normas italianas que obligaban a las escuelas estatales a tener crucifijos en sus aulas 

violaban, entre otros, el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con 

sus propias convicciones religiosas y filosóficas (artículo 9 del CEDH). 

En una primera instancia, la Sala del TEDH decidió, en línea con el caso “Şahin”, que 

un crucifijo integrado en el contexto escolar ejercía una importante presión sobre los 

estudiantes de confesión no católica, lo cual no contribuía al pluralismo educativo, ni a 

la neutralidad que el Estado debía observar en relación con las religiones.147 La 

                                                
143 Dogru v. Francia, App. No. 27058/05, ECHR 1579 (2008). 
144 Dogru v. Francia, App. No. 27058/05, ECHR 1579 (2008), ¶¶72-73. 
145 Bikramjit Singh v Francia, Cmn. No. 1852/2008, Comité de Derechos Humanos (2013), ¶8.7. 
146 Bikramjit Singh v Francia, Cmn. No. 1852/2008, Comité de Derechos Humanos (2013), ¶8.7. 
147 Lautsi y otros v Italia, App. No. 30814/06, ECHR 1901, Sala (2009), ¶¶54-57. 
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decisión de la Sala del TEDH causó una fuerte reacción negativa entre los países del 

Consejo de Europa.148 El gobierno italiano, incluido su Primer Ministro, junto con otros 

países rechazaron públicamente la decisión de la Sala. Asimismo, diez Estados 

Miembros del Consejo de Europa presentaron amici curiae ante el TEDH en apoyo a la 

postura italiana. 

Luego de esta reacción, la Gran Sala del TEDH emitió una nueva sentencia en la 

causa. En esta oportunidad, consideró que la inexistencia de un consenso europeo 

sobre la presencia de símbolos religiosos en escuelas estatales hacía que el asunto 

cayese dentro del margen de apreciación de Italia.149 Por otro lado, la Gran Sala 

sostuvo que, a diferencia de lo ocurrido en “Dahlab” o “Şahin” con el hijab, el crucifijo 

en el contexto de la tradición católica italiana es un símbolo pasivo que no genera 

efectos proselitistas ni discriminatorios sobre los estudiantes.150 Finalmente, la Gran 

Sala tomó en especial consideración el hecho de que, a pesar la mayor visibilidad del 

catolicismo en las escuelas, el pluralismo no se encontraba ausente en Italia: no había 

catequesis obligatoria; se encontraba permitido el uso de signos y vestimentas de 

todas las religiones; se celebraban festividades religiosas no católicas; y nada indicaba 

que las autoridades escolares fueran intolerantes con estudiantes no católicos.151 

Tras “Lautsi”, un último caso paradigmático tuvo lugar152: “SAS”153. Este caso se 

originó a raíz de la ley francesa 2010-1192 en virtud de la cual se prohibía –y penaba 

con multa– la utilización en espacios públicos de toda vestimenta diseñada para tapar 

el rostro. S.A.S., una inmigrante pakistaní de confesión islámica sunita, sostuvo que la 

norma afectaba su derecho a la libertad religiosa en la medida en que le impedía vestir 

un velo que cubriera su cara por completo (burqa) según lo prescribían sus 

tradiciones. El TEDH reconoció que, cuando está en juego la relación del Estado con 

                                                
148 Cebada Romero, “European Court”, 85. 
149 Lautsi y otros v Italia, App. No. 30814/06, ECHR 2412, Gran Sala (2011), ¶70. 
150 Lautsi y otros v Italia, App. No. 30814/06, ECHR 2412, Gran Sala (2011), ¶¶72-73. 
151 Lautsi y otros v Italia, App. No. 30814/06, ECHR 2412, Gran Sala (2011), ¶74. 
152 También son relevantes “Eweida” y “Ebrahimian”. En el primero, el TEDH decidió que Reino 

Unido no había violado la libertad religiosa al rechazar indemnizar a dos peticionantes que 

habían sido echadas de sus puestos de trabajo por negarse a trabajar con parejas de personas 

del mismo sexo debido a sus creencias religiosas. El TEDH consideró que, ante la inexistencia 

de consenso, las Estados cuentan con un margen de apreciación en el asunto. Ver Eweida v. 

Reino Unido, App. No. 48420/10, 59842/10, 51671/10, 36516/10; ECHR 37 (2013). Por su 

parte, en “Ebrahimian”, el afectado era un trabajador social contratado en el área psiquiátrica 

de un hospital público, cuyo contrato no había sido renovado por su negativa a remover su velo 

islámico (hijab). En consonancia con sus casos precedentes, el TEDH consideró que la medida 

caía dentro del margen de apreciación que cabía endilgarle al Estado francés en la materia. 

Ver Ebrahimian v. Francia, App. No. 64846/11, ECHR 1041 (2015). 
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las religiones debido a la ausencia de consenso uniforme, las autoridades nacionales 

con legitimidad democrática cuentan con un amplio margen de apreciación.154 En esta 

línea, si bien rechazó el argumento del gobierno francés en cuanto a que la medida 

apuntaba a promover la igualdad de género (pues la solicitante vestía voluntariamente 

su velo) y la seguridad nacional, el TEDH aceptó que, dentro del margen de 

apreciación de Francia, la medida podía ser vista como una política para la 

preservación de las condiciones de la vida en comunidad.155 

Más allá de las críticas que podría hacerse al razonamiento de algunas decisiones en 

particular, del análisis anterior se desprende que el TEDH es constantemente 

deferente con las decisiones estatales respecto a cómo debe relacionarse el Estado 

con las religiones.156 La razón de esta deferencia reside en que, ante la falta de 

consenso entre los miembros del Consejo de Europa sobre qué modo de relación 

Estado-religión se adecúa mejor a los valores del CEDH, las autoridades nacionales 

democráticamente elegidas de cada Estado se encuentran en mejor posición que el 

TEDH –o, en una posición de mayor legitimidad– para determinar cómo debería 

vincularse el Estado con las religiones. De este modo, la doctrina del margen de 

apreciación nacional pareciera presentarse como una posible solución a la cuestión de 

qué forma de vinculación del Estado con la religión es compatible con los derechos 

humanos: en el marco del CEDH, salvo casos como las teocracias islámicas, deberían 

respetarse las elecciones soberanas en esta materia. 

b. Objeciones a la doctrina del margen de apreciación nacional 

La reiterada aplicación por parte del TEDH de la doctrina del margen de apreciación 

nacional en cuestiones relativas a la relación Estado-religión no ha estado exenta de 

críticas. En efecto, tres objeciones centrales se plantean contra la referida doctrina: la 

objeción universalista; la objeción institucional y la objeción relativa a su aplicación 

inconsistente. 

La objeción universalista es quizá la objeción más trascendente contra la cual tiene 

que lidiar la doctrina del margen de apreciación nacional. Esta objeción parte de la 

                                                                                                                                          

153 S.A.S. v. Francia, App. No. 43835/11, ECHR 695 (2014). 
154 S.A.S. v. Francia, App. No. 43835/11, ECHR 695 (2014), ¶129. 
155 S.A.S. v. Francia, App. No. 43835/11, ECHR 695 (2014), ¶¶119-121 y ¶157. 
156 La única excepción podría estar dada por aquellos casos en los que el programa de una 

escuela pública incluye instrucción obligatoria de un determinado culto, sin que se ofrezca una 

educación religiosa objetiva, crítica y pluralista. En este caso, el TEDH ha entendido que se 

viola el deber estatal de respetar las convicciones religiosas y filosóficas de los padres en la 

educación pública. Ver Folgerø y otros v. Noruega, App. No. 15472/02, ECHR 546 (2007). 
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idea de que los derechos humanos son universales: es decir, constituyen derechos 

fundamentales inherentes a cada ser humano, en cualquier momento y lugar.157 De 

este modo, resulta irrelevante si un gobierno, una mayoría o el consenso circunstancial 

de la comunidad internacional eligen no protegerlos: son derechos humanos pese a 

todo158 y deben ser protegidos salvo que se proporcionen razones sustantivas 

suficientes que justifiquen su interferencia159. Puesto de otro modo, si el derecho de 

Dahlab o Şahin a vestir el velo islámico integra el derecho humano a la libertad 

religiosa, entonces dicho derecho debe hacerse efectivo sin que interese si hay 

consenso europeo en el asunto. En contraposición, el margen de apreciación opera 

reduciendo los estándares de protección de derechos humanos bajo el pretexto de 

que, ante la ausencia de consenso sobre los alcances de estos, las autoridades 

nacionales se encuentran mejor posicionadas para determinarlos.160 En este sentido, 

la objeción sostiene que la doctrina del margen de apreciación conduce a una lectura 

subóptima de los derechos humanos y a un relativismo moral que terminará por relajar 

los estándares de protección de derechos humanos al punto de poner en peligro su 

vigencia.161 Bajo el paradigma consensual del margen de apreciación, lo que es 

protegido hoy puede no serlo mañana162 y los derechos individuales quedan sometidos 

a la tiranía de las mayorías163. 

La objeción institucional, por su parte, consiste en que, al aplicar la doctrina del 

margen de apreciación, los jueces abdican su responsabilidad de establecer el 

contenido normativo de los derechos humanos y la difieren a los Estados.164 Esta 

abdicación de responsabilidad es, de acuerdo con esta objeción, especialmente grave 

en materia de libertad religiosa. En efecto, cuando el Estado es confesional, tiende a 

privilegiar una religión mayoritaria o practica un laicismo militante, no parece razonable 

                                                
157 Brauch, “Margin of Appreciation”, 146. 
158 Brauch, “Margin of Appreciation”, 146. 
159 Letsas, “Two Concepts”, 716-718 y 732. 
160 Henrard, “European Court”, 414. Describen el argumento también: McGoldrick, “Margin of 

Appreciation”, 40; Dimitrios Tsarapatsanis, “The Margin of Appreciation Doctrine: A Low-Level 

Institutional View”, Legal Studies 35, no. 4 (2015):676. 
161 Eyal Benvenisti, “Margin of Appreciation, Consensus, and Universal Standards”, New York 

University Journal, no. 31 (1999):844-846; 844/846; Iglesias Vila, “Doctrina del margen”, 20-21; 

en sentido descriptivo, Tsarapatsanis, “Margin of Appreciation”, 676. En sentido similar, ver la 

disidencia parcial de De Meyer en “Z v. Finlandia”. Ver Z v. Finlandia, App. No. 22009/93, 

ECHR 10, Disidencia parcial del juez De Meyer (1997), ¶III. 
162 Brauch, “Margin of Appreciation”, 146. 
163 Benvenisti, “Margin of Appreciation”, 852. 
164 McGoldrick, “Margin of Appreciation”, 39-40; Benvenisti, “Margin of Appreciation”, 852. 
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afirmar que siga estando mejor situado que un órgano externo e imparcial para definir 

los contornos del derecho a la libertad religiosa.165  

La última objeción166 es la referida a la aplicación inconsistente del margen de 

apreciación. Según esta objeción, la doctrina del margen de apreciación es una 

doctrina incierta que ha sido aplicada por el TEDH de forma diferente en casos 

análogos.167 Un ejemplo de esta inconsistencia, señalan quienes apoyan esta crítica, 

es el doble estándar aplicado por el TEDH en “Dahlab” y “Lautsi” (Gran Sala): mientras 

que, en el primero, un símbolo religioso (hijab) se consideró un símbolo proselitista 

que cabía retirar de las escuelas públicas; en el segundo, otro símbolo religioso 

(crucifijo) fue considerado un símbolo meramente pasivo cuya presencia en las 

escuelas públicas no afectaba la libertad religiosa.168 Esta inconsistencia es 

problemática pues opera en detrimento del estado de derecho al tornar incierta e 

impredecible la aplicación de la doctrina.169 

De las tres objeciones esbozadas en esta sección, solo dos representan un real 

desafío para la doctrina del margen de apreciación, a saber: las objeciones 

universalista e institucional. La objeción referida a la aplicación inconsistente de la 

doctrina, si bien puede ser correcta, no tributa en contra de la doctrina en sí, sino en 

contra del modo en que ésta ha sido aplicada por el TEDH. Puesto que el presente 

trabajo no constituye una defensa de la jurisprudencia del TEDH, sino que utiliza las 

sentencias de este para arrojar luz sobre una posible solución a la problemática 

planteada, no resulta necesario contestar esta objeción. Ahora bien, sí es menester 

responder a las objeciones universalista e institucional a los efectos de determinar si, 

efectivamente, la doctrina del margen de apreciación puede ser una respuesta a la 

problemática a la que da lugar el argumento en favor del secularismo. 

                                                
165 Iglesias Vila, “Doctrina del margen”, 25-28 y 30. 
166 Existen otras críticas al margen de apreciación, aunque circunscriptas a la jurisprudencia del 

TEDH. Así, se sostiene que no tiene fundamento normativo en el CEDH (Brauch); que la 

prueba del consenso europeo sobre los alcances de un derecho es impracticable (Gerards, 

Henrard y Benvenisti); y que el margen de apreciación se utiliza para ocultar decisiones 

islamofóbicas (Cebada Romero). Ver Brauch, “Margin of Appreciation”, 147-150; Gerards, 

“Pluralism Deference”, 109-110; Henrard, “European Court”, 416-417; Benvenisti, “Margin of 

Appreciation”, 851-852; Cebada Romero, “European Court”, 83. 
167 McGoldrick, “Margin of Appreciation”, 39; Benvenisti, “Margin of Appreciation”, 844; 

Kratochvil, “Inflation”, 351; Gerards, “Pluralism Deference”, 106. 
168 Cebada Romero, “European Court”, 92-93; Ringelhein, “State Religious Neutrality”, 42; 

Iglesias Vila, “Doctrina del margen”, 17-18; Paolo Ronchi, “Crucifixes, Margin of Appreciation 

and Consensus: The Grand Chamber Ruling in Lautsi v Italy”, Ecclesiastical Law Journal, no. 

13 (2011):296.  
169 Brauch, “Margin of Appreciation”, 126-145; McGoldrick, “Margin of Appreciation”, 38. 
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VI. UNA DEFENSA DEL MARGEN DE APRECIACIÓN NACIONAL EN UN MUNDO PLURAL 

De acuerdo con lo sostenido a lo largo de este trabajo, una respuesta al argumento en 

favor del secularismo como prerrequisito para el cumplimiento de los derechos 

humanos puede ser que la decisión sobre cómo debe relacionarse el Estado con la 

religión cae dentro de un ámbito de discrecionalidad estatal en la implementación del 

derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, los Estados contarían con 

cierto margen de apreciación para definir cómo vincularse con las religiones. 

Ahora bien, esta idea tendría sus bemoles. En efecto, si asumimos que el 

establecimiento de una religión estatal, oficial o preferida podría vulnerar los derechos 

humanos a la libertad religiosa, a la igualdad y a la vida en democracia, no se 

explicaría por qué un órgano internacional de protección de derechos humanos 

debería quedarse de brazos cruzados ante esta situación. En otras palabras, podría 

decirse que, si aceptamos la universalidad de los derechos humanos y su indisoluble 

unión con la dignidad humana, dar discrecionalidad a los Estados para que 

establezcan cualquier modelo de relación Estado-religión, incluso aquellos que 

consideramos contrarios a los derechos humanos, equivaldría a reconocer que la 

protección internacional de los derechos humanos es contingente y que la dignidad de 

la persona está supeditada a cierto consenso mayoritario. Los órganos de protección 

internacional, por su parte, terminarían por condicionar su actuación no a las 

exigencias del respeto por la dignidad humana, sino al consenso político 

circunstancial. 

Estas dos objeciones que hemos llamado “universalista” e “institucional” constituyen 

dos grandes obstáculos en el camino de la doctrina del margen de apreciación. Por 

este motivo, en esta sección, se demostrará por qué reconocer un margen de 

apreciación en la decisión del Estado sobre cómo vincularse con la religión (a) no 

afecta el universalismo característico de los derechos humanos; y (b) es deseable 

desde una visión institucional del sistema internacional de los derechos humanos. 

Finalmente, (c) se realizarán precisiones sobre la doctrina del margen de apreciación 

en el ámbito de la libertad religiosa. 

a. El pretendido universalismo de los derechos humanos 

Quienes sostienen que la implementación de la doctrina del margen de apreciación 

conduce a vulnerar el carácter universal de los derechos humanos parten de una 

concepción “absolutista” de dicho universalismo.170 De acuerdo con esta concepción, 

                                                
170 Donoho, “Margin of Appreciation”, 416-417. 
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todos los seres humanos tienen dignidad inherente.171 En esta línea, los derechos 

humanos, que son las condiciones de existencia de esa dignidad, deben reconocerse 

a título igual a todos los seres humanos por el mero hecho de pertenecer a la especie 

humana y sin necesidad de que lo disponga una norma legal.172 Esta universalidad 

exige, entonces, que los derechos humanos sean respetados e implementados en un 

modo no discriminatorio puesto que la igualdad de dignidad requiere también la 

igualdad de derechos básicos.173 Así lo establece también el artículo 1 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos cuando dispone que “[t]odos los seres 

humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.  

Ahora bien –sigue el argumento de los críticos del margen de apreciación– esa igual 

titularidad de derechos no sería posible si a una inmigrante pakistaní en Canadá se le 

reconoce el derecho a portar su hijab como parte de su libertad religiosa, pero a Leyla 

Şahin en Turquía se le niega tal pretensión. Por ello, para esta visión absolutista de los 

derechos humanos, el universalismo implica que estos derechos deben ser iguales 

para todas las personas en todas las circunstancias de tiempo y lugar. En otras 

palabras, el significado, el contenido y la aplicación de los derechos humanos también 

deben ser universales.174 

Sin embargo, para que su argumento no resulte meramente dogmático, a los críticos 

del margen de apreciación se les exige un esfuerzo argumental mayor. En efecto, para 

convencernos de que su concepción del universalismo es correcta, no basta con su 

mera enunciación, sino que es necesario dar cuenta de su fundamento, ya sea 

racional o moral.175 

                                                
171 Donnelly, Universal Human Rights, 28; Bielefeldt, “Freedom of Religion”, 18; Perry, Human 

Rights, 4-6. La dignidad inherente a todos los humanos está reconocida también en los 

preámbulos de la Declaración Universal de Derechos Humanos; del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos; del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales; y de la Declaración de Viena de 1993. 
172 Carlos Santiago Nino, Ética y derechos humanos (Buenos Aires: Astrea, 1989), 43. 

Similarmente, Donnelly, Universal Human Rights, 10. 
173 Bielefeldt, “Freedom of Religion”, 20. 
174 Donoho, “Margin of Appreciation”, 416. 
175 En esta línea, Perry, Human Rights, 5; Bielefeldt, “Freedom of Religion”, 18-19; Nino, Ética, 

14-15; Michael Freeman, “The Philosophical Foundations of Human Rights”, Human Rights 

Quarterly, no. 16 (1994), 511-512. No pasa inadvertida la postura de los “anti-foundationalists” 

según quienes el intento de encontrar un fundamento de los derechos humanos ha demostrado 

ser inútil, ineficiente y vetusto. De acuerdo con esta postura, los derechos humanos constituyen 

una “nueva cultura”, basada en sentimientos locales (occidentales), que no puede ser 

decodificada buscando su fundamento en teorías filosóficas del pasado. En este sentido, los 

“anti-foundationalists” proponen concentrar energías en hacer a la cultura de los derechos 

humanos más poderosa, apelando a una idea transcultural más que a encontrar el fundamento 
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A tal efecto, los defensores del universalismo absolutista de los derechos humanos 

suelen recurrir a teorías morales objetivistas. Un ejemplo de ello es la justificación 

judeocristiana del carácter universal de los derechos humanos. Desde esta 

perspectiva, Dios creó al mundo en un acto de amor, pues Dios es amor.176 Los seres 

humanos somos amados hijos e hijas de Dios, creados a su imagen y semejanza177, y, 

en esa medida, somos inherentemente titulares de la dignidad necesaria para 

satisfacer el propósito de vida por el cual hemos sido creados.178 Los derechos 

humanos se derivarían de esa dignidad que nos debe ser reconocida a todos por ser 

hijos de Dios, y su contenido quedaría definido en función de los objetivos de nuestra 

creación. En sentido análogo, Finnis sostiene que el fundamento de los derechos 

humanos se encuentra en la imparcialidad fundamental que debe existir entre los 

humanos que comparten los bienes humanos básicos. Desde esta perspectiva, nadie 

debe dañar intencionalmente el bienestar de otro debido a que tanto el bienestar 

propio como el ajeno son igualmente valiosos.179 La teoría tiene un innegable 

contenido religioso, pues en definitiva se funda en una concepción antropológica 

propia del judeocristianismo, a saber: que el egoísmo es irracional y contradictorio y 

que los seres humanos racionalmente respetarán el bienestar del prójimo.180 

Otros autores han encontrado en la razón un fundamento de los derechos humanos. 

Es el caso, por ejemplo, de Gewirth181. Para Gewirth, justificar los derechos humanos 

afirmando que los seres humanos tienen dignidad es tautológico: la dignidad es un 

concepto abstracto y carente de contenido. Por ello, este autor comienza por constatar 

                                                                                                                                          

de la superioridad de una cultura (i.e. occidente) sobre otra (i.e. oriente). Ver Richard Rorty, 

Truth and Progress (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), 176. Sin embargo, si –

como lo hacen los defensores de la concepción absolutista del universalismo– se parte de la 

idea de los derechos humanos tienen un contenido sustantivo invariable que debe ser 

reconocido a todos los seres humanos en todo momento y lugar, entonces resulta menester 

que se explique cuál es el fundamento de ese contenido que, evidentemente, sería superior a 

otros contenidos posibles. Más allá de ello, lo cierto es que el “anti-foundationalism” no niega la 

existencia de un fundamento de los derechos humanos, sino que considera que su 

determinación es inservible. No obstante, el fundamento moral o racional de los derechos 

humanos se muestra de trascendental importancia no solo para determinar su contenido 

normativo, sino también para no dejar librada su protección a factores circunstanciales o 

contingentes. 
176 1 Juan 4:7-21. 
177 Génesis 1:26. 
178 Perry, Human Rights, 8-12. 
179 John Finnis, Natural Law and Natural Rights (Nueva York: Oxford University Press, 2011), 

107. 
180 Perry, Human Rights, 19. 
181 Alan Gewirth, Human Rights: Essays on Justification and Applications (Chicago: University 

of Chicago Press, 1982). 
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que los seres humanos somos agentes morales. En nuestra calidad de agentes, 

realizamos acciones que necesariamente buscan alcanzar fines que consideramos 

buenos. Racionalmente valoramos la libertad inherente a nuestras acciones. En rigor, 

toda acción moral humana tiene dos características: 1) es deliberada y voluntaria; y 2) 

busca alcanzar un fin que consideramos bueno. Así, según Gewirth, resulta 

incontestable que racionalmente los seres humanos vemos a la libertad de nuestras 

acciones y al bienestar que perseguimos como bienes necesarios en nuestras vidas. 

De este modo, querremos exigir el derecho a que nuestra libertad y bienestar no sean 

interferidos por otros. Más aún, por razones prudenciales, estaremos dispuestos a 

aceptar que todos los seres humanos tengan este derecho. Consecuentemente, los 

derechos humanos se fundan en que racionalmente todos los seres humanos estarán 

dispuestos a reconocer derechos que garanticen a todas las personas por igual una 

vida como agentes autónomos, capaces de desarrollarse y perseguir sus objetivos 

pacíficamente y sin interferencias de terceros. 

Las teorías precedentes ponen en evidencia una objeción fundamental a este 

pretendido universalismo absolutista de los derechos humanos. En efecto, todas ellas 

presuponen que, a partir un único fundamento, generalmente de raigambre occidental 

(a saber, Dios judeocristiano, bienestar o libertad individuales, etc.), es posible derivar 

el contenido sustantivo y los alcances de todo derecho humano. Desde este enfoque, 

una doctrina como la del margen de apreciación difícilmente tenga acogida, pues –

como se señaló– supone una reducción del referido contenido sustantivo de los 

derechos humanos. Sin embargo, estas teorías absolutistas ignoran la profunda 

diversidad presente en la comunidad internacional y el hecho de que, lejos de 

encontrarse determinado, el contenido y alcance de los derechos humanos es 

eminentemente incierto.182 

El universalismo absolutista de los derechos humanos pretende, en rigor, erigir una 

moralidad occidental en moralidad universal sin tener en cuenta el mosaico cultural 

que presenta nuestro planeta.183 En realidad, el discurso de los derechos humanos al 

cual se intenta dotar de universalidad absoluta es un constructo histórico derivado de 

una variedad de principios religiosos fuertemente enraizados en la tradición 

                                                
182 Donoho, “Margin of Appreciation”, 416. 
183 Bassam Tibi, “Islamic Law/Shari'a, Human Rights, Universal Morality and International 

Relations”, Human Rights Quarterly, no. 16 (1994):280. 
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occidental.184 Este origen occidental de los derechos humanos ha generado tensiones 

irreconciliables a lo largo de la evolución del sistema.185 

De hecho, el universalismo absolutista de los derechos humanos se ha topado con dos 

barreras históricas, ambas de raíces occidentales: primero, su origen cristiano; 

segundo, su evolución secular. En cuanto a la primera barrera, basta con leer las 

referencias a la “dignidad humana” y a la “familia humana” presentes en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y en los Pactos de 1966 para reconocer la influencia 

cristiana en estos instrumentos.186 Ciertamente, el término “dignidad humana” aparece 

por primera vez en la Constitución Irlandesa de 1937, una carta política que asignaba 

un rol especial a la Iglesia Católica; luego, desde 1942 y en ocasión de la Segunda 

Guerra Mundial, el término se convirtió en uno de los lemas centrales de Pio XII.187 

Más aún, la Constitución Pastoral Gaudium et spes, aprobada en ocasión del Concilio 

Vaticano II, aludió a la necesidad de que las autoridades políticas protejan “los 

derechos fundamentales de la persona humana” derivados de la dignidad que Dios ha 

otorgado a cada ser humano. 

Esta influencia cristiana no pasó desapercibida por los países no-occidentales y 

generó tensiones ya desde la propia génesis de los derechos humanos. Al tratarse la 

aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos por la Asamblea 

General de Naciones Unidas en 1948, algunos países latinoamericanos y la mayor 

parte de los países africanos y asiáticos estaban aún bajo control colonial.188 De 56 

países votantes, hubo 8 abstenciones: Arabia Saudita rechazó las disposiciones que 

permitían a musulmanes cambiar de religión, Sudáfrica criticó las previsiones sobre 

igualdad racial y seis países del bloque soviético (Unión Soviética, Bielorrusia, 

Checoslovaquia, Polonia, Ucrania y Yugoslavia) consideraron que el documento era 

demasiado inespecífico.189 Una nueva ocasión de tensión internacional tuvo lugar 

antes y durante la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de 1993. Con 

carácter previo a la conferencia, se realizaron dos encuentros: uno entre países 

asiáticos en Bangkok y otro entre países africanos en Tunes. De dichos encuentros 

resultaron dos declaraciones de relevancia a nuestros fines. Por un lado, la 

Declaración de Bangkok que afirmó, aun cuando se reconociera que los derechos 
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humanos son universales, estos debían ser considerados en el contexto de un proceso 

internacional dinámico y evolutivo de definición normativa, teniendo en cuenta la 

importancia de las particularidades nacionales y locales, y los diversos contextos 

históricos, culturales y religiosos.190 Similarmente, la Declaración de Tunes dispuso 

que no era posible establecer un modelo predefinido de derechos humanos a nivel 

universal puesto que no podían obviarse las realidades históricas y culturales de cada 

nación, ni las tradiciones, estándares y valores de sus pueblos.191 Ya en la 

Conferencia, los ministros de relaciones exteriores de diversos países expresaron la 

incompatibilidad de la universalidad de los derechos humanos con las culturas de sus 

países.192 Debido a estas tensiones, la Declaración de Viena de 1993, pese a 

reconocer el carácter universal de los derechos humanos, estableció que “debía 

tenerse en cuenta la importancia de las particularidades nacionales y regionales, así 

como de los diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos”.193 

Es que el concepto de derechos humanos es verdaderamente contrario a las 

tradiciones y cultura de muchos pueblos no-occidentales. Así, por ejemplo, en el 

Código Ético de Confucio, la dignidad personal no era un estatus inherente e 

inalienable, sino que debía ser conquistada y podía ser perdida.194 Por su parte, el 

Islam es ajeno al concepto occidental de derechos entendido como pretensiones 

exigibles. En efecto, los derechos individuales surgen de una distinción entre el 

individuo y el Estado como estructura política: los derechos son la salvaguarda del 

individuo ante abusos estatales. El Islam no conoce tal distinción: el individuo es una 

extensión de la comunidad (umma) y tiene obligaciones (fara’id), no derechos, para 

con la comunidad.195 De este modo, no existe en el Islam un derecho a la libertad 

personal, sino un deber de no esclavizar injustamente; no existe un derecho a libre 

expresión, sino una obligación de decir la verdad; etc.196 

Como si su origen cristiano no hubiera generado suficientes tensiones, el movimiento 

internacional de los derechos humanos colocó una nueva barrera al universalismo 

absolutista al secularizarse. En efecto, en un intento de reemplazar sus pretensiones 
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religiosas particularistas por una lógica universal, el derecho internacional de los 

derechos humanos asumió un contenido secular.197 No obstante, dicho contenido 

secular no implicó solo distanciarse de sus raíces cristianas, sino que, según Calo, 

importó un violento avance contra la moral cristiana.198  

Así las cosas, la pretensión de que los derechos humanos sean universales en un 

sentido absoluto es, en la actualidad, disvaliosa si se toma en consideración la 

diversidad cultural y religiosa de la comunidad internacional y los razonables 

desacuerdos que ésta tiene sobre el contenido de ciertos valores. Asumir lo contrario 

implicaría aceptar una imposición de valores occidentales sobre determinadas 

comunidades nacionales, sin respetar sus tradiciones, culturas y consensos 

democráticos; todo lo cual solo tendría por resultado menoscabar la legitimidad del 

sistema integralmente considerado. Por esta razón, una adecuada concepción de los 

derechos humanos debería ser interculturalmente aceptable, universalmente válida y 

susceptible de ser aplicada a casos particulares.199 Asimismo, debería poder dar 

cuenta de un concepto de universalidad en virtud del cual sea posible reconocer la 

diversidad cultural y social de los Estados preservando, al mismo tiempo, un grado de 

universalidad relevante. 

Una propuesta en este sentido es la de las teorías políticas. Así, por ejemplo, 

Donnelly200 encuentra el fundamento de los derechos humanos en el consenso político 

internacional.201 Según este autor, existe un fuerte acuerdo en cuanto a que la 

legitimidad política en el mundo contemporáneo se encuentra limitada por los 

derechos humanos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

De acuerdo con Donnelly, subyace a esta Declaración una concepción política de 

justicia en virtud de la cual se derivan todos los derechos en ella enunciados. Se trata 

de que los seres humanos deben ser tratados con igual consideración y respeto, es 
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individuos contra amenazas a sus intereses más importantes a causa de actos u omisiones de 

sus Estados. Para lograr esto, los derechos humanos dependen de la expresión asistemática 
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decir, un compromiso político por la autonomía y la igualdad. Ahora bien, Donnelly 

admite que el consenso político se da solo a nivel de concepto: esto es, a nivel de los 

enunciados abstractos y generales contenidos en la Declaración Universal. En cambio, 

las concepciones particulares de tales conceptos y su implementación están 

legítimamente sujetas a localismos. En otras palabras, según Donnelly, la 

universalidad de los derechos humanos existe solo a nivel de concepto, pero no de la 

implementación de este. Así, si bien existe consenso respecto de la prohibición de la 

tratos crueles, inhumanos y degradantes (artículo 5 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos), no lo hay en cuanto a si la pena de muerte constituye un trato 

cruel, inhumano o degradante. 

La teoría de Donnelly tiene sus inconvenientes. En efecto, si bien admite que el 

universalismo se presenta a nivel de conceptos, no permite dar cuenta de cuál es el 

núcleo duro de dichos conceptos. Dicho de otro modo, la teoría no delimita el 

contenido mínimo inderogable de los derechos humanos, dejando la protección de 

este contenido mínimo librada a un consenso político internacional circunstancial y 

contingente: que hoy es “igualdad y autonomía”, pero mañana podría no serlo. Esto es 

así pues la teoría es descriptiva de la práctica internacional, pero carece de 

consideraciones normativas.202 Ello es particularmente preocupante en materia de 

derechos humanos, pues importaría que solo existan razones prudenciales para 

observarlos (v.gr. censura o coacción internacional), lo cual dificultaría enormemente 

la preservación del sistema.203 

Nótese que el resultado derivado de aplicar la teoría de Donnelly dista del resultado 

derivado de aplicar la doctrina del margen de apreciación: mientras ésta última 

reconoce un núcleo duro de cada derecho humano y excepcionalmente, ante la falta 

de consenso, permite achicar sus contornos; la teoría de Donnelly supedita núcleo y 

contornos al consenso político internacional. La pregunta que se sigue es qué teoría 

puede, entonces, brindar una concepción culturalmente sensible y no-absolutista de 

los derechos humanos. En mi opinión, se puede arribar a tal concepción desde una 

visión constructivista de los derechos humanos. Permítanse ciertas licencias para 

elaborar la siguiente argumentación en base a las teorías de Nino y Forst que, con 

salvedades, comparten –a mi criterio– un núcleo común.  
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203 Nino, Ética, 100-101. 
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Como se señaló, un sistema legal, para mantenerse en el tiempo, debe legitimarse 

entre sus destinatarios no por razones prudenciales, sino por razones morales.204 

Tomemos el ejemplo del sistema internacional de los derechos humanos: si solo se 

basara en razones prudenciales, su cumplimiento estaría supeditado a la reacción 

adversa de la comunidad internacional (i.e. los Estados) ante determinadas violaciones 

de derechos humanos; la cual, como es sabido, es asistemática y contingente.205 De 

tal modo, toda justificación del derecho internacional de los derechos humanos, a 

efectos de preservarlo, debe, más que dar razones prudenciales, articular juicios o 

principios morales universalmente válidos.206 Pero, para evitar que esta justificación 

moral universal sea percibida como un indebido avance sobre la integridad cultural de 

sociedades con una estructura cultural preestablecida, duradera y en evolución,207 es 

necesario que los principios morales que justifiquen el sistema sean lo suficientemente 

generales como para resultar aceptables universalmente.208 Así, el constructivismo 

distingue entre dos niveles de construcción discursiva: el constructivismo moral (Forst) 

o discurso moral (Nino), y el constructivismo político (Forst) o práctica social (Nino). A 

nivel de constructivismo moral, se busca discernir, desde la perspectiva de un árbitro 

imparcial, un reducto moral básico que no pueda serle legítimamente privado a 

nadie.209 Dicho de otro modo, se trata de encontrar principios de conducta que 

cualquier persona aceptaría libremente como justificación última de sus acciones 

incluso cuando estuviera sometido a condiciones distintas de las que se encuentra 

sometido.210 A efectos de lograr consenso sobre el reducto moral básico, el discurso 

moral es gobernado por reglas procesales cuyo objetivo es garantizar la imparcialidad 

del proceso de formulación de juicios morales: por ello, se recurre a figuras retóricas 

tales como la “posición original” Rawls o el “observador ideal” de Hume.211 Obtenido el 

reducto moral básico –cuyo contenido excede los límites de nuestro trabajo212– será el 

constructivismo político el que defina, en un contexto histórico, político y sociocultural 

                                                
204 Nino, Ética, 93. 
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46 

determinado, la lista específica de derechos humanos.213 Puesto en términos simples, 

la propuesta del constructivismo consiste en encontrar consenso universal respecto de 

un principio moral susceptible de ser aceptado por un observador imparcial para que 

luego sean las comunidades políticas las que, sin derogar ese núcleo moral básico, 

terminen por delinear, en su específico contexto sociocultural, los contornos de los 

derechos humanos. 

En esta línea, el constructivismo nos permite arribar a concepciones realistas y 

culturalmente sensibles de los derechos humanos. En el marco de estas, el 

universalismo que caracteriza a los derechos humanos se limita a un núcleo moral 

mínimo inderogable. En cambio, el contenido y alcance de los derechos deberá ser 

últimamente definido por la práctica jurídica y la identidad sociocultural de cada 

comunidad. Se trata de que el universalismo encuentre su significado en el pluralismo 

y no de que el pluralismo sea tolerado en el marco de una moral universal.214 Es, en 

definitiva, un reconocimiento de que los Estados no se legitiman meramente a través 

del discurso de los derechos humanos, sino que lo hacen a través de los valores que 

caracterizan su identidad nacional.215 

Por estas razones, la objeción universalista a la doctrina del margen de apreciación 

nacional debe ser rechazada. En rigor, esta objeción asume un universalismo 

absolutista de los derechos que, en un contexto internacional culturalmente diverso, 

resulta disvaliosa. Ciertamente, por las razones desarrolladas en esta sección, el 

universalismo característico de los derechos humanos es mejor entendido desde una 

perspectiva “constructivista” que admita un universalismo a nivel de un núcleo moral 

mínimo inderogable y particularismos a nivel de definición normativa de los alcances 

ulteriores de dicho núcleo. Esta concepción del universalismo evidencia cómo la 

doctrina del margen de apreciación, lejos de ser contraria a los derechos humanos, 

respeta su carácter universal e intercultural: así, sin derogar el núcleo moral básico de 

los derechos humanos, la aplicación del margen de apreciación permite dar cuenta de 

las distintas concepciones nacionales sobre los límites y alcances de estos derechos 

cuando no existe consenso internacional al respecto.  
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b. Algunas consideraciones institucionales 

La segunda gran objeción con la que tiene que enfrentarse la doctrina del margen de 

apreciación ataca la configuración institucional que se deriva de su aplicación. 

Precisamente, quienes proponen esta objeción “institucional” alegan que, al reconocer 

un margen de apreciación, los organismos internacionales abdican su responsabilidad 

de proteger los derechos humanos en manos de Estados que no siempre se 

encontrarán mejor posicionados que un juez u órgano imparcial para definir los 

contornos de la libertad religiosa. 

Parte de esta objeción se asienta en la pretensión de universalismo absolutista que 

hemos refutado. En rigor, presupone que, dado que los alcances de los derechos 

humanos deben ser los mismos en todo tiempo y lugar, no es posible que un Estado, 

sesgado por sus particularismos, pueda establecer correctamente (a saber, mejor que 

un organismo internacional imparcial) el contenido invariable de estos derechos. Esta 

observación ya ha sido debidamente respondida en la sección anterior. 

Ahora bien, la objeción “institucional” importa también una crítica a otra característica 

del margen de apreciación: el reconocimiento del rol subsidiario de los organismos 

internacionales de derechos humanos. La idea de subsidiariedad apunta a establecer 

un balance entre, por un lado, la soberanía estatal y la legitimidad de las instituciones 

democráticas nacionales; y, por otro, la autoridad internacional de jueces o 

funcionarios internacionales no elegidos democráticamente.216 En otras palabras, 

mientras que la objeción “institucional” asume que los organismos internacionales 

están en una mejor posición que los Estados para definir el contenido de los derechos 

humanos, la doctrina del margen de apreciación importa un reconocimiento de que los 

organismos internacionales tienen una legitimidad democrática sustancialmente menor 

a la de las autoridades nacionales. 

La realidad es que la legitimidad de los organismos internacionales es frágil y que 

estos solo pueden contrarrestar esa deficiencia atendiendo especialmente a las 

decisiones democráticas nacionales.217 La práctica internacional reconoce esta 

fragilidad asignándoles una intervención subsidiaria en la implementación de los 

derechos humanos: sus actividades consisten mayormente en supervisión y 

monitoreo; cuando hay funciones jurisdiccionales (v.gr. Corte IDH y TEDH), el 

agotamiento de los recursos internos es un requisito ubicuo y las potestades de 
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ejecución son virtualmente nulas.218 Así, debido a su mayor legitimidad, son las 

autoridades nacionales las que detentan la responsabilidad principal en la aplicación 

de los derechos humanos.219 Los organismos internacionales de protección de 

derechos humanos deben asistir a las autoridades nacionales en esta tarea siendo 

deferentes con las decisiones democráticas de estas cuando existan desacuerdos 

razonables o cuando su decisión (la de los organismos internacionales) pueda tener 

efectos sistémicos sobre asuntos de competencia nacional.220 

De este modo, la doctrina del margen de apreciación es mejor entendida como una 

doctrina de autocontrol para organismos internacionales a los efectos de respetar la 

soberanía estatal y de tomar decisiones que no excedan su ámbito de legitimidad.221 

La ausencia de reconocimiento de un margen de apreciación nacional, en cambio, 

podría dañar la legitimidad del sistema de protección internacional de derechos 

humanos integralmente considerado.222 Así lo han demostrado experiencias recientes. 

Según se relató, tras el dictado de la sentencia de la Sala del TEDH en “Lautsi” en 

2009, varios Estados del Consejo de Europa criticaron abiertamente la decisión e, 

incluso, diez de ellos presentaron amici curiae en sustento a la postura italiana. En el 

ámbito interamericano, en el que por adherir a un universalismo absolutista no se ha 

receptado la doctrina del margen de apreciación, los Estados han reaccionado en 

contra del sistema: Trinidad y Tobago y Venezuela denunciaron la Convención 

Americana de Derechos Humanos; República Dominicana advirtió que lo haría; y 

algunas jurisdicciones se han negado a reconocer el carácter vinculante de las 

decisiones de la Corte IDH.223 Asimismo, existen evidencias de que los Estados 

reciben con beneplácito la implementación de la doctrina del margen de apreciación. 

En efecto, el Protocolo N°15 al CEDH, ratificado por todos los Estados del Consejo de 

Europa salvo por Italia y Bosnia y Herzegovina, añadirá al preámbulo del CEDH con su 

entrada en vigor que los Estados Parte “de conformidad con el principio de 

subsidiariedad, tienen la obligación principal de garantizar los derechos y libertades 

definidos en este Convenio y en los Protocolos a él, y que al hacerlo gozan de un 

margen de apreciación, sujeto a la jurisdicción revisora del [TEDH]”.  
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Por lo anterior, la doctrina del margen de apreciación ofrece una visión institucional 

valorativamente superior a la derivada de la que hemos llamado objeción 

“institucional”. En rigor, al dejar librados a la discreción estatal ciertos puntos sobre los 

que razonablemente no existe consenso internacional, la doctrina permite respetar las 

soberanías y democracias nacionales, reafirmando el rol colaborativo y subsidiario que 

los organismos internacionales deben cumplir en la implementación de los derechos 

humanos. 

c. El margen de apreciación nacional para decidir cómo vincularse con la 

religión 

Se ha explicado a lo largo de esta sección que la doctrina del margen de apreciación 

no menoscaba el carácter universal de los derechos humanos, ni ofrece una visión 

institucional disvaliosa del sistema internacional de protección de estos. Partiendo de 

esta base y dada la ausencia de consenso internacional en materia de relaciones 

Estado-religión, una posible alternativa al problema planteado por el argumento en 

favor del secularismo es establecer que los Estados cuentan con cierto margen de 

apreciación o discrecionalidad para definir cómo relacionarse con las religiones en su 

territorio soberano. Esta alternativa no solo es deseable por reconocer la legitimidad 

que gozan las autoridades nacionales y respetar las identidades de cada comunidad, 

sino además por evidenciar una concepción de los derechos humanos capaz de 

fortalecer su aceptación por parte de la comunidad internacional. 

Podría afirmarse, no obstante, que la teoría aquí propuesta conduciría a resultados 

negativos. Por ejemplo, podría decirse que permitiría el establecimiento de una religión 

oficial que sea incompatible con la libertad religiosa de quienes no profesen esa 

religión. Cabe formular algunas precisiones al respecto. 

La teoría que se propone apunta principalmente a reconocer que los Estados pueden 

libremente optar por una determinada configuración de relación Estado-religión. Dado 

que no existe consenso en cuanto a que el derecho individual a la libertad religiosa 

permita exigir una determinada forma de vinculación del Estado con la religión, es 

razonable y necesario, por todas las consideraciones expresadas en este trabajo, que 

se reconozca este margen de apreciación nacional. Ahora bien, los consensos en 

materia de libertad religiosa varían considerablemente según cual sea el nivel de 

análisis. A nivel internacional, resulta claro que no existe consenso sobre que alguna 

forma de relación Estado-religión sea incompatible con los derechos humanos. A nivel 

regional, el resultado puede ser distinto. Como vimos, en el marco del CEDH donde 

hay consenso sobre un concepto sustantivo de democracia, el TEDH ha entendido que 
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un sistema que establezca la aplicación generalizada de la sharía es incompatible con 

las obligaciones asumidas por los Estados del Consejo de Europa (“Refah Partisi”). 

Por otro lado, la teoría que se propone no constituye un apoyo a la jurisprudencia del 

TEDH. En rigor, en casos como “S.A.S” o “Şahin” resulta claro, a mi criterio, que el 

TEDH amplió el margen de apreciación nacional más allá de sus debidos límites y 

vulneró no solo el núcleo no controvertido del derecho a la libertad religiosa de las 

peticionantes, sino también su derecho a la libre expresión. La errónea aplicación se 

debe a una incorrecta evaluación del consenso internacional existente en materia de 

libertad religiosa respecto a la posibilidad de manifestar la propia religión siempre que 

no se vulneren los derechos de terceros en un sentido relevante. Ahora bien, y como 

se dijo, la criticable jurisprudencia del TEDH no es un argumento en contra de la 

doctrina en sí, sino de su errónea implementación. Por lo demás, el análisis de estos 

casos requeriría –desde la teoría propuesta– una indagación sobre el núcleo moral 

mínimo inderogable de los derechos humanos a nivel regional, todo lo cual excede el 

objetivo de este trabajo: a saber, demostrar que, en el derecho internacional de los 

derechos humanos, los Estados pueden libremente elegir cómo vincularse con las 

religiones. 

Finalmente, vale destacar que una correcta defensa del secularismo no debería 

sustentarse en un discurso basado en derechos humanos. Por los motivos explicados 

en este trabajo, tal discurso se percibe como intromisión indebida en la identidad y 

valores de los pueblos que, por su cultura y/o tradición, han elegido relacionarse de un 

modo distinto con la religión. En este sentido, quienes creemos que el secularismo es 

una alternativa axiológicamente superior a otras formas de relación Estado-religión 

debemos sustentar nuestra postura con argumentos morales que reflejen una visión 

humilde y deferente con la identidad sociocultural de los pueblos antes que un 

menosprecio por la identidad ajena. 

VII. CONCLUSIÓN 

El mundo contemporáneo asiste a un fenómeno de “desprivatización” de las religiones: 

estas claman, cada vez con mayor intensidad, un lugar en el espacio y la agenda 

públicos. Esto contrasta, sin embargo, con la evolución del discurso de los derechos 

humanos. En rigor, éste último se ha erigido como una moral cívica de rasgos 

seculares y vocación universal. 

En esta línea, ha adquirido vigor la idea de que secularismo no es una alternativa para 

los Estados, sino una exigencia de las obligaciones internacionales que estos han 

asumido en los diversos instrumentos de protección de derechos humanos. De 
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acuerdo con este argumento, resulta incompatible con el derecho internacional de los 

derechos humanos todo modelo de relación Estado-religión en virtud del cual el 

Estado, ya sea legal o fácticamente, se identifique con un culto determinado, lo 

oficialice o prefiera. Desde esta perspectiva, el establecimiento de una religión estatal, 

oficial o preferida conduciría automáticamente a vulnerar la igualdad de quienes no 

profesan la religión preferida y a disminuir la calidad de la vida democrática.  

Este argumento resulta complejo en un contexto internacional diverso y plural. En 

efecto, existen casi tantas formas de relación Estado-religión como Estados y el 

panorama internacional no indicaría un predominio del secularismo. De este modo, de 

seguirse el argumento secularista, necesariamente un elevado número de Estados 

pasarían a incumplir por su mera configuración constitucional o cultural con las 

obligaciones que han asumido en materia de derechos humanos. 

La doctrina del margen de apreciación nacional, en su faceta estructural, podría 

constituir una salida a este argumento secularista. Desde esta perspectiva, la decisión 

sobre cómo debe relacionarse el Estado con la religión caería dentro de un ámbito de 

discrecionalidad estatal. Esto se justificaría por el hecho de que no existe consenso 

internacional en cuanto a que el reconocimiento de la libertad religiosa importe 

también la creación de un derecho subjetivo a exigir una determinada forma de 

vinculación entre el Estado y la religión. 

Para resultar válida, no obstante, la doctrina del margen de apreciación debe 

responder a dos objeciones fundamentales. La primera de estas objeciones indicaría 

que, al permitir una indebida interferencia en ciertos derechos (a saber, derecho a la 

igualdad y a una sociedad democrática) so pretexto de que no existe consenso 

internacional al respecto, la doctrina del margen de apreciación revelaría una 

concepción disvaliosa de los derechos humanos. En efecto, si asumimos que los 

derechos humanos se caracterizan por ser universales, iguales para todas las 

personas en todo momento y lugar, entonces admitir que los Estados puedan 

establecer un modelo de relación Estado-religión que los vulnere importaría reconocer 

que la dignidad del hombre, lejos de ser universal, estaría supeditada a consensos 

políticos contingentes. Por su parte, la segunda de estas objeciones indicaría, en línea 

con lo anterior, que el órgano internacional que reconoce dicho margen de apreciación 

a los Estados estaría abdicando su responsabilidad de establecer el contenido 

normativo de los derechos humanos y de velar por su efectivo cumplimiento. 

Las objeciones anteriores, sin embargo y según se sostuvo, son incorrectas. En primer 

lugar, una concepción que postule una uniformidad absoluta de los contenidos, 
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alcances y límites de los derechos humanos solo sería vista por parte de la comunidad 

internacional como un avance violento sobre los valores identitarios que caracterizan a 

cada sociedad. Ello, por supuesto, iría en detrimento de la legitimidad del sistema en 

su conjunto. Por este motivo, los derechos humanos son mejor entendidos a partir de 

una concepción culturalmente sensible que admita un universalismo a nivel de un 

núcleo moral mínimo inderogable sobre el que la comunidad internacional esté de 

acuerdo, y particularismos a nivel de los contornos de los derechos humanos. En línea 

con esta concepción “constructivista”, la doctrina del margen de apreciación permite 

dar cuenta de las distintas concepciones nacionales sobre los límites y alcances de los 

derechos humanos sin derogar su núcleo moral básico.   

En segundo lugar, la doctrina del margen de apreciación presenta una visión 

institucional que es axiológicamente superior a la visión que se deriva del argumento 

secularista. En efecto, la doctrina opera como un mecanismo de autocontrol de los 

organismos internacionales de protección de derechos humanos que, al reconocer sus 

deficientes credenciales democráticas y su rol subsidiario en la implementación del 

derecho internacional, otorgan un margen de discrecionalidad a las soberanías y 

democracias nacionales para que decidan cuestiones en torno a las cuales no existe 

consenso internacional. 

Por estas razones, la doctrina del margen de apreciación nacional se presenta como 

una solución deseable en este campo. En rigor, los Estados deben contar con un 

margen de apreciación para decidir sobre cómo vincularse con las religiones. Esto 

implica aceptar que los Estados puedan elegir libremente entre establecer una religión 

estatal u oficial, preferir alguna, no preferir ninguna o favorecer a todas. El margen de 

apreciación variará, naturalmente, según cual sea el nivel de análisis: universalmente 

será más amplio, regionalmente se reducirá.  

Así las cosas, la doctrina del margen de apreciación se presenta como una alternativa 

que, al mismo tiempo que sostiene un núcleo moral universal, es respetuosa de la 

identidad cultural y del consenso democrático de los pueblos. Asimismo, al procurar no 

ser percibida como una intromisión indebida en los valores y particularismos de las 

comunidades estatales, la doctrina fortalece la legitimidad internacional del sistema de 

protección de derechos humanos considerado íntegramente. Por todo ello y los demás 

argumentos desarrollados en este trabajo, la doctrina del margen de apreciación 

nacional no solo constituye una alternativa deseable, sino que, partiendo de una 

correcta concepción de los derechos humanos, se erige como un imperativo del 

sistema. 
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