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oJulia Sevilla Merino nació en 1940 en Valen-
cia, la segunda de una familia de cuatro hijas 
y tres hijos. Tiene dos hijos y dos hijas, tres 
nietas y dos nietos. No podría entenderse su 
historia sin ese entorno familiar en el que sus 
padres sembraron el interés por el estudio a hi-
jas e hijos: “sólo os puedo dejar una carrera”, 
decía su padre.
Estudió Graduado Social y Derecho. Se ini-
ció como docente en la Facultad de Económi-
cas, de la Universitat de València, explicando 
Teoría del Estado en un período en el que la 
Universidad estaba en plena ebullición. Fue 
la primera mujer en acceder, por oposición, al 
cuerpo de Profesorado Adjunto de Derecho 
Constitucional.
La igualdad ha sido su objetivo y pasión y así 
empezó a impartir cursos de doctorado sobre 
la igualdad constitucional de mujeres y hom-
bres. Entró en el Institut Universitari d’Estu-
dis de la Dona (IUED) y, más adelante, en la 
Red Feminista de Derecho Constitucional.
Cuando se puso en marcha el Estado Auto-
nómico y se constituyeron les Corts, accedió 
en 1983 a una plaza de Letrada, labor que 
compatibilizó con la enseñanza universitaria 
durante todo este tiempo, algo más de treinta 
años. También durante este largo periodo fue 
Adjunta al Síndic de Greuges, en el inicio del 
funcionamiento de esta Institución colaboran-
do en su consolidación.

Toda esta actividad, que ha sabido compaginar 
con su vida familiar, le ha permitido publicar 
numerosos libros y artículos en los diversos 
ámbitos en los que ha transcurrido su vida pro-
fesional: Derecho Constitucional, Parlamenta-
rio y Autonómico. La mayoría de estos traba-
jos enfocados al logro del derecho a la igualdad 
de mujeres y hombres.

Como se desprende de esta breve nota biográ-
fica la homenajeada mediante esta obra cuenta 
con un importante “currículum” que le ha per-
mitido, lo que puede sea algo más importante, 
contar con un amplio número de amigos y de 
amigas que colaboran en esta obra.

Valencia, febrero de 2014
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I
El estudio que se presenta tiene por objeto, el tratamiento del derecho de liber-

tad de creencias1 en la dinámica de las relaciones que se generan en el ejercicio del 
derecho ante la Administración pública. Su finalidad es precisa, averiguar cómo se 
entiende, desarrolla y concreta el derecho de libertad de creencias en su dimensión 
tanto individual como colectiva, en las diferentes manifestaciones a que puede dar 
lugar el contenido del derecho. Y ello a través de instituciones creadas en garantía de 
las libertades y derechos fundamentales: los Defensores del Pueblo. 

Algunas premisas son necesarias. En primer lugar, la elección de la Administra-
ción Pública, como objeto prioritario y preferente de atención, en el tratamiento del 
derecho, no es aleatoria: como poder público, y aún cuando el texto constitucional 
sea menos explícito con respecto a la Administración que a otros poderes -como 
se establece en el art. 103.1 CE-, le alcanzan las garantías previstas, y en particular, 
la vinculación general a los derechos y libertades (art. 53.1 CE), vinculación que 
dado nuestro objeto, concretamos en la libertad de creencias, pero también en su 
conexión con otros derechos y principios, como la igualdad. Además, le obliga el 
principio de constitucionalidad y la promoción de la libertad e igualdad, asícomo la 
remoción de obstáculos que las dificulten (art. 9 CE). Su singularidad e importancia 
como objeto de estudio, se pone de manifiesto si pensamos que como poder público, 
representa para la ciudadanía la cara más cotidiana del Estado, siendo múltiples las 
posibles situaciones de relación.

En segundo lugar, y para averiguar el tratamiento, comportamiento, y actuaciones 
de la Administración ante el ejercicio del derecho, se ha utilizado como soporte ins-
trumental y documental para la investigación, las actuaciones del Defensor del Pue-
blo (DP), de los Comisionados Parlamentarios Autonómicos (CPA), y del Defensor 
del Pueblo Europeo (DPE); básicamente el acceso a las mismas se realiza a través de 
los preceptivos informes, que según la normativa reguladora propia de las diferentes 
instituciones, deben presentar anualmente a los correspondientes parlamentos,2 pero 
también se ha podido contar con documentación facilitada por las instituciones, lo 
que en algunos supuestos ha permitido conocer los expedientes íntegros tramitados. Y 
se utilizan estas instituciones porque permiten comprobar la efectividad del ejercicio 
del derecho a través de las garantías que se establecen para los derechos fundamen-
tales.

1 Utilizo ‘Libertad de creencias’ y no ‘libertad religiosa’, tal como se hace en la STC 46/2001, de 15 de febrero (BOE 
núm. 65 de 16 de marzo).

2 La Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo (LODP), modificada por la Ley Orgánica 2/1992, de 
5 de marzo (BOE, núm. 109, de 7 de mayo de 1981 y núm. 57, de 6 de marzo de 1992, respectivamente), establece en su art. 
32: «1. El Defensor del Pueblo dará cuenta anualmente a las Cortes Generales de la gestión realizada en un informe que 
presentará ante las mismas cuando se hallen reunidas en período ordinario de sesiones. 2. Cuando la gravedad o urgencia 
de los hechos lo aconsejen podrá presentar un informe extraordinario que dirigirá a las Diputaciones Permanentes de las 
Cámaras si éstas no se encontraren reunidas. 3. Los informes anuales y, en su caso los extraordinarios, serán publicados». 
En términos similares se establece para los CPA y el DPE.
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Como institución nueva, de garantía de las libertades y derechos fundamentales, 
las atribuciones y competencias que expresamente establece el texto constitucional 
respecto al DP: «la defensa de los derechos comprendidos en este Título [I], a cuyo 
efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes 
Generales» (art. 54 CE), nos permiten conocer las actuaciones de la Administración 
en relación con el ejercicio del derecho. Pero no sólo éstas, también las que realizan 
ciudadanos, grupos y confesiones en reclamación de lo que entienden como una le-
sión o vulneración de sus derechos, y las de las propias instituciones en garantía de los 
derechos. Con ello quizá se pueda tomar el pulso al Estado democrático utilizando un 
derecho y su ejercicio desde la perspectiva de la ciudadanía, de la Administración, y de 
una institución creada como garante de derechos.

En tercer lugar, el marco cronológico al que se circunscribe la investigación viene 
delimitado, por el inicio de la andadura de las diferentes instituciones: el nombra-
miento de Joaquín Ruíz Giménez como primer Defensor del Pueblo tiene lugar en 
1983, el de los CPA depende del desarrollo autonómico y del nombramiento por los 
diferentes Parlamentos que se ha ido realizando paulatinamente, y el nombramiento 
de Jacob Söderman como Defensor Europeo se realiza en 1995. La indeterminación 
inicial a que da lugar el escalonamiento en la puesta en marcha de las instituciones, se 
subsana atendiendo a la documentación existente; por ello y habida cuenta que la ins-
titución que nos sirve principalmente de base, de soporte, es el Defensor del Pueblo, 
la delimitación cronológica se corresponde con el período 1984-2000, ya que dado el 
volumen de informes publicados, he considerado oportuno hacer coincidir el cierre, 
en este estudio, con la celebración de los veinte años de la Ley Orgánica de Libertad 
Religiosa de 1980.

Las anteriores premisas nos permiten formular con mayor precisión la hipótesis 
de partida de la investigación. El ejercicio del derecho de libertad de creencias, en 
su dimensión tanto individual como colectiva, se despliega en su actuación cotidiana 
en múltiples facetas en conexión con el propio contenido del derecho, siendo uno de 
los campos de actuación el de las relaciones con la Administración Pública. Conocer 
cómo entiende la Administración pública el derecho de libertad religiosa y de concien-
cia, no es tarea fácil, máxime si tenemos en cuenta las diferentes Administraciones, 
organismos con los que individuos, grupos y confesiones pueden entrar en relación: 
que sólo a título de ejemplo pueden ir desde la educativa hasta la militar. Al Defensor 
del Pueblo como Institución, se le encomienda la defensa de las libertades y derechos 
fundamentales, «a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración». 
Por lo que se refiere a los CPA, las atribuciones son similares, si bien se considera que 
la supervisión de la actuación de la Administración ha sido objeto de ampliación por la 
mayoría de las leyes autonómicas que regulan la figura. Diferente, sin embargo el DPE, 
cuyas atribuciones se circunscriben a los «casos de mala administración en la acción 
de las instituciones u organismos comunitarios», lo cual no es obstáculo, a nuestro 
entender, para que se pueda plantear una reclamación o que por el mismo se inicie una 
investigación de oficio, cuando la mala administración incida en los derechos de los 
ciudadanos de la Unión. Estas competencias y atribuciones, son las que nos permiten 
plantear como punto de partida -y dada la naturaleza indiscutible de derecho funda-
mental de la libertad de creencias-, que a través de estas instituciones es posible indivi-
dualizar y analizar las actuaciones de la Administración, en el ejercicio por individuos, 
grupos y confesiones del derecho de libertad de creencias. Ya que se pone de relieve la 
actuación de la Administración y la relación que la misma mantiene con la efectividad 
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del ejercicio de los derechos.3 Además, se entiende que a ello colabora el fácil acceso 
de la ciudadanía a la Institución y la posibilidad de iniciar por ésta las investigaciones 
pertinentes, bien de oficio, bien a petición de parte (art. 9 LODP).

II
La literatura jurídica pone de manifiesto la especial atención prestada al derecho 

de libertad de creencias: se estudió por su significación y por la incidencia del Vati-
cano II, la Ley de Libertad Religiosa de 1967, y con posterioridad, los debates sobre 
el texto constitucional, la actual Ley Orgánica de 1980, la tutela penal, la protección 
internacional, por citar tan sólo algunos de entre los múltiples aspectos de los que se 
ha ocupado la doctrina; en consecuencia, no podemos decir que se trate de un tema 
nuevo. Pero el planteamiento de la presente investigación es diferente, dada la pers-
pectiva desde la que se aborda el derecho y su ejercicio, por lo que interesa poner de 
relieve la falta de individualización de la misma como objeto de estudio. La doctrina ha 
estado especialmente atenta a los pronunciamientos de los tribunales y en particular 
del Tribunal Constitucional, que aún cuando en algunos supuestos podían partir de 
una actuación de la Administración, ésta no ha sido objeto preferente de atención, y 
por cuanto respecta a la institución del Defensor del Pueblo, y las figuras similares en 
el ámbito autonómico y europeo, tampoco han sido tomadas en consideración.4 Pers-
pectiva y planteamiento que pueden ser de interés y colaborar en el entendimiento de 
un derecho fundamental.

Inicialmente, en el desarrollo de la investigación, se destacan las actuaciones más 
significativas desde las diferentes perspectivas que contribuyen al análisis en un iter 
secuencial que en términos generales responde a la siguiente estructura: actuación del 
individuo-ciudadano/a, grupo o confesión, en lo que considera ejercicio de su dere-
cho, actuación de la Administración, reclamación ante la Institución por la presumible 
lesión o vulneración del derecho, actuación de la propia Institución y consiguiente 
respuesta y, en su caso, actuación de la Administración; con ello se pretende averiguar 
qué se ha hecho, qué se ha pedido, y qué ha respondido la Administración. De modo 
que del análisis del caso particular, podamos llevar a las conclusiones cómo se entien-
de y actúa el derecho de libertad religiosa y de conciencia en las múltiples relaciones 
que se generan entre el ciudadano y la Administración, y en su caso, si entran otros in-
tereses y derechos en conflicto. En definitiva se pretende averiguar si el reconocimien-
to del derecho, y su construcción y elaboración doctrinal, sin olvidar los límites que le 
son propios, son o no coincidentes con su significación en la realización práctica del 
mismo en un marco concreto de actuación, que siendo particular puede ser generali-
zable, con matizaciones, dadas las múltiples facetas en que el derecho se despliega en 

3 Unas primeras aproximaciones al tema en Montesinos Sánchez, Nieves (1998), «Las actuaciones del Defensor 
del Pueblo y de los Comisionados Autonómicos en materia de libertad religiosa y de conciencia y sus conexiones», en 
MARTÍNEZ-TORRÓN, J. (ed.) (1998), La libertad religiosa y de conciencia ante la justicia constitucional (pp. 669-685) 
Granada, y «Defensor del Pueblo y derechos fundamentales: La libertad religiosa en la Administración», en: Revista 
General de Derecho (1997), (pp. 12141-12163). 

4 El Defensor del Pueblo, resulta una institución de escasa relevancia para nuestra disciplina. Con independencia de la 
referencia a la misma en los manuales, no se toma en consideración en los repertorios de legislación eclesiástica, a pesar de 
ser una institución de garantía de las libertades y derechos fundamentales. Y en cuanto a los estudios, tan sólo nos consta, 
y desde una perspectiva diferente a la que aquí se propone, ya que se centra de manera fundamental en la legitimación 
del Defensor del Pueblo para el ejercicio del recurso de inconstitucionalidad y para la presentación del recurso de amparo 
ante el Tribunal constitucional: González Moreno, Beatriz (1998). «El Defensor del Pueblo y la defensa constitucional del 
derecho de libertad ideológica, religiosa y de culto», en Libertad religiosa y de conciencia ante la justicia constitucional, 
cit., (pp. 509-524).
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la dinámica de las relaciones con la Administración. De modo que con investigaciones 
de este tipo, transversales, se puede apreciar la realidad práctica del ejercicio efectivo 
de derechos fundamentales, en un ámbito tan presente en la vida de los ciudadanos 
como es la Administración Pública, razón por la cual resulta extraño que no se haya 
tomado en consideración la institución del Defensor del Pueblo, para conocer el grado 
de desarrollo de los derechos, la vinculación de la Administración, y en definitiva la 
realización práctica de los principios que en la materia definen la actitud estatal: bási-
camente libertad de creencias, igualdad y laicidad.

Para lograr el objetivo propuesto, en el desarrollo de la investigación, se trata no 
sólo de hacer un elenco de los diferentes temas en conflicto, sino también de incorpo-
rar una visión crítica que permita tomar el pulso a nuestro sistema actual aunque sea 
por extrapolación. Esto supone cuando menos: estar pendientes de la normativa de 
desarrollo y las resoluciones judiciales, en particular se toman en consideración las del 
Tribunal Supremo y las del Tribunal Constitucional, y ver la posible evolución -o en su 
caso, involución- y cambios que se detectan. Además y cuando el contenido y alcance 
de los temas lo permite, se incorporan las posiciones doctrinales al respecto, lo cual 
supone a su vez realizar una labor de interpretación crítica. Y en el análisis, habrá que 
examinar si los órganos administrativos utilizaron en la resolución de los conflictos 
una razón explicativa o justificatoria,5 ya que ello colaborará en el entendimiento de las 
actuaciones y en su posible utilización en otros supuestos de conflicto.

Lo anteriormente expuesto permite entender que el marco jurídico normativo ge-
neral de referencia a los fines de la investigación está compuesto por un complejo 
entramado de normas y disposiciones que comprende varios niveles jurídicos, cuya 
estructura básica la conforman el texto constitucional: y en él inicialmente los artícu-
los 14 y 16, y su relación con el 1, 9 y 10; pero también otros como el 27 (educación 
y enseñanza), el 30 (objeción de conciencia al servicio militar), el 44 (cultura) o el 46 
(patrimonio histórico cultural y artístico); la Ley Orgánica de Libertad Religiosa y los 
Acuerdos con las Confesiones religiosas: con la Iglesia Católica y con las confesiones 
minoritarias. Pero además en el análisis de las diferentes actuaciones en las que se des-
pliega el ejercicio del derecho, en relación con el contenido del mismo, se han utilizado 
las leyes y disposiciones vigentes en cada caso sobre la materia, cuyo elenco porme-
norizado excede al contenido de estas páginas. Baste como ejemplo apuntar que en 
algunos supuestos se trata de leyes orgánicas que desarrollan derechos fundamen-
tales: educación; en otros, leyes de desarrollo de derechos constitucionales, con sus 
sucesivas modificaciones: objeción de conciencia; de leyes en desarrollo de principios 
rectores de la política social y económica: patrimonio histórico, cultural y artístico; y 
de la normativa dictada para la aplicación de los diferentes temas y actuaciones que 
son objeto de atención.

III
La investigación debe ir al menos estructurada en torno a tres bloques, cuya jus-

tificación viene dada por el propio objeto de la misma: el primero corresponde a los 
presupuestos doctrinales y jurídicos, el segundo a la dimensión individual del derecho, 
analizándose la colectiva en el tercero. Brevemente los contenidos que entiendo se 
deben abordar, son los siguientes: 

5 Una explicación más detallada en, Atienza Rodríguez, Manuel (1991). Las razones del Derecho. Teorías de la 
argumentación jurídica. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, p. 23.
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El primer bloque debe tratar Administración y Defensor del Pueblo. Y en él, 
las garantías de la libertad de creencias. Ello supone hacer referencia al modelo 
constitucional, y dentro de él la significación que para nuestro tema revisten los 
valores superiores del ordenamiento: «la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo 
político» (art. 1.1 CE), los mandatos constitucionales que se contienen en el art. 9, y la 
dignidad y el principio personalista (art. 10.1 CE), siempre en conexión con el derecho 
y principio proclamado en el art. 14. En segundo lugar, resulta necesario establecer las 
líneas básicas que nos permiten posteriormente, poder contar con los instrumentos 
necesarios de y para el análisis de los temas que se proponen en los siguientes bloques: 
tanto los derechos fundamentales que, en relación con nuestro tema, se plasman 
en el texto constitucional: libertad de creencias, e igualdad y no discriminación; 
como los nuevos principios en la materia, y todo ello desde una perspectiva 
integradora que tenga presente las elaboraciones doctrinales y los pronunciamientos 
jurisprudenciales. Sobre esta base, es necesario describir seguidamente, el complejo y 
completo engranaje garantista previsto constitucionalmente, prestando una particular 
atención a la vinculación de los derechos y libertades públicas a todos los poderes 
públicos, dado nuestro objeto de estudio. Vinculación que, obviamente, alcanza a 
la Administración Pública. Y en último término hay que examinar el Defensor del 
Pueblo como institución garante de derechos. Inicialmente la propia institución, para 
posteriormente presentarla desde la perspectiva que lleva consigo la garantía de la 
libertad de creencias en sus diferentes manifestaciones. Como institución nueva en 
nuestro contexto constitucional no se crea para superponer diferentes órganos con 
idénticas o similares funciones, sino más bien para dar solución a las disfunciones 
que se pueden ocasionar a pesar de los diversos medios de protección con los que 
contamos la ciudadanía, en particular en las relaciones con la Administración. De 
modo que el buen funcionamiento de la institución puede colaborar en el proceso de 
socialización de la propia Administración en la cultura de los Derechos. Además, y 
aún cuando el estado de las autonomías no supone una modificación del catálogo de 
derechos constitucionales, y menos en los fundamentales, se debe prestar atención a 
las actuaciones que realizan los Comisionados Parlamentarios Autonómicos, por las 
competencias que se les atribuyen en su normativa reguladora, por las relaciones con 
el Defensor del Pueblo y por la importancia del papel de las Comunidades Autónomas 
en la realización de las políticas de las que dependen los derechos de prestación. Y en 
último lugar, referencia obligada es el Defensor del Pueblo Europeo, habida cuenta que 
la Unión Europea con sus instituciones y su ordenamiento, sus políticas, puede incidir 
y está incidiendo en la libertad de creencias, dada la doble vertiente existente en las 
políticas y en el derecho comunitario.

En una segunda parte, al entender la institución como garante de la libertad de 
creencias, hay que estudiar sus competencias, sus actuaciones, sus resoluciones, y los 
informes como instrumentos documentales que sirven de soporte al desarrollo de la 
investigación, realizándose en último término algunas consideraciones y precisiones 
metodológicas.

El segundo bloque debe estar dedicado a Individuos y Administración. Y en él debe 
estudiarse el derecho de libertad de creencias tal como se concreta en la dinámica de 
relación de los ciudadanos con la Administración, desde la perspectiva del ejercicio 
individual del derecho. Tomando en consideración el contenido del derecho y que el 
amplio elenco de de derechos y libertades en que se concreta y manifiesta, no es óbice 
para que pueda plantearse si éste supone un numerus clausus o si es posible aludir a 
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otros derechos como desarrollo del de libertad de creencias, y puesto que la Admi-
nistración es la cara más cotidiana del Estado, la más próxima al individuo, se podrá 
examinar y poner de manifiesto la delimitación entre lo privado y lo público, entre el 
individuo y el Estado en el ejercicio, desarrollo, promoción y defensa del derecho en el 
Estado democrático de derecho.

Por lo que se refiere a la estructura y a los temas y materias objeto de análisis, 
conviene advertir que los temas y materias deben responder a las quejas y reclamacio-
nes presentadas ante las diferentes instituciones de las que se tiene conocimiento por 
estar publicadas, o las que, en su caso, nos han sido facilitadas -en ocasiones con la 
totalidad del expediente- por los defensores. Y también a las actuaciones que realizan 
las Instituciones y la propia Administración en relación con las mismas, para con ello 
poder ofrecer un análisis lo más completo posible de los temas. Consecuencia directa 
e inmediata es que sujeta la investigación a los presupuestos documentales citados, los 
derechos y conflictos examinados, no se corresponden en su totalidad con el amplio 
abanico de derechos y libertades en que se despliega el derecho de libertad de creen-
cias, sino tan sólo, con algunos de entre ellos, que aún siendo numerosos, no son todos 
los posibles: aquellos cuyas reclamaciones por su presumible violación del derecho 
constan en la documentación de que disponemos, y dentro el marco cronológico a 
que la misma se circunscribe. Tras el análisis general de la documentación existente, 
entiendo que se puede estructurar su exposición en dos apartados: uno relativo a la 
libertad religiosa, otro, a la libertad de conciencia y objeción de conciencia, por ser 
el marco general a que responden los temas que se plantean. Una división mucho 
más pormenorizada, impide, a mi juicio, obtener una clara apreciación tanto de los 
conflictos como de las actuaciones de las instituciones y de la Administración, en la 
resolución o no de los mismos.

El apartado correspondiente a la libertad religiosa, comprendería las reclamacio-
nes planteadas en el ejercicio del derecho por los ciudadanos y que se corresponden 
con la actuación en conformidad con las creencias religiosas, la particular situación de 
los militares en relación con el ejercicio de la libertad religiosa, la enseñanza religiosa 
y el derecho a conmemorar las festividades religiosas. Y en el de libertad de conciencia 
y objeción de conciencia se deben estudiar determinados conflictos de derechos, rela-
cionados con una problemática tan actual como la bioética y el derecho y, posterior-
mente, la objeción de conciencia al servicio militar, cuyo reconocimiento, aplicación y 
desarrollo ha dado lugar a numerosas reclamaciones ante el Defensor del Pueblo y los 
Comisionados Parlamentarios Autonómicos.

El tercer bloque Grupos, Confesiones y Administración, debe centrarse, partiendo 
de la hipótesis general de la investigación, en averiguar cómo se entiende, concreta, 
desarrolla y garantiza el derecho de libertad de creencias en la dinámica de las rela-
ciones que se generan entre los sujetos colectivos y la Administración pública en el 
ejercicio del derecho.

Sobre la base del reconocimiento y el contenido del derecho en su dimensión co-
lectiva: derecho de las confesiones a establecer lugares de culto o reunión con fines 
religiosos; derecho a designar y formar a sus ministros; derecho a divulgar y propagar 
el propio credo; derecho de relaciones intra e interconfesionales, y de la diferente ter-
minología empleada por cuanto se refiere a los sujetos: Iglesias, Confesiones, Comu-
nidades religiosas, Entidades; se analiza la documentación existente. Básicamente los 
preceptivos Informes anuales, si bien en este caso se ha podido contar en gran medida 
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con los informes, documentación, y expedientes que nos han sido facilitados por las 
distintas instituciones. En ellos, junto a las quejas planteadas por individuos, grupos 
y confesiones, destacan también las actuaciones de oficio. Y en las primeras hay que 
mencionar el doble sentido de las mismas que se presentan bien por una confesión, 
bien por los ciudadanos en relación con una confesión; ambos supuestos permiten 
ahondar en el objeto establecido como prioritario en la investigación. Todo ello inci-
de, y en alguna medida, determina la estructura que se presenta. En primer lugar se 
analizan los conflictos, situaciones presumiblemente lesivas de derechos, y aquellos en 
los que la diferente normativa que puede ser de aplicación y la jerarquía de la misma 
obliga a un examen minucioso de las argumentaciones que realiza la Administración, 
dada su repercusión en los derechos reconocidos y su posible utilización posterior, 
aún careciendo de una correcta motivación, en la resolución de otros conflictos, como 
sucede en algunas situaciones relacionadas con el patrimonio histórico-artístico.

Y en segundo lugar, se han de presentar temas procedentes de actuaciones de los 
ciudadanos, de las confesiones, o de actuaciones de las propias instituciones, se rea-
licen éstas como consecuencia de una actuación particular o de oficio; que aún no 
siendo susceptibles de ser encuadrados en el apartado anterior, por la relación que 
guardan con el objeto que nos es propio, colaboran a su mejor entendimiento y delimi-
tación. La relativa juventud de las normas, y de los conflictos de derechos e intereses 
en este ámbito en nuestro ordenamiento -piénsese en la novedad que suponen las 
confesiones-, permitirá apreciar en las disfunciones que se analizan, la vinculación de 
la Administración a los principios y derechos que el texto constitucional reconoce y 
garantiza.

Iv
Una última cuestión es importante: la dimensión y confines del objeto de la inves-

tigación. En principio estamos ante un tema complejo y amplio por las múltiples ac-
tuaciones en las que se manifiesta el ejercicio de la libertad de creencias de individuos, 
grupos y confesiones en sus relaciones con la Administración Pública. Tema que quizá 
pueda abrir alguna pista interpretativa, o al menos colaborar a entender el cambio y 
desarrollo de la sociedad española y tal vez el grado de desarrollo democrático de la 
Administración en la cultura de los derechos y, el de una Institución garante de los 
mismos. 


