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Honorables Jueces de la Corte Europea de Derechos Humanos: 

 

La mesa directiva de la Corte Europea de Derechos Humanos les da la más cordial 

bienvenida a la V Edición del Modelo de la Unión Europea (MUE 2012) a celebrarse 

los días del  20 al 24 de Noviembre de 2012, en la Universidad APEC, Santo Domingo, 

República Dominicana. Juntos compartiremos de una inolvidable y enriquecedora 

experiencia. Tendrán la oportunidad de desarrollar y poner en práctica importantes 

habilidades tales como la negociación, oratoria, diplomacia, análisis crítico, entre otras, 

así como intercambiar ideas y puntos de vista con jóvenes líderes de distintas zonas del 

país y de otras naciones del mundo.  La experiencia que vivirán en MUE 2012 será un 

antes y un después en sus vidas, reforzando el valor de ser jóvenes emprendedores 

comprometidos con el desarrollo de las naciones y el buen ejercicio de sus futuras 

profesiones. 

 

La mesa principal de la presente comisión estará compuesta por destacados jóvenes con 

vasta experiencia en Modelos de Organismos Internacionales y amplios conocimientos 

sobre los temas a tratar. 

 

Mi nombre es Mildred Clementine Samboy Hernández y en esta próxima edición de 

Modelo de la Unión Europea (MUE 2012), formaré parte de la Mesa Directiva de la 

Corte Europea de Derechos Humanos, en calidad de Juez Presidenta. Soy dominicana, 

licenciada en Derecho de la Universidad Iberoamericana (UNIBE). Miembro fundadora 

de la Revista Jurídica GRED-UNIBE y Miembro de la Junta Directiva del Grupo de 

Estudiantes de Derecho (GRED-UNIBE) en los años 2009-2010 y 2010-2011. 

Fundadora del Proyecto denominado “I Blog For Human Rights” el cual promueve los 

Derechos Humanos en la sociedad Dominicana y el cual ha sido representado y 

seleccionado en  2 ocasiones por Clinton Global Initiative University (CGIU). Finalista 
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Nacional, Renglón Superación y Logros Personales, Premio Nacional de la Juventud 

2010, Ganadora Región Central Premio Nacional de la Juventud 2011 y Ganadora 

Región Central en Aportes a los Derechos Humanos: Niñez y Juventud año 2012. 

Miembro del Equipo Campeón de la Ronda Nacional de la Competencia de Derecho 

Internacional Philip C. Jessup 2012 y miembro del Equipo Representante de la 

República Dominicana en dicha Competencia. Reconocida dentro de los 31 Jóvenes 

más destacados en el 2011 en la República Dominicana por Radio Televisión 

Dominicana. Miembro del Equipo Ganador en la Conferencia Hemisférica Universitaria 

“Políticas Públicas para combatir la Impunidad” con la Investigación “Impacto del Caso 

“Narciso González Medina vs. República Dominicana” ante la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en la Implementación de Políticas Públicas contra la Impunidad en 

República Dominicana.”. En lo que respecta a Modelos de Organismos Internacionales, 

inicié participando en el año 2003 y he tenido la oportunidad de formar parte de los 

mismos, en calidad de delegada, de coordinación en aspectos logísticos, académicos y 

de asesoría en más de 30 Modelos en los cuales se destacan Conferencia Internacional 

de las Américas (CILA’s), New York Dominican Republic Model United Nations 

Conference´s (NYDRMUN’s), Modelo de las Naciones unidas para Educación Superior 

Ciencia y Tecnología (MONUESCYT’s), Conférence Hatïene de Simulation des 

Nations Unies (SIMHANU’s), Dominican-European Model United Nations 

Conference (DEUROMUN’s), Modelo Internacional de Buenos Aires (MINUBA’s), 

Modelo del Sistema Interamericano (MODOSI’s), Cumbre del Milenio +5, Modelo 

Dominicano de la Asamblea General de La Organización de los Estados Americanos 

(MODOEA), Modelo de la Unión Europea (MUE's), seleccionada para el Global Model 

United Nations (GMUN’s), entre otros. Voluntaria de la Asociación Dominicana de Las 

Naciones Unidas (ANU-RD), Fundación Global de Democracia y Desarrollo 

(FUNGLODE), Departamento Asuntos ONU/OEA del Ministerio de Educación 

Superior Ciencia y Tecnología (MESCyT), la Unidad de Modelos de las Naciones 

Unidas del Ministerio de Educación (UMNU-MINERD) y la Fundación Comunidad, 

Esperanza y Justicia Internacional (FUNCEJI).  

 

En la vicepresidencia de la Corte nos acompañará la joven Paloma Montserrat 

Fernández Gonzalo,  de descendencia dominicana y española, empleada dentro del 

Poder Judicial y estudiante de Derecho en la  Pontificia Universidad Católica Madre 

y Maestra (PUCMM). Participó en la Inter-American Human Rights Moot Court 

Competition de la American University Law School, quedando entre los 100 mejores 

oradores. Fue parte del proyecto de la Compañía de Jesús, Formación Ignaciana Juvenil 

Antillense (FIJA), dirigido a jóvenes con liderazgo. Obtuvo Mención Honorífica en el 

Concurso Nacional de Ensayos del Ministerio de Cultura. Fungió como monitora en el 

Georgetown Prep's English Summer Program, donde fue reconocida como Mejor 

Oradora en el debate de política norteamericana; destacada en el Summer Scholars: 

Study of the question of Afghanistan y otorgado  el Premio Internacional John 

Rapposelli. En cuanto a Simulaciones de Organismos Internacionales, entre las más 

recientes, se encuentran su participación en CILA 2010, en representación de 
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Liechtenstein en la Cumbre de Jefes de Delegación donde fue premiada  como Mejor 

Delegación; MODOSI 2011, como delegada de Alemania en la Cumbre de 

Gobernadores del BID y NYDRMUN 2011, como delegada de Egipto en la Primera 

Comisión de la Asamblea General, obteniendo el reconocimiento de Delegación de 

Honor. Actualmente es Voluntaria de la Asociación Dominicana de las Naciones 

Unidas (ANU-RD) y la Fundación Comunidad, Esperanza y Justicia Internacional 

(FUNCEJI). 

 

En la presente edición de este magnífico e importante evento, analizaremos, 

debatiremos y procuraremos proponer una decisión ante los casos de agenda que nos 

competen, que a saber son:  

 

I. Dahlab c. Suiza. 

II. Beauty Solomon c. España. 

 

Como miembros de esta corte, todos tenemos un compromiso: el de ustedes es analizar 

y debatir los casos planteados, fungiendo como jueces de esta Corte Europea de 

Derechos Humanos. Mientras que la mesa directiva tendrá a su cargo moderar el debate, 

garantizando el cumplimiento de las normas de procedimiento de la corte, a la vez de 

servir como guía y consulta durante cada proceso. Recuerden, tenemos en nuestras 

manos el presente para enfrentar los retos que nos trae el diario vivir y su vez ser entes 

proactivos, innovadores y más que nada creadores de las decisiones, medidas y 

soluciones ante las adversidades que se presentan en la actualidad. 

 

Les deseamos éxitos, exhortándoles dar lo mejor de sí para obtener como resultado una 

experiencia inolvidable donde lo aprendido les servirá para el resto de sus vidas. 

 

Atentamente,  

 

Mildred Clementine Samboy Hernández 

Juez Presidenta 

Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH) 

Modelo de la Unión Europea (MUE 2012) 

cedh.mue2012@gmail.com 
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I. La Unión Europea (UE). 

 

 
 

Es importante iniciar estableciendo que la UE es una asociación económica y política 

singular de 27 países europeos que abarcan juntos gran parte de este continente, la 

misma se ha presentado en los últimos años como una de las Organizaciones 

Internacionales de mayor acción y representación en la agenda de los temas 

internacionales. (Unión Europea, 2012) 

La UE se fundó después de la Segunda Guerra Mundial. Como establece la página web 

oficial de la Unión Europea, sus primeros pasos consistieron en impulsar la cooperación 

económica con la idea de que, a medida que aumenta la interdependencia económica de 

los países que comercian entre sí, disminuyen las posibilidades de conflicto entre ellos. 

El resultado fue la Comunidad Económica Europea (CEE), creada en 1958, que en 

principio suponía intensificar la cooperación económica entre seis países: Alemania, 

Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Posteriormente, se creó un gran 

mercado único que sigue avanzando hacia el logro de todo su potencial. (Unión 

Europea, 2012) 

Siguiendo con estas ideas es conveniente entender que lo que comenzó como una unión 

puramente económica también fue evolucionando hasta llegar a ser una organización 

activa en todos los campos, desde la ayuda al desarrollo hasta el medio ambiente. En 

1993, el cambio de nombre de CEE a UE (Unión Europea) no hacía sino reflejar esta 

transformación. (2012) 

A pesar de las adversidades que ha presentado la región en los últimos años, es justo 

destacar que la UE ha hecho posible medio siglo de paz, estabilidad y prosperidad, ha 

contribuido a elevar el nivel de vida y ha creado una moneda única europea. Gracias a la 

supresión de los controles fronterizos entre los países de la UE, ahora se puede viajar 

libremente por la mayor parte del continente. La UE se basa en el Estado de Derecho, 

esto, nos quiere decir que todas sus actividades se fundamentan en tratados acordados 

voluntaria y democráticamente entre todos los Estados miembros. Estos acuerdos 

vinculantes establecen los objetivos de la UE en sus numerosos ámbitos de actividad. 

(2012) 
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Dentro de los principales objetivos se encuentra, la promoción de los derechos humanos 

tanto en la propia UE como en el resto del mundo. Dignidad humana, libertad, 

democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos son sus 

valores fundamentales. Desde la firma del Tratado de Lisboa (Tratado de Lisboa, 

2012) en 2009, la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (Carta de los 

Derechos Fundamentales, 2012) reúne todos estos derechos en un único documento. Las 

instituciones de la UE están jurídicamente obligadas a defenderlos, al igual que los 

gobiernos nacionales cuando aplican la legislación de la UE. 

 

II. Modelo de la Unión Europea (MUE). 

 

El Modelo de la Unión Europea (MUE) es una simulación de los órganos de decisión de 

la Unión Europea, un proyecto que reúne más de cien jóvenes dominicanos de 

instituciones de educación media y superior de todo el país para discutir en tres días 

sobre los temas más relevantes de la agenda internacional, tomando el puesto de 

presidentes, ministros y comisarios y siguiendo los procesos democráticos de la Unión 

Europea. (Fundación Comunidad, 2012) 

El objetivo principal del MUE es fomentar el espíritu de cooperación y de 

responsabilidad con nuestro mundo para crear una generación de jóvenes líderes 

dominicanos que impulsen el país hacia el desarrollo humano. (2012) 

La Misión es ser un medio que ayude a los jóvenes dominicanos a empoderarse y ser 

agentes de cambio para construir el país que queremos. (2012) 

El MUE inició en el año 2008 celebrándose en la Universidad Dominicana O&M en 

Santo Domingo y contando con la cooperación técnica y financiera de la Delegación de 

la Unión Europea en República Dominicana, el éxito de la actividad resulto en la 

celebración del mismo en el 2009 en la UASD, 2010 en la UNPHU y 2011 en 

UNAPEC. (2012) 

El MUE se caracteriza por ser una simulación muy exigente en cuanto a negociación y 

argumentación, los países son representados individualmente y no en parejas como en 

otras simulaciones, a la vez los procedimientos para aprobar resoluciones en órganos 

como el Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea requieren de largas 

jornadas de discusión debido a que debe aprobarse el documento por unanimidad, dando 

así el poder del veto a todos los países que conforman la UE sin importar su tamaño o 

desarrollo económico. (2012) 

III. Características de un Modelo de la Unión Europea (MUE). 

 

 Son solo 27 países.  

 Es el único lugar de Latinoamérica donde se simula.  

http://europa.eu/lisbon_treaty/index_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/l33501_es.htm


V Edición del Modelo de la Unión Europea 

 (MUE 2012) 

  

 
Guía de Preparación Corte Europea de Derechos Humanos- MUE 2012 7

 

 Hay una participación activa de la Delegación de la Comisión Europea y los 

países miembros.  

 Se participa de manera individual.  

 Las mesas directivas tienen mayor participación en los debates.  

o La mesa puede proponer mociones.  

o La mesa establece el tiempo.  

 Se premian capacidades individuales y colectivas. 

 

Todos los países tienen el poder de veto en votaciones por mayoría cualificada o en 

votaciones por unanimidad. 

 

IV. Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH). 

 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos
1
 es un tribunal internacional competente 

para conocer de demandas individuales o estatales fundamentadas en violaciones de 

derechos civiles y políticos enunciados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, 

fue constituido en 1959. (European Court of Human Rights, 2012) 

 

Desde 1998 el Tribunal opera de forma permanente y los particulares pueden dirigirse a 

él directamente. En sus casi cincuenta años de existencia el Tribunal ha dictado más de 

10.000 sentencias. Éstas son obligatorias para los Estados concernidos y han conducido 

a la modificación de su legislación y práctica administrativa en numerosos ámbitos. La 

jurisprudencia del Tribunal ha hecho del Convenio un instrumento dinámico y poderoso 

para enfrentar los nuevos desafíos y consolidar el Estado de Derecho y la democracia en  

Europa. 

 

El Tribunal tiene su sede en Estrasburgo, en el Palacio de los Derechos Humanos, 

concebido en 1994 por el arquitecto Lord Richard Rogers. Desde este edificio, cuya 

imagen es reconocida en el mundo entero, el Tribunal vela por el respeto de los 

derechos humanos de 800 millones de europeos en los 47 Estados miembros del 

Consejo de Europa que han ratificado el Convenio. 

 

V. Convenio Europeo de Derechos Humanos.
2
 

 

El Convenio Europeo de  Derechos Humanos es un tratado internacional en virtud del 

cual los Estados miembros del Consejo de Europa garantizan los derechos 

fundamentales, civiles y políticos, no sólo de sus nacionales sino de toda persona que se 

encuentre bajo su jurisdicción. Firmado el 4 de noviembre de 1950 en Roma, entró en 

vigor en 1953.  

i. Las Garantías y Prohibiciones 

 

                                                           
1
 Es llamado también “Tribunal de Estrasburgo” o “Corte Europea de Derechos Humanos”. 

2
 De ahora en adelante “Convenio”. 
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El Convenio garantiza especialmente: 

• El derecho a la vida, 

• El derecho a un proceso equitativo, 

• El derecho al respeto de la vida privada y familiar, 

• La libertad de expresión, 

• La libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, 

• El derecho de propiedad. 

 

El Convenio prohíbe en especial: 

• La tortura y las penas o tratos inhumanos o degradantes, 

• La esclavitud y los trabajos forzados, 

• La pena de muerte, 

• La detención arbitraria e ilegal, 

• Las discriminaciones en el disfrute de los derechos y libertades reconocidos por el 

Convenio.  

 

ii. Importancia de presentar casos al Tribunal 

 

El Tribunal Europeo o Corte Europeo se encuentra permeado por diversas funciones de 

las cuales podemos destacar las siguientes: puede adoptar decisiones vinculantes y 

ordenar medidas de reparación en solicitudes individuales o interestatales. Puede 

ordenar la adopción de medidas provisionales para evitar daños graves e irreparables a 

la vida humana y la integridad personal en casos urgentes. El Tribunal pública un 

Informe Anual sobre sus actividades y sobre la situación de los derechos humanos en 

Europa. También proporciona opiniones consultivas sobre la interpretación de la Carta 

Europea y sus Protocolos.  

 

La importancia de enviar casos de desapariciones forzadas al Tribunal se basa en que 

éste está facultado para: 

 

 Dictar fallos vinculantes. 

 Conceder una “justa satisfacción” (suma monetaria) en compensación por ciertas 

formas de daño (si el Tribunal declara que ha habido una violación). 

 Requerir al Estado afectado que rembolse los gastos en los que el demandante haya 

incurrido al presentar el caso. 

 Si el Tribunal declara que no ha habido violación, el demandante no tendrá que pagar 

ningún gasto adicional, como por ejemplo los realizados por el Estado demandado. 

 

iii. Pautas para la presentación de un caso 

Como nos describe la Unión Europea en su página oficial, el Tribunal acepta solicitudes 

de cualquier persona, organización no gubernamental o grupo de individuos que 
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denuncie ser víctima de una violación por parte de uno de los Estados parte de los 

derechos expuestos en la Convención Europea de Derechos Humanos o sus protocolos. 

Estos países han acordado no obstruir de ningún modo el ejercicio efectivo de este 

derecho. (Disappearances Informaction Center, 2012) 

 

Los criterios para presentar una solicitud son los siguientes: 

 

 Deben haberse agotado previamente todos los recursos internos (deben existir, ser 

accesibles y eficaces). 

 La solicitud no puede ser anónima. 

 La solicitud debe ser presentada dentro de un periodo de seis meses desde la fecha en 

que la parte que denuncia la violación de sus derechos sea notificada de la decisión 

interna final. 

 La solicitud no puede ser manifiestamente infundada, incompatible con la Convención 

Europea o sustancialmente idéntica a otro asunto que ya haya sido examinado por el 

Tribunal. 

 El asunto de la comunicación no debe estar pendiente de acuerdo en otro proceso 

internacional (el GTDFI de Naciones Unidas no cuenta como tal). 

 Cuando el Protocolo Adicional Nº 14 de la Convención Europea entre en vigor habrá 

otro criterio de admisibilidad, a saber, que el solicitante debe haber sufrido una 

desventaja significativa. (2012) 

 

III. Estructura de la Corte Europea de Derechos Humanos. 

 

 
 

Nombre Elegido en representación de: 

Nicolas Bratza, President Reino Unido 

Josep Casadevall, Vice-President Andorra 

Dean Spielmann, Vice-President Luxemburgo 

Nina Vajić, Section President Croacia 

Lech Garlicki, Section President Polonia 

Ineta Ziemele, Section President Latvia 

Corneliu Bîrsan Romania 

Peer Lorenzen Dinamarca 

Karel Jungwiert  República Checa 

Boštjan Zupančič Eslovenia 

Anatoly Kovler  Federación de Rusia 

http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/The+Court/The+Court/Judges+of+the+Court/
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Elisabeth Steiner Austria 

Alvina Gyulumyan  Armenia 

Khanlar Hajiyev  Azerbaiyán 

Egbert Myjer  Holanda 

Davíd Thór Björgvinsson  Islandia 

Danutė Jočienė Lituania 

Ján Šikuta Republica de Eslovaquia 

Dragoljub Popović  Serbia 

Mark Villiger  Liechtenstein 

Isabelle Berro-Lefèvre  Mónaco 

Päivi Hirvelä  Finlandia 

George Nicolaou Chipre 

Luis López Guerra  España 

András Sajó  Hungría 

Mirjana Lazarova Trajkovska  “La Ex- República Yugoslava de Macedonia” 

Ledi Bianku  Albania 

Nona Tsotsoria Georgia 

Ann Power-Forde Irlanda 

Zdravka Kalaydjieva  Bulgaria 

Işıl Karakaş  Turquía 

Nebojša Vučinić  Montenegro 

Kristina Pardalos San Marino 

Guido Raimondi Italia 

Ganna Yudkivska  Ucrania 

Vincent A. De Gaetano  Malta 

Angelika Nußberger  Alemania 

Julia Laffranque  Estonia 

Paulo Pinto de Albuquerque Portugal 

Linos-Alexandre Sicilianos Grecia 

Erik Møse Noruega 

Helen Keller  Suiza 

André Potocki France 

Paul Lemmens  Bélgica 

Helena Jäderblom Suecia 

Erik Fribergh, Registrar 

Michael O'Boyle, Deputy Registrar 

**
3
 

Se entiende que la estructura que configura al Tribunal puede ser un tanto compleja. El 

Tribunal consiste en un número de jueces igual a aquél de los Altos Estados 

                                                           
3
 *Los asientos de los jueces elegidos en representación de Bosnia y Herzegovina y la Republica de 

Moldavia se encuentran disponibles. (Rights, Composition of The Court, 2012) 
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Contrayentes y son elegidos por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. El 

Tribunal está dividido en cinco secciones. Cada juez es designado a una sección por un 

período de tres años. Las secciones toman en cuenta los sistemas legales diferentes de 

cada país contrayente. Cada sección tiene una cámara constituida por siete jueces y un 

Comité de tres jueces. 

 

La mayoría de los fallos son emitidos por las cámaras. El rol de los Comités es 

deshacerse de los casos que son claramente inadmisibles. Los Comités lidian sólo con 

casos de individuos, no entre Estados. Si no logran llegar a un consenso unánime, el 

caso es referido a la Gran Cámara.  

 

La Gran Cámara está compuesta por diecisiete jueces, incluido el Presidente, 

Vicepresidente y presidentes de secciones. La Gran Cámara lidia con casos en los 

cuales es difícil interpretar o aplicar la Convención. Además, cualquier parte puede 

solicitar que el caso sea referido a la Gran Cámara dentro de tres meses después que un 

fallo sea emitido, lo cual significa que la Gran Cámara actúa un poco como una corte de 

Apelaciones. Las decisiones de la Gran Cámara son finales.  (Child Rights International 

Network, 2009) 
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Anexos 

 

 

(Rights, El Tribunal en Breve, 2012) 

Importante consultar- (Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 50 preguntas, 

2012). Humanos, U. R. (Julio de 2012). El Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 50 Preguntas. Recuperado el 

Noviembre de 2012, de http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/D1DE1575-4661-47E1-9065-

2F8AF6A23507/0/SPA_50questions_Web.pdf 
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Caso I. 

Beauty Solomon c. España. 

a. Hechos Principales del Caso. 
 

  

Beauty Solomon
4
, nacida en el año 1977 en Nigeria, con residencia en España desde el 

año 2003 (Rights R. o., 2012), en julio de 2005 fue agredida por agentes de la policía 

nacional de Palma de Mallorca. Mientras le golpeaban los agentes policiales le 

vociferaban un sinnúmero de malas palabras, entre otros insultos discriminatorios, bajo 

el pretexto de realizar controles de identidad. 

 

La demandante, Sra. BS, el 15 de julio 2005 B.S. estaba en una calle en la zona de “El 

Arenal” cerca de Palma de Mallorca, donde trabajaba como prostituta. Dos agentes de 

policía le solicitaron que proporcionare sus documentos oficiales de identidad, aspecto 

que según las declaraciones procedió a cumplir de manera inmediata. Poco tiempo 

después, estos agentes policiales se dirigieron al mismo lugar, acercándose a ella y la 

misma trató de huir. B.S., alegó que los agentes al acercarse nueva vez a ella, fue 

golpeada en el muslo izquierdo y las muñecas con una macana policial. Ante este 

momento de agresividad es entonces cuando nueva vez le solicitan sus documentos de 

identidad, en este contexto la Sra. B.S. estima que uno de los oficiales procede a 

discriminarla de manera abusiva. (2012) 

 

El 21 de julio de 2005, los mismos policías de nuevo la detienen y la interrogan, 

llegando a agredirle físicamente en la mano izquierda con la macana. B.S. presentó una 

denuncia ante el juez de instrucción de Palma de Mallorca y se dirigió al hospital a 

tratar las heridas causadas por el atropello. Los médicos observaron inflamación y una 

ligera hinchazón en la mano izquierda. El juez de instrucción pidió a la jefatura de 

policía producir un informe sobre el incidente, como respuesta a la denuncia presentada 

por la Sra. B.S. El jefe de la policía explicó en su informe que había patrullas 

frecuentes en la zona y que para la fecha un gran número de robos y asaltos habían sido 

reportados por los residentes locales. En dicho informe el jefe de la policía por igual 

establecía que la Sra. B.S. había sido detenida para ser interrogada y que la misma trató 

de huir, pero agregó que los agentes de policía en ningún momento habían utilizado un 

lenguaje humillante o la fuerza física. Es importante destacar que  las identidades de los 

agentes de policía en patrulla en el momento de los hechos difieren de los indicados por 

                                                           
4
 De ahora en adelante Sra. B.S. 
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la Sra. B.S. en su declaración. En una decisión del 17 de octubre 2005 el juez de 

instrucción dictó una orden de aprobación de la gestión provisional y se interrumpió el 

procedimiento sobre la base de que no había pruebas suficientes de delito. (Affaire B.S. 

c. Espagne, 2012) 

 

La Sra. B.S. solicitó una revisión de esa decisión, quejándose de que los policías 

presentaban una actitud discriminatoria. Ella pidió varias medidas debían adoptarse para 

reunir pruebas, tales como la identificación de los agentes de policía que cometieron tal 

hechos y la obtención de declaraciones de personas que presuntamente habían sido 

testigos de los incidentes. En una decisión de 10 de junio De 2007, el juez se negó a 

revisar su decisión, sosteniendo que no había ningún objetivo de tomar en cuenta las 

acusaciones de BS contra los agentes de policía. B.S. interpuso un recurso de casación, 

que fue examinado por la Audiencia Provincial de Baleares. (2012) Se anuló la decisión 

de suspender el procedimiento y se ordenó a la institución de juicio por las faltas contra 

los dos policías que habían detenido a la solicitante, estas faltas debían identificarse 

sobre la base del informe elaborado por la jefatura de policía. El 11 de Marzo de 2008 el 

juez de instrucción dictó sentencia tras una audiencia pública en la cual los agentes de 

policía no fueron identificados formalmente por la Sra. B.S, y los mismos fueron 

absueltos. 

 

Es importante tomar en cuenta que en el informe del jefe de la policía declaró que BS 

había admitido a trabajar como prostituta en la zona donde había sido detenido, y que el 

único propósito de sus quejas había sido que le permitiera continuar ocupando la vía 

pública sin ser molestado por las autoridades policiales. En cuanto a la identidad de los 

agentes en cuestión, el jefe de la policía señaló que, aunque la policía había intervenido 

en efecto los días 15 y 21 de julio, no había constancia de ningún tipo de intervención, 

el 23 de julio. El 22 de febrero de 2006 el juez de instrucción dictó una orden 

provisional de descarga y desistió del procedimiento por considerar que no había 

pruebas suficientes de un delito. La Sra. B.S. luego solicitó una revisión de esa decisión, 

la misma y una posterior apelación no tuvieron éxito. (2012) 

 

Basándose en el artículo 3, la Sra. B.S. se quejó de que los policías nacionales habían 

verbal y físicamente abusado de ella en el proceso de detención para ser interrogada. 

Ella alegó que había sido discriminada debido a su profesión de prostituta, su color de 

piel y su género. Ella se opuso a la lengua utilizada por el juez de instrucción que, en 

una decisión de 10 de junio de 2007, se refirió al "bochornoso espectáculo de la 

prostitución en la carretera pública”. Por último, argumentó que la investigación de los 

tribunales de los hechos había sido inadecuada. 
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Tras haber agotado todas las instancias nacionales, Women’s Link Worldwide
5
 

denuncia el caso ante la Corte Europea de Derechos Humanos en el año 2008. 

 

Violaciones y Alegatos 

 

 Violaciones al Articulo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos 

(prohibición de tratos inhumanos y degradantes – falta de una 

investigación efectiva). Violaciones al Articulo 14 de la Convención 

Europea de Derechos Humanos (prohibición de la discriminación), en 

relación con artículo 3. 

 

Art. 3 Prohibición de la tortura. “Nadie podrá ser sometido a 

tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.” 

Art. 14 Prohibición de discriminación. “El goce de los 

derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio 

ha de ser asegurado sin distinción alguna, especialmente“ 

(Humanos, 1970) 

 

Se entiende que de acuerdo a la presentación de los hechos y llevando a cabo una 

análisis de la aplicación del caso,  se cuestiona si verdaderamente hubo o no una 

violación a estos artículos mediante los tratos inhumanos y degradantes (Caso Soering 

v. Reino Unido. Sentencia, 1989), tomando en cuenta las expresiones presentadas por el 

juzgado de la instrucción al expresar en su sentencia 10 de junio de 2007, al 

"bochornoso espectáculo de la prostitución en la carretera pública”. A este caso se le 

suma las agresiones físicas y verbales por las cuales atravesó la Sra. B. S. y en 

contraposición la carga de la prueba de los tribunales. La investigación del proceso, así 

como la reafirmación de los tribunales tanto en las instancias nacionales como 

internacionales, tomando en cuenta que la Corte Europea de Derechos Humanos 

(Linera, 2008) es constante en su criterio de prohibición absoluta de la tortura y otros 

tratos o castigos inhumanos o degradantes. (Amnistía Internacional, 2012) 

 

Preguntas claves para complementar la investigación: 

 

1. ¿Fueron efectivamente agotadas las instancias internas en el proceso de este caso? 

2. ¿Por qué es vinculante la Convención Europea de Derechos Humanos a España? 

3. ¿Se violentaron o no estos articulados de la convención Europea de Derechos 

Humanos? 

4. ¿Cómo se entiende fue el papel del Estado en la búsqueda de tutela judicial 

efectiva? 

                                                           
5
 Women's Link Worldwide es una organización internacional de derechos humanos, sin ánimo de lucro, 

que trabaja por que la justicia con perspectiva de género sea una realidad en todo el mundo. Ver 

(http://www.womenslinkworldwide.org/wlw/new.php?modo=nosotras). [Última Visita Noviembre 2012]. 

http://www.womenslinkworldwide.org/wlw/new.php?modo=nosotras
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5. ¿Aplica la discriminación de género, de raza, de condición o por la piel realmente 

al llevar a cabo un análisis de los hechos del caso? 

6. ¿Existe jurisprudencia respecto a la discriminación o tortura en el Sistema de la 

Corte Europea de Derechos Humanos? ¿Cuáles aplican al caso?  
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Caso II. 

Dahlab c. Suiza 

 
Foto: MECART 

  

En los últimos años, se ha visto una polémica sobre el uso del velo islámico se 

extendiéndose por toda Europa. Mientras algunos defendían y celebraban tales medidas, 

alegando que por asuntos de trato igualitario entre género, e inclusive, asuntos de 

seguridad nacional, eran necesarias estas medidas; otros, entendían que las mismas 

atentaban contra los Derechos Civiles y Políticos, además de los Sociales y Culturales 

(Varo, 2010).  Entre los últimos se  encontraba Lucía Dahlab, una profesora de una 

escuela primaria suiza. La aplicante, tras haberse casado con el Sr. A. Dahlab, algeriano 

y musulmán, se convirtió a la fe islámica e inicia de hombres y menores adolescentes 

varones.  

 

De los hechos en que ambas partes están de acuerdo se desprende, que tras el gozo de la 

licencia de maternidad de la Sra. Dahlab, el inspector escolar para ese distrito informó a 

la Dirección General de Ginebra para la Educación Primaria, sobre el hábito de la 

misma a usar el nijab en clases; haciendo la salvedad de que los padres nunca habían 

hecho ningún tipo de comentario sobre la vestimenta de la profesora. El 27 de junio de 

1996, se realizó una reunión entre la aplicante, el Director General de Educación 

Primaria y el jefe del personal profesoral, que tenía como objeto el uso de la nijab de 

parte de la Sra. Dahlab. En una carta del 11 de julio de 1996 la Directora General hizo 

constar la posición que había adoptado en la reunión pidiendo a la aplicante el cese del 

uso de su nijab mientras llevase a cabo sus actividades profesionales, debido a que tal 

conducta era incompatible con la sección 6 del Acto de Educación Pública. 

 

El 21 de agosto de ese mismo año, la Sra. Dahlab pidió a la Directora General la 

emisión de una decisión oficial sobre el asunto, la cual fue confirmada el 23 de agosto 

del mismo año., describiendo el uso de la nijab como “un medio obvio de identificación 

impuesto por una profesora a sus pupilos, especialmente en un sistema educativo 

público y secular”. Tres días más tarde la aplicante apeló contra la decisión del 

gobierno de Ginebra, que fue rechazada en octubre del mismo año. Para noviembre del 

1996, Lucía Dahlab apeló por vía del Contencioso Administrativo, alegando una 

violación al artículo 9 de la Convención Europea de Derechos Humanos, recurso que 

fue rechazado por el tribunal.  
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Después de una respuesta desfavorable de parte de la Corte Federal Suiza, la aplicante 

acudió a la Corte Europea de Derechos Humanos, en vista de que la medida tomada por 

la Dirección General de Educación Primaria de Ginebra, que le prohibían el uso del 

nijab mientras trabajaba, alegando una vulneración del Artículo 9 de la Convención. En 

conjunto, presentó que la prohibición impuesta por las autoridades Suizas aportaban a la 

discriminación de género dentro de lo considerado en el artículo 14 de la Convención, 

ya que un hombre musulmán podía enseñar en una escuela estatal sin ningún tipo de 

restricción. 

Derechos Denunciados 

 

Artículo 9 de la Convención Europea de Derechos Humanos  

Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión 

 

 
Foto: Newal  

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

conciencia y de religión; este derecho implica la libertad de 

cambiar de religión o de convicciones, así como la libertad de 

manifestar su religión o sus convicciones individual o 

colectivamente, en público o en privado, por medio del culto, la 

enseñanza, la práctica y la observancia de los ritos. 

2 La libertad de manifestar su religión o sus convicciones no puede 

ser objeto de más restricciones que las que, previstas por la ley, 

constituyan medidas  necesarias, en una sociedad democrática, 

para la seguridad pública, la protección del orden, de la salud o 

de la moral públicas, o la protección de los derechos o las 

libertades de los terceros.” 

 

A pesar de que no existe jurisprudencia tan voluminosa sobre el artículo 9 del Convenio 

Europeo de derechos humanos, es imposible negar la importancia del mismo. Este 

artículo, envuelve la protección al sistema de creencias de los individuos, en la esfera 

pública y privada. Sin embargo, el acervo jurisprudencial disponible clarifica que las 

autoridades estatales no se limitaran únicamente a desistir de acciones que pudiesen 

interferir con el pensamiento, conciencia y la religión, sino que también tienen la 

potestad de en ciertas circunstancias, tomar medidas positivas para nutrir y proteger 

estos derechos. La razón principal por la que no existen tantas sentencias en contraste 

con las generadas por otras provisiones de la Convención, se da debido precisamente a 

la complejidad de este derecho y por las discusiones de origen reciente.  
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Autores, establecen que no se debe afirmar que la Corte de Estrasburgo ha 

proporcionado de una interpretación de completa del artículo 9, debido a que no ha 

tenido la oportunidad de proveer dicha interpretación autoritativa sobre todos los 

aspectos del tema en cuestión (Murdoch, 2007). Es tan complejo este derecho, que esta 

íntimamente ligado a los valores interpretativos del artículo 10 de la convención 

(libertad de expresión) y a las provisiones adicionales como el artículo 2 del Protocolo 

No.1 que requiere que las creencias filosóficas y religiosas de los padres sean respetadas 

en la educación de sus hijos. 

 

La Corte Europea de Derechos Humanos ha sido algo renuente a reconocer una 

obligación positiva departe de los empleadores para facilitar la manifestación de 

creencia. Los empleados tienen el deber de observar las reglas que gobiernan sus horas 

de trabajo e inclusive la jurisprudencia ha indicado que la falta de flexibilidad por 

razones religiosas de parte de los empleadores no es punible bajo el artículo 9 (véase 

Knudsen c. Noruega). La justificación emana de la naturaleza voluntaria del trabajo, tal 

y como se aprecia de Kalaç c. Turquía. Esto deja que pensar, puesto que la neutralidad 

estatal por la que aboga Estrasburgo, ha sido duramente criticada debido a su 

acercamiento a la secularización extrema, especialmente dentro de los miembros del 

consejo de Europa (Briones Martínez, 2009). 

 

Artículo 14 

Prohibición de discriminación 

 

“El goce de los derechos y libertades reconocidos en el presente 

Convenio ha de ser asegurado sin distinción alguna, 

especialmente por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, 

opiniones políticas u otras, origen nacional o social, 

pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o 

cualquier otra situación.” 

 

El Convenio Europeo de Derechos Humanos y la legislación de la Unión Europea 

identifican la existencia de discriminación directa cuando por motivos de origen racial, 

étnico, de género, orientación sexual, por características protegidas u cualquier otro, una 

persona sea tratada de manera menos favorable de lo que sea, haya sido o vaya ser otra 

en un situación comparable. También, se establece que debe existir una diferencia de 

trato entre personas que se hallen en situaciones análogas o notablemente similares
6
. 

 

Las características protegidas por las que las directivas europeas prohíben el trato 

diferenciado, van desde el género, la orientación sexual, la discapacidad, la edad y la 

religión o las creencias, así como el origen racial o étnico. El Convenio Europeo de 

Derechos Humanos, amplia aun más esta lista añadiendo lengua, opiniones políticas, 

                                                           
6 CEDH, Carson y otros c. Reino Unido, (GC) (nº. 58641), 6 de enero de 2005. 
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origen social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna o cualquier otra situación. El 

núcleo de la discriminación es la diferencia de trato sufrida por una persona. Alguno de 

los ejemplos palpables de estos tipos de diferencias de trato son: denegación de la 

entrada a restaurantes y tiendas; percepción de menores pensiones  o remuneraciones; 

abusos verbales y violencia; exclusión de determinadas profesiones; prohibición de 

portar símbolos religiosos entre otros.  

 

En lo que concierne a la discriminación de género, se trata del aspecto más desarrollado 

en la política social de la Unión Europea y recibe la consideración de derecho 

fundamental tanto por un propósito económico -ya que cambia distorsiones de 

competencia en el mercado- y político -por el impulso del progreso social. Los casos 

que ha conocido la Corte en este aspecto no se han limitado a asuntos monetarios, por 

diferencia en el pago del empleador a una empleada en comparación a sus colegas, sino 

que examina la cuestión política. Por ejemplo: en Ünal Telekli contra Turquía, la 

demandante denunció que la legislación nacional obligaba a las mujeres a adoptar el 

nombre  de su marido tras el matrimonio, y la corte determino que se trataba de un caso 

de discriminación por razón de género, puesto que la legislación nacional no obligaba a 

un marido a modificar su apellido.   

  

Sin embargo, existen justificaciones generales para la discriminación, tal y como ha 

señalado la corte: « [L]a diferencia de trato a personas en situaciones sustancialmente 

similares [...] es discriminatoria si no tiene una justificación objetiva y razonable; en 

otras palabras, si no persigue un fin legítimo o no hay una relación de 

proporcionalidad razonable entre los medios empleados y el fin perseguido.». En el 

caso de las discriminaciones de género, estas son admisibles en casos cómo el período 

de gestación de las mismas, pero no completamente. Un ejemplo de esto es el caso 

Johnston, una mujer policía que trabajaba en Irlanda del Norte reclamó por la no 

renovación de su contrato. El Jefe de Policía lo justificó porque las agentes de sexo 

femenino no estaban formadas en el manejo de armas de fuego, considerando que «en 

una situación caracterizada por graves disturbios internos, el hecho de que las agentes 

lleven armas de fuego puede crear riesgos adicionales de que sean asesinadas y, por 

tanto, puede resultar contrario a las necesidades de la seguridad pública». El TJUE 

consideró que, aunque debe tenerse en cuenta la amenaza para la seguridad, ésta afecta 

igualmente a hombres y mujeres, sin que estas últimas se hallen ante un riesgo superior. 

A menos que la justificación haga referencia a factores biológicos específicos de la 

mujer, como la protección de los hijos durante el embarazo, el trato diferente no está 

justificado por la razón de que la opinión pública demande la protección de las mujeres. 

 

 

Alegatos de la aplicante 

 

Los argumentos presentados por la Sra. Dahlab iniciaban con que la naturaleza secular 

de las escuelas estatales, los mismos, significaban que la enseñanza debía ser 
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independiente de cualquier corriente religiosa, pero que no prohibía a los profesores a 

manifestar su religión a través de su vestimenta. Además, apuntaba que durante todo el 

tiempo que llevo utilizando el nijab, nunca le había sido reclamado nada, demostrando 

así que ningún daño había sido provocad. 

 

Continuando con su argumentación, sustentaba que ella no tenía elección sino enseñar 

en el sistema estatal, puesto que en la practica, el Estado tiene un monopolio virtual en 

las clases para infantes y las escuelas privadas, las cuales eran de religiones diferentes a 

la suya, por lo que no eran accesibles para ella. Insistía que la interferencia en cuestión 

en su libertad de religión no tenía base legal ni era justificada.  

 

En cuanto al artículo 14 del Convenio, la aplicante argumentaba que era discriminada 

en razón de género debido a que no se le hubiese hecho esa solicitud a un hombre 

musulmán sobre características religiosas propias del género masculino (cómo la barba 

larga.) 

 

Alegatos del Estado 

 

En su análisis, el Gobierno Suizo sostuvo que la medida de prohibirle a la Sra. Dahlab 

el uso del jihab en su calidad de profesora en una escuela estatal no interfería con su 

derecho a la libertad de religión. Esto lo basaba en que las escuelas suizas son laicas y 

que en cuanto ella eligió su profesión y donde trabajaría estaba consciente de que era 

necesario que ella siguiera los lineamientos estatales.  

 

Debido a que los objetivos buscados en el caso de la especie eran innegablemente 

legítimos y en vista de la profesión ejercida, considerando que la medida impuesta se 

dio debido al principio de la neutralidad denominativa de las escuelas estatales; la 

aplicante, como servidora pública represente del Estado, no debía mostrar ningún signo 

de afiliación religiosa durante sus labores.  

 

Por último, no se debe olvidar que los profesores son importantes modelos a seguir de 

los niños y que precisamente los estudiantes de la aplicante, debido a su temprana edad 

son muy impresionables. Es por esto que a pesar de que la Sra. Dahlab no hacía ningún 

proselitismo activo, enviaba un poderoso mensaje que traspasaba su esfera personal en 

lo que corresponde a manifestación de una alineación religiosa.  

 

En vista de tales planteamientos, las autoridades Suizas plantearon la no vulneración de 

los artículos 9 y 14 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos. 

 

 

Preguntas de Seguimiento: 

 

1. ¿La limitación de la manifestación religiosa es necesaria, o en su defecto, 
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prudente, en una sociedad democrática? 

2. ¿La limitación hecha a la manifestación religiosa de la Sra. Dahlab es por lo 

menos reconocida dentro de lo que serían “objetivos legítimos”? 

3. ¿Lo establecido en el artículo 6 del Acto de Educación Pública de Ginebra es 

suficiente para establecer que la prohibición realizada contra Lucía Dahlab 

suficiente para estar fundamentada en la ley? 

4. ¿La finalidad perseguida es suficientemente importante para justificar este grado 

de interferencia? Y en caso de ser así; 

5. ¿No existe ningún otro medio de conseguir la finalidad de la neutralidad estatal, 

que provoque menos inferencias con el derecho a la igualdad de trato? 

6. ¿Existen precedentes de la misma Corte Europea de Derechos Humanos que 

contradigan varios de los argumentos del Estado o de la Víctima? 

7. ¿Pueden creencias religiosas absolver a una persona de sus deberes ciudadanos? 

8. ¿Afecta el uso de símbolos religiosos la igualdad de género? 
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La siguiente ha sido una guía respecto al Caso Beauty Solomon c. España y  Dahlab 

c. Suiza. La misma no representa límites en la investigación de los diferentes Jueces 

al tema tratado. Es importante que se tome en cuenta que para lograr un 

abastecimiento que pueda satisfacer las necesidades del caso, debe tomarse en cuenta 

una combinación de aspectos Jurídicos y de Derechos Humanos, por igual tomar en 

cuenta que los documentos y elementos mencionados en esta guía, no son limitativos 

en el proceso de investigación. Pero el alcance de esto no solamente requiere de la 

cooperación internacional eficaz sino de voluntad política instituciones sólidas por 

parte de todos los Estados Miembros al aplicar las sentencias en sus respectivas 

Naciones una vez son emitidas por esta Corte Europea de Derechos Humanos.  

 


