
 
 

Jurisdicción:Protección Europea de Derechos Humanos 
 
Demanda núm. 51188/1999.  

 
DERECHO A LA EDUCACION: Derecho de los padres al respeto a la educación de 
sus hijos conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas: alumna suspendida en 
los exámenes de ciencias naturales por no asistir al curso de educación sexual: 
información de interés general y que no constituye adoctrinamiento para preconizar un 
comportamiento sexual determinado: al optar por la enseñanza pública, no pueden 
exigir un trato diferenciado de la enseñanza impartida a su hija de acuerdo con sus 
propias convicciones: inadmisión. 
PROHIBICION DE DISCRIMINACION: Discriminaciones específicas: por razón de 
creencias religiosas y morales: alumna obligada a pasar un examen de fin de curso de 
ciencias naturales habiendo aprobado todas las evaluaciones parciales, examen que no 
fue impuesto a ningún otro alumno del curso, debido a su ausencia voluntaria a una 
parte del curso: ausencia de discriminación: inadmisión. 
DERECHO A UN PROCESO EQUITATIVO: Prueba: valoración: proceso 
contradictorio en el que se presentaron las pruebas que consideraron oportunas y las 
alegaciones consideradas útiles: inadmisión. 
 
Demanda de ciudadanos españoles contra el Reino de España presentada ante el 
Tribunal el 11-09-1999, debido a que el curso de educación sexual impartido a la clase 
de su hija no estaba de acuerdo con sus convicciones religiosas y morales, por la 
discriminación sufrida con respecto del resto de alumnos y por la valoración de las 
pruebas a la que se limitaron los tribunales internos. Violación de los arts. 6.1 y 14 del 
Convenio y del art. 2 del Protocolo núm.1: inexistencia: carencia manifiesta de 
fundamento: estimación de la demanda. 
 

 
 

En el asunto Alejandro Jiménez Alonso y Pilar Jiménez Merino contra España, 

El Tribunal europeo de Derechos Humanos (Sección Cuarta), reunido el 25 de mayo de 
2000 en una Sala compuesta por los Jueces señores G. Ress, Presidente, A. Pastor 
Ridruejo, J. Makarczyk, V. Butkevych, señora N. Vajic, señores J. Hedigan, M. 
Pellonpää, así como por el señor V. Berger, Secretario de Sección, 

Vista la demanda presentada el 11 de septiembre de 1999 y registrada el 21 de 
septiembre de 1999, 

Tras haber deliberado, dicta la siguiente 

 
DECISION 



Hechos 

Los demandantes [el señor Alejandro Jiménez Alonso y la señora Pilar Jiménez Merino] 
son dos ciudadanos españoles, nacidos respectivamente en 1948 y 1983 que residen en 
Lamadrid (provincia de Cantabria). El primer demandante es el padre de la segunda 
demandante. Ante el Tribunal, estuvieron representados por el señor S. Rodríguez-
Monsalve, abogado colegiado en Valladolid. 

A. Las circunstancias del caso 

Los hechos del caso, tal como los expusieron los demandantes, se pueden resumir de la 
siguiente manera. 

Durante el curso escolar 1996-1997, la demandante Pilar Jiménez Merino, entonces con 
13-14 años, estaba en 8º curso del ciclo de educación  primaria obligatoria (EGB) en 
un colegio público de Treceño, pueblo situado en una zona rural de la provincia de 
Cantabria. El primer demandante, su padre, era profesor en este mismo colegio y tutor 
escolar durante ese curso escolar. 

En mayo de 1997, a finales del curso escolar, el profesor de ciencias naturales dio, en el 
marco de la materia «funciones vitales», un curso acerca de la sexualidad humana. 
Como soporte pedagógico, el profesor distribuyó a los alumnos un folleto de 42 hojas 
que provenía de una publicación editada en 1994 por el Departamento de educación  
del Gobierno autónomo de Canarias. 

El folleto en cuestión incluía los capítulos siguientes: 

«Concepto de sexualidad»; 

«Somos seres sexuales»; 

«Conocimiento del cuerpo y desarrollo sexual»; 

«Fecundación, embarazo y parte»; 

«Contracepción y aborto»; 

«Enfermedades de transmisión sexual y sida»; 

Estos textos iban acompañados de fichas de actividades y de un vocabulario coloquial. 

Al considerar que el contenido del folleto excedía el terreno de las ciencias naturales, y 
suponía verdaderas orientaciones en materia sexual contrarias a sus convicciones 
morales y religiosas, el primer demandante, invocando en tanto que padre su derecho 
constitucional a la elección de la educación  moral de su hija, informó al director del 
colegio que ésta no asistiría a los cursos de educación  sexual. La demandante no 
asistió al curso en cuestión y, por tanto, en el momento del examen final de la materia, 
se negó a responder a las cuestiones. En consecuencia, fue suspendida y tuvo que repetir 
el curso escolar. 
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El demandante presentó entonces un recurso administrativo ante el Ministerio de 
Educación  y Cultura. Por decisión de 22 julio 1997, el director provincial del 
Ministerio rechazó el recurso. Contra esta decisión, el 12 de diciembre de 1997, el 
demandante interpuso ante el Tribunal Superior de Justicia (Sala administrativa) de 
Cantabria un recurso especial con el fin de proteger sus derechos fundamentales. Se 
quejaba principalmente de la falta de consulta a los padres  sobre el contenido del 
curso de educación  sexual, del componente de orden claramente moral de su 
contenido, y de la vulneración a su derecho a la libertad de educación  garantizado 
por el artículo 27.3 de la Constitución (RCL 1978, 2836), al principio de no 
discriminación proclamado por el artículo 14, y al derecho a la libertad religiosa y de 
pensamiento enunciado por el artículo 16 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572). 

Por Sentencia de 23 marzo 1997 dictada tras la celebración de la vista, el Tribunal 
Superior de Justicia de Cantabria rechazó el recurso. La decisión recurrida era conforme 
a los derechos fundamentales invocados en la Constitución. El Tribunal, haciendo 
referencia a diferentes disposiciones internacionales aplicables en la materia, como el 
Protocolo núm. 1 al Convenio europeo de los Derechos Humanos, el Convenio de la 
UNESCO de 14 de diciembre de 1960 relativo a la lucha contra la discriminación en el 
campo de la educación , y al Convenio sobre los derechos de los menores de 1989, así 
como a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, declaró principalmente: 

«(..) El derecho de los padres  a que sus hijos reciban una educación  conforme a 
sus convicciones, supone, en una sociedad plural, el derecho a elegir, derecho vinculado 
a la libre creación de centros escolares, de manera que los padres  puedan elegir el 
centro escolar adaptado a sus creencias e ideas. Sin embargo, esto no supone, ni puede 
suponer, el derecho a imponer a otros sus propias convicciones, ni la posibilidad de 
exigir un trato diferenciado de acuerdo con dichas convicciones. 

(..) La articulación del respeto de sus convicciones, mediante el derecho a elegir 
libremente el centro escolar, se desprende de algunos textos legales, así como las 
declaraciones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo y se apoya en ellos. 

(..) El artículo 4 de la Ley orgánica 8/1985, de 3 julio (RCL 1985, 1604, 2505), relativa 
al derecho a la educación  precisa que: 

«los padres  o tutores tienen derecho, conforme a lo establecido por las disposiciones 
legales: 

a) A que sus hijos (..) reciban una educación  conforme a las finalidades establecidas 
en la Constitución y en la presente Ley. 

b) A elegir un centro escolar distinto a los creados por los poderes públicos. 

c) A que sus hijos (..) reciban una formación religiosa y moral de acuerdo con sus 
propias convicciones.» 

De esta disposición deriva claramente el vínculo legal entre el derecho a elegir un centro 
distinto a los creados por los poderes públicos, y el derecho a la educación  conforme 
a sus propias convicciones. 
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(..) 

En conclusión, el derecho de los padres  a la educación  de sus hijos de acuerdo 
con sus propias convicciones morales, religiosas e ideológicas no constituye un derecho 
absoluto, sino que debe ser determinado en relación con los derechos reconocidos por la 
Constitución a otros actores de la comunidad educativa, de manera que no sería justo 
tratar de imponer una diferencia de trato o discriminación positiva en base a sus propias 
ideas, ni elegir o predeterminar, en función de ideas concretas, el contenido de un 
proyecto educativo en un centro público, teniendo en cuenta que el derecho a un tipo 
determinado de educación  está garantizada mediante el derecho de creación de 
centros de enseñanza [privados]; éstos últimos pueden sostener un proyecto educativo 
determinado, a diferencia de lo que ocurren con la enseñanza pública en un Estado 
pluralista, en el que se añade el derecho de los padres  a elegir el tipo de enseñanza 
que desean que sus hijos reciban.» 

Contra esta sentencia, el demandante interpuso un recurso de amparo ante el Tribunal 
Constitucional invocando los artículos 27.3 (derecho de los padres  a elegir la 
formación religiosa y moral que reciben sus hijos), 14 (principio de no discriminación) 
y 24 (derecho a un proceso justo) de la Constitución. Por decisión de 11 marzo 1999, el 
Tribunal declaró inadmisible el recurso por carecer manifiestamente de fundamento, por 
los siguientes motivos: 

«El artículo 27 de la Constitución española reconoce derechos a todos los que participen 
en la actividad educativa, lo que supone que en caso de conflicto, habría que analizar 
una ponderación entre los diferentes intereses que estén en juego. En el presente caso, el 
Tribunal «a quo» efectuó una ponderación adecuada de los diferentes intereses en 
conflicto señalando que se trataba de la enseñanza pública. En el contexto de este tipo 
de enseñanza, la neutralidad ideológica deberá ser respetada, como señaló el Tribunal 
(..). En este caso, esta neutralidad fue respetada de manera que la ponderación efectuada 
por el Tribunal «a quo» no fue ni arbitraria ni absurda y, por tanto, no podía ser objeto 
de una revisión por la vía de amparo (..). No hubo tampoco vulneración al principio de 
la igualdad enunciada en el artículo 14 de manera que, en apoyo del recurso, no se 
presenta ningún términos de comparación idóneo.» 

B. La legislación interna aplicable 

La Constitución (RCL 1978, 2836) 

Artículo 27 

«1. Todos tienen el derecho a la educación . Se reconoce la libertad de enseñanza. 

2 La educación  tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el 
respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades 
fundamentales. 

3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres  para que sus 
hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 
convicciones. 
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(..) 

6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros 
docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales. 

(..) 

9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la 
Ley establezca.» 

La Ley orgánica 1/1990 de 3 octubre (RCL 1990, 2045) de ordenación general del 
sistema educativo 

Preámbulo 

(..)La Constitución ha atribuido a todos los españoles el derecho a la educación . Ha 
garantizado las libertades de enseñanza, de cátedra y de creación de centros, así como el 
derecho a recibir formación religiosa y moral de acuerdo con las propias convicciones. 
Ha conocido la participación de padres , profesores y alumnos en el control y gestión 
de los centros sostenidos con fondos públicos 

Artículo1 

«El sistema educativo español, configurado de acuerdo con los principios y valores de 
la Constitución, y asentado en el respeto a los derechos y libertades reconocidos en ella 
y en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación , 
se orientará a la consecución de los siguientes fines previstos en dicha Ley (..)» 

Conforme a las disposiciones constitucionales y legislativas previamente mencionadas, 
existe en España una amplia red de colegios privados subvencionados por el Estado que 
coexiste con el sistema de enseñanza pública.» 

Quejas 

Los demandantes se quejan de que las decisiones, tanto administrativas como judiciales, 
que rechazaban los recursos que interpusieron contra la decisión que declaró a la 
segunda demandante inadmisible a los exámenes de ciencias naturales debido a su 
negativa a asistir al curso de educación  sexual, vulneraron el artículo 2 del Protocolo 
núm. 1 al Convenio (RCL 1999, 1190, 1572). 

Los demandantes se quejan igualmente de que el hecho de haber obligado a la segunda 
demandante a pasar una prueba final de curso de ciencias naturales cuando había 
aprobado todas las evaluaciones parciales, examen que no fue impuesto a ningún otro 
alumno de su curso, constituye una violación del principio de no discriminación 
garantizado por el artículo 14 del Convenio. 

Invocando el artículo 6.1 del Convenio, los demandantes se quejan de la apreciación de 
los elementos del asunto a los que los Tribunales internos se remitieron, y consideran 
que su causa no fue examinada equitativamente. 
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Fundamentos de derecho 

1 Los demandantes se quejan de que las decisiones, tanto administrativas como 
judiciales que rechazan los recursos que presentaron contra la decisión que declaró a la 
segunda demandante inadmisible a los exámenes de ciencias naturales debido a su 
negativa a asistir al curso de educación  sexual, vulneró el artículo 2 del Protocolo 
num. 1 al Convenio (RCL 1999, 1190, 1572), así redactado: 

«Todos tienen derecho a la educación . El Estado, en el ejercicio de sus funciones 

en el ámbito de la educación  y la enseñanza, respetara el derecho de los padres  a 

que esa educación  y enseñanza se haga de acuerdo con sus convicciones religiosas 

y filosóficas.» 

El Tribunal recuerda que, según su jurisprudencia, la segunda frase del artículo 2 se 
impone a los Estados Contratantes en el ejercicio del conjunto de funciones de las que 
se encargan en materia de educación  y enseñanza, incluida la que consiste en 
organizar y financiar la enseñanza pública. Además, la segunda frase del artículo 2 debe 
leerse en relación con la primera que consagra el derecho de cada uno a la 
instrucción . Es sobre este derecho fundamental que se basa el derecho de los 
padres  al respeto de sus convicciones religiosas y filosóficas, y la primera frase no 
distingue de la segunda entre la enseñanza pública y la privada. La segunda frase del 
artículo 2 trata de proteger la posibilidad de un pluralismo educativo, esencial para 
preservar la «sociedad democrática» tal como la concibe el Convenio. Debido al peso 
del Estado moderno, es sobre todo la enseñanza pública la que debe realizarse con ese 
propósito (Sentencia Kjeldsen, Busk Madsen y Pedersen contra Dinamarca de 7 
diciembre 1976 [TEDH 1976, 5], serie A núm. 23, pgs. 24-25, ap. 50). 

El Tribunal recuerda igualmente que la definición y el ajuste del programa de estudios 
dependen en principio de la competencia de los Estados Contratantes. Se trata, en gran 
medida, de un problema de oportunidad sobre el que el Tribunal no debe pronunciarse y 
cuya solución puede legítimamente variar según el país y las épocas. Por otro lado, la 
segunda frase del artículo 2 de dicho Protocolo no impide que los Estados difundan a 
través de la enseñanza o la educación  informaciones o conocimientos que tengan, 
directamente o no, un carácter religioso o filosófico. Sin embargo, satisfaciendo 
funciones asumidas por él en materia de educación  y de enseñanza, el Estado debe 
velar porque las informaciones o conocimientos que figuran en el programa sean 
difundidos de manera que pueda ser considerado respetuoso con las convicciones 
religiosas y filosóficas de los padres . Aquí se sitúa el límite que no debe ser rebasado 
(Sentencia Kjeldsen, Busk Madsen y Pedersen, pgs. 26-27, ap. 53). 

En este caso, el Tribunal constata que el curso de educación  sexual en litigio trataba 
de procurar a los alumnos una información objetiva y científica sobre la vida sexual del 
ser humano, las enfermedades venéreas y el sida. Este folleto trataba de alertarles sobre 
los embarazos no deseados, el riesgo de embarazo en una edad precoz, los métodos 
anticonceptivos y las enfermedades de transmisión sexual. Se trata de información de 
carácter general que puede ser concebida como de interés general y que no constituye 
una tentativa de adoctrinamiento para preconizar un comportamiento sexual 
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determinado. Por otro lado, esta información no afecta al derecho de los padres  a 
aclarar y aconsejar a sus hijos, a ejercer hacía ellos funciones naturales de educadores, a 
orientarles en una dirección conforme a sus propias convicciones religiosas o filosóficas 
(ibidem, pgs. 27-28, ap. 54). 

Así mismo, el Tribunal constata que la Constitución garantiza a las personas físicas y 
morales el derecho a crear centros de enseñanza respetando los principios 
constitucionales, así como el derecho de toda persona a recibir una formación religiosa 
y moral de acuerdo con sus propias convicciones. Como señala el Tribunal Superior de 
Justicia de Cantabria en su sentencia, esta libertad supone, «en una sociedad pluralista, 
el derecho a elegir, debe estar vinculado a la libertad de creación de centros escolares, 
de manera que los padres  puedan elegir el establecimiento escolar adaptado a sus 
creencias e ideas». Conforme a las disposiciones constitucionales, existe en España una 
amplia red de colegios privados que coexiste con el sistema de enseñanza pública 
regulado por el Estado. Los padres  son así libres para confiar sus hijos a colegios 
privados que ofrecen una educación  más conforme a su fe o sus opiniones. Ahora 
bien, en el presente caso, los demandantes no señalaron ningún obstáculo que hubiera 
impedido a la segunda demandante seguir su escolaridad. En la medida en que los 
padres han optado por la enseñanza pública, el derecho al respeto de sus creencias e 
ideas garantizado por el artículo 2 del Protocolo núm. 1 no podría ser considerado como 
un derecho a exigir un trato diferenciado de la enseñanza impartida a su hija de acuerdo 
con sus propias convicciones. 

En vista de lo que antecede, el Tribunal considera que esta parte de la demanda debe ser 
rechazada por carecer manifiestamente de fundamento en aplicación del artículo 35.3 
del Convenio. 

2 Los demandantes se quejan igualmente de que el hecho de haber obligado a la 
segunda demandante a pasar una prueba de fin de curso de ciencias naturales cuando 
había aprobado todas las evaluaciones parciales, examen que no fue impuesto a ningún 
otro alumno de su curso, constituye una violación del principio de no discriminación 
garantizado por el artículo 14 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572). 

El Tribunal considera que el hecho de que la segunda demandante fuera obligada a 
someterse a un examen en una materia que formaba parte de la enseñanza escolar 
debido a su ausencia voluntaria a una parte del curso, no constituye en sí mismo un trato 
discriminatorio contrario al artículo 14 del Convenio. Considera que esta parte de la 
demanda debe ser rechazada por carecer manifiestamente de fundamento en aplicación 
del artículo 35.3 del Convenio. 

3 Invocando el artículo 6.1 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572), los demandantes se 
quejan de la valoración de los elementos de prueba del asunto a la que se limitaron los 
tribunales internos, y consideran que su causa no fue oída equitativamente. 

La parte pertinente del artículo 6.1 se lee como sigue: 

«Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativamente (..) por un 
Tribunal (..) que decidirá (..) los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter 
civil (..)» 
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El Tribunal recuerda que su única tarea, conforme al artículo 19 del Convenio, consiste 
en asegurar el respeto de los compromisos que resultan del Convenio para las Partes 
Contratantes. Concretamente, no es competente para examinar una demanda relativa a 
errores de hecho o de derecho presuntamente cometidos por un tribunal interno, salvo 
si, y en la medida en que, estos errores le parezcan susceptibles de haber supuesto una 
vulneración a los derechos y libertades garantizados por el Convenio. Recuerda 
igualmente que la cuestión de la admisibilidad de las pruebas, así como su fuerza 
probatoria dependen fundamentalmente del derecho interno (K contra Suecia, demanda 
núm. 13800/1988, decisión de la Comisión de 1 julio 1991, Decisiones e informes 71, 
pg. 94). 

Al respecto, el Tribunal señala que la causa de los demandantes fue examinada por 
varias jurisdicciones internas ante las que pudieron exponer las alegaciones y motivos 
de defensa que consideraron útiles. Señala que las decisiones recurridas se adoptaron 
tras un proceso contradictorio y en base a pruebas discutidas por las partes en litigio. 
Considera que esta parte de la demanda debe ser rechazada por carecer manifiestamente 
de fundamento en aplicación del artículo 35.3 del Convenio. 

Por estos motivos, el Tribunal, por unanimidad, 

Declara, la demanda inadmisible. 
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