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INTRODUCCIÓN 
 
 Los propios límites jurídicos de la protección de los derechos 
fundamentales (1) y las opciones políticas de la mayoría de los Estados de la 
Unión Europea, han hecho inviable la definición de una posición clara sobre la 
protección de las minorías en el ámbito comunitario (2). Evidentemente, cada 
Estado miembro es libre de regular un estatuto jurídico protector de las minorías 
                         
 (*)  Profra. asociada de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la 
Universidad de Granada. 
 (1)  El artículo 6.2 UE cumple únicamente la función de formalizar la construcción 
jurisprudencial del TJCE. Véase D.J. LIÑÁN NOGUERAS: "Derechos humanos y Unión 
Europea", Cursos Euromediterráneos Bancaja de Derecho Internacional, vol. VI (2000), pp. 
363-420. Por otra parte, la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, 
"proclamada" conjuntamente por el Consejo, el Parlamento Europeo y la Comisión, en el 
Consejo europeo de Niza de diciembre de 2000, carece de momento de naturaleza vinculante. 
 (2) El artículo 6.3 UE, introducido por la reforma de Amsterdam, no puede conectarse 
con las minorías, ya que establece que "La Unión respetará la identidad nacional de sus Estados 
miembros". La expresión en singular, identidad nacional, y no en plural, identidades nacionales, 
deja pocas dudas acerca de su verdadero significado, que debe relacionarse exclusivamente con 
la identidad política nacional de los Estados miembros. 
 Por su parte, la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea silencia el 
problema de los derechos de las personas pertenecientes a minorías y/o de las minorías. Su 
artículo 22, relativo a la "Diversidad cultural, religiosa y lingüística", establece simplemente: "La 
Unión respeta la diversidad cultural, religiosa y lingüística." Esta disposición se limita a 
relacionar el contenido del mencionado artículo 6.3 UE, con el del artículo 151 CE (relativo a la 
cultura) y con la Declaración nº 11 del Acta final del Tratado de Amsterdam, sobre el estatuto de 
las Iglesias y de las organizaciones no confesionales. 
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si así lo desea (3), pero debe garantizar al mismo tiempo el cumplimiento de las 
normas comunitarias. 
 Las sentencias objeto de comentario inciden precisamente en el problema 
de la compatibilización de las medidas nacionales de protección de minorías con 
las obligaciones comunitarias, especialmente con las relativas al mercado 
interior, y tocan dos de los aspectos más conflictivos de la propia protección de 
minorías: 
 

1) El problema de la extensión del estatuto de protección a no miembros de 
la minoría y/o no nacionales, o la cuestión de la delimitación del ámbito 
subjetivo del estatuto de protección. 

2) El problema de los potenciales efectos discriminatorios que pueden llegar 
a producirse, en el ámbito espacial de vigencia de un estatuto de 
protección de minorías, sobre las personas no pertenecientes a la minoría 
protegida. 

 
 Los asuntos escogidos se refieren al Estado italiano, y en ambos casos, 
fueron sometidos al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) a 
través del planteamiento de cuestiones prejudiciales de interpretación, por jueces 
nacionales de la provincia de Bolzano, en la cual existe una minoría lingüística 
"germanófona", beneficiaria de un estatuto especial de protección. 
 
 
I. EL PROBLEMA DE LA EXTENSIÓN DEL ESTATUTO DE 

PROTECCIÓN A NO MIEMBROS DE LA MINORÍA: EL ASUNTO 
BICKEL Y FRANZ 

  
 Bickel es un camionero de nacionalidad austriaca y Franz un turista alemán, 
detenidos, por diversas razones, en la región italiana de Trentino-Alto Ádige, en 
la que la minoría "germanófona" disfruta de derechos lingüísticos especiales. 
Ninguno de los dos conoce el italiano, razón por la cual piden que el proceso se 
desarrolle en alemán. Precisamente, el derecho a usar el alemán, la lengua 
minoritaria, en las relaciones con la administración de justicia es uno de esos 
derechos lingüísticos especiales reconocidos a los miembros de la minoría4. 
 Desde el punto de vista de la protección de minorías en Derecho 
internacional, estos asuntos inciden en un aspecto crucial, pues plantean una 

                         
 (3) Estados como Alemania, Austria, Dinamarca, Finlandia, Italia o Suecia, cuentan con 
tales estatutos, que, en mayor o menor medida, protegen a algunas de las minorías establecidas 
en sus territorios. 
  (4) STJCE de 24 de noviembre de 1998, Procesos penales contra H.O. Bickel y U. 
Franz, C-274/96, Rep. I-7650. 
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situación en la que no nacionales del Estado, y no miembros de la minoría, 
solicitan disfrutar de los derechos que integran el estatuto de protección. En el 
ámbito universal, la única norma vigente, el artículo 27 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), teóricamente no condiciona la 
protección a la posesión de la nacionalidad5. Por su parte, el Convenio marco 
sobre protección de minorías nacionales, de 1995, nada menciona al respecto, y 
permite que los Estados decidan libremente sobre la cuestión de extender o no la 
protección a no nacionales que reúnan unos requisitos, tales como considerarse 
miembros de la minoría, por compartir sus características definitorias, y/o residir 
en el ámbito territorial de vigencia del estatuto protector. Por tanto, de acuerdo 
con las normas internacionales en vigor, oponibles al Estado italiano, éste se 
encuentra en posición de negar la aplicación de un derecho lingüístico, el 
desarrollo de un proceso penal en una lengua determinada, a un no nacional, no 
miembro de la minoría "germanófona". 
 No obstante, la interposición del ámbito comunitario entre las obligaciones 
internacionales vigentes y las normas internas de protección, tiene por efecto 
cambiar radicalmente el planteamiento del asunto. Así, en la esfera jurídica 
comunitaria, resulta indiferente que el derecho invocado se enmarque en el 
contexto de la protección de una minoría, o que esté sometido a condiciones (ser 
nacional, ser miembro de la minoría, residir en un determinado territorio): lo 
único relevante para decidir sobre la legitimidad de la pretensión de Bickel y 
Franz será determinar si su situación se encuentra dentro del ámbito 
comunitario, y por tanto regida por el derecho comunitario, en cuyo caso se 
impondrá el respeto al principio de no discriminación por razón de nacionalidad. 
 Desde el punto de vista comunitario, la cuestión prejudicial sometida por el 
juez italiano tiende a esclarecer dos aspectos: 
 
 1º Si la solicitud de que un procedimiento penal se sustancie en una 
determinada lengua es una situación comprendida en el ámbito de aplicación del 
Tratado de la Comunidad Europea (TCE) y, por consiguiente, debe respetar el 
artículo 6 TCE (ahora artículo 12 CE), que incorpora uno de los elementos 
básicos del sistema comunitario: el principio de no discriminación por razón de 
nacionalidad. 
 2º En caso de que se responda afirmativamente a la primera cuestión, si el 
artículo 6 TCE se opone a la existencia de una normativa nacional que confiere 
derechos lingüísticos a los miembros de una minoría, sin otorgar los mismos 
derechos a los demás ciudadanos comunitarios. 

                         
 (5) Por efecto del artículo 2.1 PIDCP: "Cada uno de los Estados Partes (...) se 
compromete a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos 
a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de (...) 
origen nacional (...) o cualquier otra condición social". Así mismo, esta es la posición defendida 
por el Comité de Derechos Humanos, en su Observación general 23. Derechos de las minorías. 
Artículo 27 (50º período de sesiones, 1994), CCPR/C/21/Rev.1/Add.5, 26 de abril de 1994. 
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 La primera de las cuestiones planteadas es de tal naturaleza que su 
resolución puede ser objeto de distintos enfoques, de acuerdo con la distinción 
de D.J. Liñán sobre los contenidos de derechos fundamentales susceptibles de 
recibir protección por el TJCE: 
 
 1º El asunto hubiera podido ser enfocado como una cuestión de protección 
de derechos fundamentales (contenidos generales, según Liñán). Ya puede 
adelantarse que no fue ésta la posición del TJCE, sin embargo merece la pena 
comentar porqué. Antes de nada, cabe señalar que existen importantes 
coincidencias en la configuración y protección de ciertos derechos procesales en 
los planos internacional, comunitario y nacional, concretamente sobre el derecho 
a ser informado de la "naturaleza y de la causa de la acusación formulada" 
contra una persona de modo comprensible6. No obstante, ni los textos 
internacionales, o la jurisprudencia de sus órganos de control, ni las normas 
nacionales en general, reconocen el derecho a obtener que el proceso sea 
desarrollado en una determinada lengua. Precisamente porque ese derecho no 
está reconocido con carácter general, cobra sentido la positivación de un derecho 
a que el proceso se desarrolle en la lengua minoritaria en favor de las personas 
pertenecientes a minorías. 
 El ordenamiento comunitario tampoco se decanta por la existencia de tal 
derecho. De ser así, el TJCE hubiera podido resolver el asunto sobre ese 
fundamento jurídico. Al no hacerlo, por lo que respecta a la protección de 
contenidos de ciertos derechos fundamentales, el derecho comunitario se alinea 
con la situación vigente en el plano internacional y en los ordenamientos 
nacionales. 
 2º Una segunda opción es la de enfocar el asunto como una cuestión de 
protección de derechos de ciudadanía (contenidos especiales, según Liñán), en 
la línea marcada por la sentencia Cowan7. En este asunto, el Tribunal interpretó 
que un turista británico en Francia, víctima de un asalto, tenía derecho a 
indemnización en el marco del sistema establecido por el Código de 
procedimiento penal francés. La conclusión se basaba en el hecho de que la 
situación de Cowan estaba regida por el Derecho comunitario, en la medida en 
que, como turista, era destinatario de servicios y no podía ser discriminado por 
razón de nacionalidad. A juicio del Abogado General, Sr. Jacobs, "la conclusión 
que debe extraerse del asunto Cowan todavía resulta más clara a la luz de las 
reformas subsiguientes al Tratado CE introducidas por el Tratado de UE", en 
concreto la introducción del estatuto de ciudadanía y el reconocimiento de un 

                         
 (6) Según se desprende se forma implícita del artículo 9.2 del PIDCP y explícita del 
artículo 6.3.a) del Convenio europeo de protección de derechos humanos y libertades 
fundamentales, de 1950 (CEDH), al que corresponde la cita en texto. En el ámbito comunitario, 
véase la STJCE de 11 de julio de 1985, Mutsch, 137/84, Rec. p. 2681. En el mismo sentido, las 
constituciones nacionales, por ejemplo, el artículo 24.2 de la Constitución española de 1978. 
 (7) STJCE de 2 de febrero de 1989, Cowan, 186/87, Rec., p. 195. 
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derecho de libre circulación y residencia8. Ello lleva a concluir que, con 
independencia de otras circunstancias --por ejemplo, el desarrollo ocasional de 
una actividad económica--, cada vez que un ciudadano de la Unión ejerce su 
derecho de libre circulación y residencia, "su situación cae dentro del ámbito del 
Tratado a los fines de la prohibición de discriminación por razón de 
nacionalidad" (Conclusiones del Abogado General, párrafo 21). 
 Sobre la base de esta interpretación, la más comprometida con la 
"construcción política" europea, el Tribunal hubiera podido considerar que 
Bickel y Franz, en tanto que ciudadanos de la Unión, se encontraban ejerciendo 
su derecho de libre circulación y residencia, razón por la cual tenían derecho a 
no ser discriminados por razón de nacionalidad frente a los miembros de la 
comunidad minoritaria "germanófona" de Bolzano, por lo que sus procesos 
penales hubieran debido sustanciarse en alemán. En tal caso, el fallo podría 
haberse basado en el artículo 8 A del TCE (ahora, artículo 18 CE), sin que ello 
hubiese significado una interferencia en el ejercicio de la competencia exclusiva 
del Estado de regular el desenvolvimiento de los procesos penales según estime 
oportuno, sino sólo que el ejercicio de las competencias nacionales en este 
ámbito debía conformarse al principio fundamental de igualdad de trato 
(Conclusiones del Abogado General, párrafo 25). En definitiva, ello hubiese 
significado erigir el principio de no discriminación por razón de nacionalidad en 
límite del ejercicio de las competencias nacionales de protección de minorías. 
Sin embargo, no fue esa la opción del TJCE. 
 A diferencia de lo comentado respecto al posible enfoque anterior, esta 
posición sí puede ser objeto de crítica, puesto que deja pasar la oportunidad de 
confirmar jurisprudencialmente la extraordinaria importancia y profundas 
consecuencias, no sólo políticas, sino también jurídicas, de la vigencia del 
estatuto de ciudadanía. 
 3º Al abordar la cuestión de decidir si la solicitud de que un proceso penal 
fuera sustanciado en una determinada lengua era una cuestión incluida en el 
ámbito de aplicación del Tratado, el TJCE decidió sobre la base jurídica de 
consecuencias más limitadas: optó por la protección de ciertos derechos 
individuales derivados del desarrollo y las exigencias del proceso de integración 
económica (contenidos funcionales, según Liñán), entendiendo que la situación 
de Bickel y Franz se encontraba en el ámbito de la libre circulación de servicios, 
regida por el artículo 59 TCE (ahora, artículo 49 CE)9. Por consiguiente, la 
condición de tomador (Franz) o prestador de un servicio (Bickel) es la que 

                         
 (8) Conclusiones del Abogado General Sr. F.G. Jacobs, presentadas el 19 de marzo de 
1998, Rep. I-7639, párrafo 20. 
 (9) "Están así comprendidos en el artículo 59, todos los nacionales de los Estados 
miembros que, sin gozar de otra libertad garantizada por el Tratado, se desplaza a otro Estado 
con vistas a recibir servicios o con la posibilidad de recibirlos. Estos nacionales, de los que 
forma parte los Srs. Bickel y Franz, pueden visitar y desplazarse libremente en el Estado de 
acogida". Sentencia Bickel y Franz, loc. cit., considerando 15. 
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resulta determinante para decidir. A nuestro juicio, el razonamiento del Tribunal 
dedicado al artículo 8 A TCE tiene un carácter secundario o complementario, 
puesto que se ve introducido a continuación por un significativo "Por lo 
demás..." (Considerando 15, in fine); y ese carácter complementario no 
desaparece por el hecho de que el Tribunal reconozca que la posibilidad de 
comunicarse "en una lengua determinada con las autoridades administrativas y 
judiciales de un Estado, puede facilitar el ejercicio de la libertad de circular y 
residir en otro Estado miembro" (Considerando 16). 
 El segundo aspecto tratado por la sentencia afecta a la relación entre el 
ordenamiento comunitario y el sector del ordenamiento nacional relativo a la 
protección de minorías. Se trata de elucidar si el artículo 6 TCE se opone a la 
existencia de una normativa nacional, que confiere derechos lingüísticos a los 
miembros de una minoría, sin otorgar los mismos derechos a los demás 
ciudadanos comunitarios; es decir, no se cuestiona la legitimidad de la adopción 
de medidas especiales para las minorías, sino que su aplicación se supedite 
exclusivamente al cumplimiento de ciertos requisitos: ser nacional, ser miembro 
de la minoría, encontrarse en el ámbito espacial en el que el estatuto de 
protección surte efectos. 
 El razonamiento del Tribunal sobre este punto es clave para entender el 
poder de interposición del orden comunitario, que se desliza entre el 
planteamiento político-jurídico de la protección de minorías de un Estado (o sea 
su propia concepción del interés de la minoría y de cómo debe compatibilizarse 
con el interés general del Estado) y su ejecución práctica, y produce un efecto 
original no previsto por la norma nacional, pero necesario para que el Estado 
cumpla con las obligaciones derivadas del ordenamiento comunitario, en 
particular el principio de no discriminación por razón de nacionalidad. 
Expresado en otros términos: mientras que la norma nacional de protección de 
minorías generalmente incorpora medidas correctoras de las desventajas que se 
derivan de las decisiones (políticas y jurídicas) adoptadas por la mayoría ⎯en 
un contexto estatal nunca neutral frente a la cultura⎯, la aplicación concreta de 
tales medidas correctoras a no nacionales no miembros de la minoría, impuesta 
por la exigencia comunitaria de no discriminar por razón de nacionalidad, tiene 
por efecto la protección de intereses distintos a los de la minoría: tiende a la 
protección de un interés comunitario. 
 
 
II. EL PROBLEMA DE LOS POTENCIALES EFECTOS DISCRIMI-

NATORIOS, DE UN ESTATUTO DE PROTECCIÓN DE MINORÍAS, 
SOBRE LAS PERSONAS NO PERTENECIENTES A LA MINORÍA: EL 
ASUNTO ANGONESE 

 
 Angonese es un ciudadano italiano perteneciente a la minoría lingüística 
"germanófona", quien, tras residir en Austria durante años para cursar estudios 
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universitarios, solicita participar en un proceso de selección de personal en una 
entidad bancaria privada de Bolzano, la Cassa di Risparmio. Para ello, era 
necesario cumplir una serie de requisitos, entre los que se incluía la posesión de 
un determinado certificado de bilingüismo italiano/alemán (el "patentino"), 
expedido exclusivamente por una Administración pública de Bolzano, tras la 
superación de un examen que tiene lugar sólo en esta provincia. Mientras que la 
posesión del "patentino" es corriente entre los residentes de Bolzano con 
estudios medios o superiores, es difícil que no residentes lo tengan de antemano 
o lo obtengan a tiempo, dadas las características de la organización de los 
exámenes10. 
 Sin discutir el derecho que una entidad privada tiene a seleccionar su 
personal con arreglo a su política de funcionamiento en una región bilingüe, el 
Sr. Angonese considera discriminatoria la exigencia de este requisito, puesto que 
tiende indirectamente a favorecer a los residentes de la provincia de Bolzano, y, 
por tanto, es incompatible con las reglas que rigen la libre circulación de 
trabajadores, particularmente el artículo 48.2 TCE (ahora, 39 CE). 
 Al margen de su interpretación y trascendencia en el ámbito comunitario, y 
analizado desde la perspectiva de la protección de minorías, este asunto suscita 
la espinosa cuestión de las potenciales consecuencias discriminatorias que la 
protección de minorías puede tener, que, en ocasiones, conectan con el problema 
de la "minoría dentro de la minoría". En efecto, la exigencia de un certificado de 
bilingüismo en los procedimientos de selección, tanto en el sector público como 
en el sector privado, es una condición razonable y congruente con el objetivo de 
ofrecer un servicio bilingüe, público o privado, en el ámbito territorial donde se 
asienta la minoría, capaz de satisfacer al mismo tiempo los intereses de la 
mayoría y de la minoría lingüísticas. No obstante, si la justificación es 
irreprochable en el fondo, sí es discutible la "forma", es decir, la exigencia de un 
determinado certificado de bilingüismo, de carácter tan específico y tan 
vinculado con la residencia en la provincia de Bolzano, que tiene por efecto 
favorecer claramente a los residentes, en detrimento de los no residentes, sean 
nacionales o extranjeros. 
 Por consiguiente, lo que se plantea en el fondo es un problema de 
discriminación, y lo que se exige es una adecuada interpretación y aplicación del 
principio de no discriminación. En este punto, el planteamiento de este asunto 
pone de manifiesto interesantes diferencias entre el enfoque, la positivación y los 
efectos del principio de no discriminación en el ámbito de la protección de los 
derechos humanos en Europa, y de los derechos de las personas pertenecientes a 
minorías en particular, y en el del derecho comunitario. 
 En el ámbito de la protección de derechos humanos en Europa, el artículo 
14 del CEDH es la principal norma que incorpora el principio de no 

                         
 (10) STJCE de 6 de junio de 2000, Roman Angonese c. Cassa di Risparmio di Bolzano 
SpA, C-281/98, Rep. I-4139. 
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discriminación, en tanto no entre en vigor el Protocolo nº 12 al CEDH11. Por lo 
que se refiere a la protección de minorías, un análisis de la jurisprudencia del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, demuestra que el Tribunal nunca ha 
utilizado esta disposición, o sea este principio no se ha aplicado con fines de 
protección; además, y ello resulta más sorprendente, en reciente jurisprudencia, 
se ha argüido incluso una posible interpretación del principio de no 
discriminación que podría volverse en contra de un demandante miembro de una 
minoría12. 
 En el ámbito comunitario, el principio de no discriminación presenta una 
doble vertiente: una general, es decir, una positivación tendente a hacer de él un 
principio inspirador de todo el sistema jurídico, reciente y deficiente13; y una 
específica, la no discriminación por razón de nacionalidad, una de las piezas 
clave del sistema, con un enorme potencial, ya que, si bien originalmente regía 
en exclusiva el ámbito de la integración económica, actualmente sus efectos se 
extienden también al importante ámbito de los derechos de ciudadanía.  
 La sentencia Angonese es un ejemplo de las diferencias señaladas y 
también del alcance de la aplicación del principio de no discriminación por 
razón de nacionalidad. En efecto, a diferencia de la opinión del Abogado 
General14, el TJCE centra su argumentación en el problema de discriminación 

                         
 (11) El Protocolo nº 12 al CEDH, abierto a la firma de los Estados el 4 de noviembre de 
2000, ha sido redactado con el objetivo de superar los límites de la interpretación y aplicación 
del artículo 14 CEDH. Así, prohíbe la discriminación en el "disfrute de cualquier derecho 
previsto por la ley" (artículo 1.1), así como en cualquier actuación de una autoridad pública 
(artículo 1.2). El alcance de esta cláusula de no discriminación es el más amplio de cuantas 
disposiciones internacionales materializan dicho principio. El texto del Protocolo nº 12 y su 
Informe explicativo pueden consultarse en la página-web del Consejo de Europa, 
http://www.coe.int. 
 (12) Nos referimos a las sentencias sobre "gitanos en el Reino Unido", en particular a los 
asuntos Buckley (Cour eur. D.H., arrêt Buckley c. Royaume-Uni du 25 septembre 1996, Recueil 
des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1271) y Chapman (Cour eur. D.H., arrêt Chapman c. 
Royaume-Uni du 18 janvier 2001, Recueil des arrêts et décisions 2001-I ⎯aún no publicada⎯). 
En este último asunto, al determinar si los motivos de la injerencia del Estado eran "pertinentes 
y suficientes", el TEDH llegó a afirmar que: "tratar de modo diferente a un gitano que ha 
estacionado sus caravanas ilegalmente en un determinado lugar, respecto a no gitanos que 
establezcan allí un paraje para caravanas o a cualquier persona que construya una casa, 
suscitaría problemas sustanciales en el marco del artículo 14 del Convenio". Sentencia 
Chapman, loc. cit., párrafo 95. 
 (13) En efecto, puede hablarse de un precario reconocimiento implícito del principio 
general de no discriminación en el artículo 13 CE (antiguo artículo 6.A TCE): "Sin perjuicio de 
las demás disposiciones del presente Tratado y dentro de los límites de las competencias 
atribuidas a la Comunidad por el mismo, el Consejo por unanimidad, a propuesta de la 
Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, podrá adoptar acciones adecuadas para 
luchar contra la discriminación por motivos de sexo, de origen racial o étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual" (cursiva añadida). 
 (14) Conclusiones del Abogado General Sr. N. Fennelly, presentadas el 25 de noviembre 
de 1999, Rep. I-4161. 
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subyacente en el asunto: resulta irrelevante que la discriminación se vuelva 
contra un propio nacional, o que sea un "efecto secundario" de un sistema de 
protección de una minoría lingüística; la discriminación existe y, como tal, habrá 
de comprobarse si reúne los requisitos que la pueden hacer admisible: que esté 
basada en consideraciones objetivas, independientes de la nacionalidad de las 
personas afectadas, y que sea proporcionada al objetivo perseguido. En este 
caso, la decisión del TJCE es que la discriminación no reúne el segundo de los 
requisitos mencionados, la proporcionalidad. Ello pone de manifiesto que, al 
menos en su ámbito original de vigencia --la integración económica--, el 
ordenamiento comunitario ofrece, paradójicamente, garantías frente a los 
problemas de discriminación a la inversa que puede originar la protección de 
minorías. 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
 Las sentencias escogidas ponen de manifiesto la enorme trascendencia 
que puede llegar a tener el ordenamiento comunitario, incluso respecto de un 
ámbito en principio ajeno a él, como la protección de minorías. Sin embargo, 
creemos que debe también extraerse de ellas la conclusión de que existe un 
importante desequilibrio en la regulación jurídica de la protección de las 
minorías en la Europa comunitaria, porque, si bien la definición de los 
ámbitos/contenidos de la protección es función exclusiva de las normas del 
Derecho internacional y de los derechos internos, no obstante sus límites pueden 
proceder además del Derecho comunitario. El hecho de que, al menos en los 
casos afectados por estas sentencias, compartamos la posición de fondo del 
TJCE, no altera la esencia de este razonamiento. Evidentemente, la inexistencia 
de una posición de principio sobre la protección de las minorías no es algo que 
pueda reprocharse al Derecho comunitario en sí, o al Tribunal de Justicia, sino a 
los Estados miembros, que son los que han creado deliberadamente, y 
mantienen, este estado de cosas. 


