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DERECHO A LA EDUCACION: Derecho fundamental a la instrucción: 
expulsión temporal del hijo de una de las demandantes por la oposición 
suya y de sus padres a sufrir castigos corporales: denegación del derecho 
a la educación que sólo podría haberse evitado con una actuación de sus 
padres contraria a sus convicciones: violación existente. Práctica objeto 
del recurso: sanciones corporales como medida disciplinaria que no 
respeta las convicciones filosóficas y religiosas de los padres, límite que no 
puede rebasarse: no se ha demostrado por el Gobierno la inexistencia de 
procedimientos que hicieran compatibles el respeto a las convicciones de 
los demandantes con "la dispensa de una instrucción y de una formación 
eficaces" como con la preocupación de evitar un "gasto público 
desmedido": violación existente. 
TORTURA: Ambito: menor de edad: castigos corporales infringidos a los 
hijos de las demandantes en las escuelas públicas escocesas: no existen 
pruebas que pongan de manifiesto haberles causado efectos perjudiciales: 
violación inexistente.  

Jurisdicción: Protección Europea de Derechos Humanos  

Demanda núm. 7511/1976 y 7743/1976  

Opinión disidente del juez señor Sir Vincent Evans 

Demandas de ciudadanas británicas contra el Reino Unido presentadas ante la Comisión 
el30-03-1976y01-10-1976, por sanciones corporales infringidas como medida 
disciplinaria en la escuela a la que acuden sus hijos que no respeta las convicciones 
filosóficas y religiosas de los padres y por expulsión del hijo de una de las demandantes 
por oponerse a esta práctica. Alegación de violación del art. 3 del Convenio: 
inexistencia. Violación del art. 2 del Protocolo adicional núm. 1: existencia.Estimación 
parcial de la demanda.  

En el asunto Campbell y Cosans, 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, constituido, conforme al artículo 43 
del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales ( RCL 1979, 2421 y ApNDL 3627)  ("el Convenio") y a los artículos 
aplicables de su Reglamento, en Sala compuesta por los siguientes jueces: Señores R. 
Ryssdal, Presidente; J. Cremona, Thor Vilhjalmsson, L. Liesch, L.-E. Pettiti, Sir 
Vincent Evans, R. Macdonald, así como por los señores M.-A. Eissen, Secretario, y H. 
Petzold, Secretario Adjunto, 



Después de deliberar en privado los días 28 septiembre 1981, 28 y 29 enero 1982, 

Dicta la siguiente: 

SENTENCIA 

PROCEDIMIENTO 

1 

El asunto Campbell y Cosans fue sometido al Tribunal por la Comisión Europea de 
Derechos Humanos ("la Comisión") y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña y 
de Irlanda del Norte ("el Gobierno"). Tiene su origen en dos demandas dirigidas contra 
este Estado, que dos ciudadanas británicas, las señoras Grace Campbell y Jane Cosans , 
habían presentado en 1976, en virtud del artículo 25 del Convenio ( RCL 1979, 2421 y 
ApNDL 3627)  , ante la Comisión, la cual dispuso su acumulación el 6 de octubre de 
1979. 

2 

La demanda de la Comisión y la demanda del Gobierno se presentaron en Secretaría el 
13 de abril de 1980, dentro del plazo de tres meses establecido por los artículos 32.1 y 
47. La primera remite a los artículos 44 y 48 así como a la declaración del Reino Unido 
de reconocimiento de la jurisdicción obligatoria del Tribunal (artículo 46); la segunda, 
al artículo 48. Su objeto es obtener una resolución sobre si los hechos enjuiciados ponen 
de manifiesto que el Estado demandado ha incumplido las obligaciones que le 
incumben de acuerdo con los artículos 3 del Convenio y 2 del Protocolo núm. 1. 

3 

La Sala de siete jueces a constituir comprendía como miembros de pleno derecho a Sir 
Vincent Evans, elegido como juez de nacionalidad británica (artículo 43 del Convenio), 
y al señor G. Balladore Pallieri, Presidente del Tribunal [artículo 21.3.b) del 
Reglamento]. El 6 de noviembre de 1980, el Vicepresidente sorteó, a petición del 
Presidente y a través del Secretario, el nombre de los cinco miembros restantes, a saber 
los señores R. Ryssdal, J. Cremona, L. Liesch, M. Sorensen y R. Macdonald (artículos 
43 "in fine" del Convenio y 21.4 del Reglamento). 

4 

El señor Balladore Pallieri asumió la presidencia de la Sala (artículo 21.5 del 
Reglamento); fallecido el 9 de diciembre de 1980, fue sustituido por el señor Wiarda, 
entonces Vicepresidente del Tribunal [artículo 21.3.b) y 5 del Reglamento]. El señor 
Wiarda consultó, a través del Secretario, al agente del Gobierno y los delegados de la 
Comisión sobre el procedimiento que debía seguirse, decidió el 15 de diciembre que el 
agente disponía de un plazo, que terminaba el 16 de marzo de 1981, para presentar un 
informe que los delegados podrían contestar por escrito durante los dos meses 
siguientes al día en que el Secretario se lo notificara. El señor Wiarda, elegido entre 
tanto Presidente del Tribunal, concedió los días 13 y 27 de marzo una prórroga del 



primero de estos plazos hasta el 6 y posteriormente hasta el 20 de abril de 1981, y el 15 
de junio prorrogó el segundo hasta el 22 de julio del mismo año. 

El Secretario recibió el informe del Gobierno el 21 de abril. El 21 de julio, el Secretario 
de la Comisión, después de haber informado al Secretario el 12 de mayo que los 
delegados presentarían sus alegaciones con ocasión de las audiencias, presentó al 
Tribunal las que el abogado de la señora Campbell dirigió a los delegados sobre dicho 
informe. 

5 

El 28 de julio, el Presidente fijó para el 25 de septiembre de 1981 la fecha de apertura 
del procedimiento oral, después de consultar, a través del Secretario, al agente del 
Gobierno y a los delegados de la Comisión. 

6 

Los debates se celebraron en público el 25 de septiembre, en el Palacio de los Derechos 
Humanos, en Estrasburgo. La Sala celebró la víspera una reunión preparatoria. Como 
los señores Wiarda y Sorensen no pudieron asistir, asumió la Presidencia el señor 
Ryssdal [artículo 21.3.b) y 5 del Reglamento], mientras que los señores Thor 
Vilhjalmsson y Pettiti, que eran los suplentes primero y segundo, formaron parte del 
Tribunal en calidad de miembros (artículo 22.1). 

Comparecieron: 

–Por el Gobierno: la señora A. Glover, asesor jurídico del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de la Commonwealth, agente en funciones; Lord MacKay, Q. C., Lord 
Abogado; el señor B. Gill, Q. C.; el señor N. Bratza, abogado; el señor PG. McCluskie, 
del "Lord Advocate's Department"; la señora M. Walker, del "Scottish Office"; el señor 
R. Smith, del Departamento escocés de Educación, asesor. 

–Por la Comisión: los señores C. Norgaard y B. Kiernan, delegados; los señores G. 
Thornberry y J. MacEwan, abogados de la señora Campbell; los señores R. McLean, Q. 
C., y G. Cox, abogados de la señora Cosans, asistiendo a los delegados (artículo 29.1, 
segunda frase, del Reglamento). 

El Tribunal escuchó las declaraciones así como las respuestas a sus preguntas de dos de 
sus miembros los señores Norgaard, Kiernan, Thornberry y McLean, por la Comisión, y 
Lord MacKay, por el Gobierno. El señor Thornberry presentó un documento a través de 
los delegados. 

7 

El 30 de octubre, el Secretario recibió algunos textos que el Tribunal había solicitado al 
Gobierno. 

El 20 de enero de 1982, el Gobierno contestó a una carta del Secretario, de fecha 6 de 
enero, trasladándole algunas preguntas planteadas por el Tribunal. 



HECHOS 

8 

Las señoras Campbell y Cosans residen en Escocia. Cuando acudieron a la Comisión 
tenían las dos un hijo en edad escolar. Ambas se quejan de la utilización de las penas 
corporales como medida disciplinaria en las escuelas públicas en Escocia a las que 
asisten sus hijos. Por razones tanto financieras como de orden práctico, no tenían más 
remedio que enviarles a un centro de dicha naturaleza. 

HECHOS REFERENTES A CADA UNA DE LAS DEMANDANTES 

Señora Campbell 

9 

Cuando la señora Campbell promovió el procedimiento ante la Comisión (30 de marzo 
de 1976), su hijo Gordon, nacido el 3 de julio de 1969, iba a la escuela primaria católica 
St. Matthew en Bishopbriggs, en el distrito del Servicio Académico de Enseñanza de la 
región de Strathclyde. Se imponían allí castigos corporales como medida disciplinaria, 
aunque se ha discutido ante la Comisión y el Tribunal si se hacía lo mismo con los 
alumnos menores de ocho años. El Consejo Regional de Strathclyde rechazó las 
demandas de la señora Campbell, deseosa de tener la seguridad de que no se infligiría a 
Gordon un trato así. De hecho, no lo sufrió nunca en esta escuela, en la que permaneció 
hasta julio de 1979. 

Señora Cosans 

10 

El hijo de la señora Cosans, Jeffrey, nacido el 31 de mayo de 1961, asistió al colegio de 
Beath en Cowdenbeath, dependiente del Servicio de Enseñanza de la región de Fife. El 
23 de septiembre de 1976 se le ordenó que se presentase al día siguiente al Subdirector 
para recibir un castigo corporal por haber intentado volver a su casa por un atajo 
prohibido a través de un cementerio. Siguiendo el consejo de su padre, acudió a la 
convocatoria, pero se negó a someterse al castigo. Por este motivo, se le suspendió su 
asistencia a la escuela hasta que cambiase de actitud. 

11 

El 1 de octubre de 1976 se informó oficialmente a los padres de Jeffrey de su expulsión 
temporal. El 18 se entrevistaron inútilmente con el primer adjunto al Director de 
Educación del Consejo Regional de Fife, y durante la entrevista reiteraron que 
desaprobaban los castigos corporales. El 14 de enero de 1977, al día siguiente de una 
segunda entrevista, el primer adjunto les notificó por escrito su decisión de levantar la 
medida de suspensión, considerando que la prolongada ausencia de su hijo de la escuela 
era un castigo suficiente, con la condición, no obstante, de que aceptasen, entre otras, 
que "Jeffrey se sometiese a las normas, reglamentos y exigencias disciplinarias de la 
escuela". Los señores Cosans acordaron, sin embargo, que si su hijo volvía al centro no 
sufriría en ningún caso un castigo corporal, y el funcionario contestó que su reserva 



equivalía al rechazo de dicha condición. Por tanto, no se levantó la medida de 
suspensión y se advirtió a los padres de Jeffrey que se exponían a la apertura de 
diligencias por incumplimiento de la obligación escolar. 

Jeffrey no volvió a la escuela después del 24 de septiembre de 1976. Sobrepasó la edad 
escolar el 31 de mayo de 1977, día en que cumplió los dieciséis años. 

PERSPECTIVA GENERAL Y DERECHO INTERNO 

12 

En el Derecho escocés, la utilización de los castigos corporales se regula por el 
"Common Law", especialmente por el que se refiere a las llamadas vías de hecho. En 
principio, estas actuaciones pueden originar demandas por daños y perjuicios o 
diligencias de naturaleza penal. Sin embargo, el "Common Law" autoriza al profesorado 
de los centros tanto públicos como privados, de acuerdo con su propio estatuto, a 
emplear tales castigos con moderación como medida disciplinaria. Se trataría de una vía 
de hecho si se infligieran por motivo ilegítimo o de manera excesiva, arbitraria o cruel. 
El personal docente tiene esta facultad de castigar, como la tiene un padre, en virtud de 
sus lazos con los niños que se le han confiado, y no es el Estado el que se la delega. Sin 
perjuicio de las limitaciones previamente citadas, impuestas por el "Common Law", y 
de las cláusulas del contrato de la autoridad docente con el profesor, el uso de castigos 
corporales disciplinarios depende de lo que éste decida. 

13 

En las dos escuelas de que se trata, los castigos corporales consisten en golpear la palma 
de la mano del alumno con una correa de cuero llamada "tawse". Se ejecutan bien 
inmediatamente, ante los condiscípulos, en el caso de mala conducta en clase, bien por 
el Director o su adjunto, en su despacho, cuando se deben a mal comportamiento en otro 
sitio o la conducta ha sido malísima. 

Según la Comisión, los hechos enjuiciados no permiten comprobar si los niños de las 
demandantes sufrieron efectos perjudiciales de naturaleza psicológica o de otra clase 
debidos al empleo de castigos corporales en su escuela. 

14 

En la época de los hechos que han motivado el litigio, la administración del sistema 
escocés de 

enseñanza se regulaba por una Ley de 1962 ("Education Scotland Act 1962"), 
posteriormente derogada pero restablecida en lo sustancial por una Ley de 1980 
("Education Scotland Act 1980"). El Gobierno Central definía las orientaciones 
generales, la elaboraba la legislación y garantizaba un control, mientras que la 
organización de los centros docentes correspondía primordialmente a la administración 
regional, encargada de velar por una enseñanza escolar eficaz y suficiente. En "el 
ejercicio de las facultades y el cumplimiento de las tareas" que les atribuía la Ley de 
1962, "el Ministro y los órganos administrativos de educación" debían, de acuerdo con 
el artículo 29.1, "tener en cuenta el principio general según el cual es obligado, en la 



medida compatible con la prestación de una instrucción y de una formación adecuadas y 
con el cuidado de evitar gastos públicos excesivos, educar a los alumnos con arreglo a 
los deseos de sus padres". 

15 

Por sucesivas leyes se ha autorizado al Ministro para Escocia a "promulgar reglamentos 
con las normas y exigencias generales que todos los órganos administrativos de 
enseñanza deben respetar al cumplir sus funciones". Lo dicho no afecta, en opinión del 
Gobierno, al derecho que tiene el personal docente para imponer castigos corporales, 
pues para que así sucediera se requeriría una ley. De hecho, no existen normas legales 
sobre el recurso a dichas sanciones: el uso de este método disciplinario depende de la 
decisión de cada profesor, sin otros límites que los fijados por el "Common Law" y las 
cláusulas especiales del contrato de trabajo. 

16 

Según un acuerdo de principio sobre la conveniencia de estimular al cuerpo docente 
para la progresiva supresión de los castigos corporales como medida disciplinaria en la 
escuela, un órgano consultivo -el Comité de enlace en materia de enseñanza, en el que 
están representados el Departamento escocés de Justicia, la Asociación de Directores de 
Educación y las asociaciones de profesores- redactó en 1968 un folleto titulado 
"Supresión de los castigos corporales en la escuela: enunciado de los principios y 
código de conducta". Este último dice así: 

"Hasta que se supriman los castigos corporales, se utilizarán de conformidad con las 
siguientes reglas: 

I. No se podrán emplear por el fracaso o malos resultados de la tarea, aunque se deban 
(faltas de ortografía o de cálculo, trabajos mal hechos, mala letra, etc.) no a faltas de 
aptitudes o a cualquier otra deficiencia, sino a la falta de atención, la despreocupación o 
la pereza. Un fracaso así puede ser un problema de educación y social más que 
disciplinario y necesita un reparo y no una sanción. 

II. No se deben imponer los castigos corporales en las clases de párvulos. Su abolición 
en éstas debe ser seguida por su progresiva supresión en las demás clases de la 
enseñanza primaria. 

III. En la segunda enseñanza, un profesor no debe imponer esta sanción a un alumno del 
sexo contrario ni, en general, a una muchacha, salvo en circunstancias excepcionales. 

IV. No se debe infligir un castigo corporal por ausencia o retraso sin que el Director del 
centro compruebe que la falta es imputable al niño y no a sus padres. 

V. Los zorros o disciplinas sólo se utilizarán en el momento de ejecutar con ellos el 
castigo corporal. 

VI. El castigo corporal sólo se utilizará como último recurso, y su finalidad será 
sancionar al culpable y garantizar las condiciones necesarias para el buen orden en la 
escuela y para el trabajo en la clase. 



VII. No se debe imponer, por regla general, sin una previa advertencia sobre las 
consecuencias de la reincidencia en el mal comportamiento. 

VIII. Se infligirá únicamente golpeando la palma de la mano del alumno con los zorros 
o disciplinas." 

17 

El folleto previamente mencionado, cuya publicación fue celebrada por el Ministro para 
Escocia, se distribuyó en febrero de 1968 en todos los servicios de educación. Reeditado 
en 1972, el código de conducta no tiene valor real, pero no sería raro que los tribunales 
lo tuvieran en cuenta en un proceso civil o penal relativo al recurso ilegal de los castigos 
corporales y su incumplimiento podría tener importancia en la vía disciplinaria. 

Las autoridades consideran que en el ámbito de las líneas directrices del código, 
corresponde a los profesores de cada escuela determinar las medidas disciplinarias 
necesarias en el centro. El código no forma parte del contrato de trabajo del personal 
docente dependiente de los órganos competentes de Strathclyde y de Fife, aunque se le 
haya aconsejado acomodarse a su texto. 

18 

En 1974, el Ministro creó una comisión independiente ("la Comisión Pack") encargada 
de averiguar los casos de indisciplina y de ausencias a clase no permitidos en las 
escuelas escocesas. La Comisión, en su informe de 1977, señaló "que los castigos 
corporales, como se consideró en 1968, debían desaparecer más bien por abandono 
progresivo que por disposición legal". 

El Gobierno continúa aferrado a una política que apunta a la abolición de estos castigos 
como medida disciplinaria en dichas escuelas; sin embargo, en su opinión, la mejor 
manera de aplicarla consiste en hacer el progreso en esta dirección de acuerdo con los 
interesados mejor que hacerlo mediante una ley. Un grupo de trabajo, constituido en 
1979 por la asamblea de entidades locales de Escocia, estudió, entre otros puntos, la 
creación de sanciones sustitutivas; y de hecho, en algunas escuelas ya no emplean las 
sanciones corporales o desaparecerán en poco tiempo. No obstante, la gran mayoría de 
padres de Escocia parece favorable, según un reciente sondeo, a que los profesores 
continúen imponiéndolos; y, según el informe de la Comisión Pack, sucede lo mismo 
con los alumnos, que llegan a preferir dichas sanciones a otras de distinta forma. 

19 

De acuerdo con el artículo 4 del Reglamento general de 1975 de las escuelas de Escocia, 
un órgano de la Administración de Instrucción puede suspender a un alumno "cuyo 
padre rechace o no respete, o no le deje respetar, las reglas, reglamentos o exigencias 
disciplinarias de la escuela". 

Según el artículo 35 de las Leyes de 1962 y 1980 sobre la enseñanza en Escocia, comete 
una infracción el padre de un niño que "sin excusa legítima" no asiste habitualmente a 
clase; se considera que un alumno se encuentra en el último caso, salvo que el tribunal 



considere lo contrario, si se le pide, debido a la negativa o negligencia de su padre, que 
no vaya más al centro de enseñanza. 

PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISION 

20 

La señora Campbell apeló a la Comisión el 30 de marzo de 1976 y la señora Cosans el 1 
de octubre. Las dos alegan que el empleo de los castigos corporales como medida 
disciplinaria en la escuela a la que asiste su hijo constituye un trato opuesto al artículo 3 
del Convenio ( RCL 1979, 2421 y ApNDL 3627)  y vulnera su derecho, garantizado por 
la segunda frase del artículo 2 del Protocolo núm. 1 ( RCL 1991, 81)  , de asegurar la 
educación y la enseñanza de su hijo conforme a sus convicciones filosóficas. La señora 
Cosans señala además que Jeffrey sufrió, debido a su expulsión de la escuela, una 
violación de su derecho a la enseñanza, garantizado por la primera frase del mismo 
artículo. 

21 

La Comisión declaró admisibles las demandas el 15 de diciembre de 1977. 

En su informe de 16 de mayo de 1980 (artículo 31 del Convenio), la Comisión señala: 

–por nueve votos contra cinco, que se ha violado la segunda frase del artículo 2 
del Protocolo número 1 ( RCL 1991, 81)  . En el caso las dos demandantes; 

-por ocho votos contra uno, con cinco abstenciones, que no procede ver si se ha violado 
además la primera frase de este artículo como señala la señora Cosans; 

–por trece votos contra uno, que no se ha violado el artículo 3 del Convenio ( RCL 
1979, 2421 y ApNDL 3627)  . 

El informe incluye tres opiniones separadas. 

CONCLUSIONES PRESENTADAS AL TRIBUNAL POR EL GOBIERNO 

22 

En la vista de 25 de septiembre de 1981, el Gobierno confirmó las conclusiones de su 
informe, en las que pide al Tribunal: 

"1. En cuanto al artículo 2 del Protocolo núm. 1 

I. Que resuelva y declare que los hechos de las dos causas no ponen de manifiesto que el 
Reino Unido haya incumplido las obligaciones que le incumben según la segunda frase 
del artículo 2 del Protocolo. 

II. a) Que resuelva y declare que los hechos y circunstancias de la expulsión temporal de 
Jeffrey Cosans de la escuela no ponen de manifiesto que el Reino Unido haya 



incumplido las obligaciones que le incumben según la primera frase del artículo 2 del 
Protocolo. 

Subsidiariamente, y en tanto que se� b) compruebe que se ha violado la segunda frase 
del artículo 2 del Protocolo, que resuelva y declare que no procede ver si los hechos y 
circunstancias discutidos constituyen además una violación de la primera frase del 
artículo 2 del Protocolo según la demandante señora Cosans. 

2. En cuanto al artículo 25.1 del Convenio 

Que resuelva y declare que la señora Campbell, en el momento en que apeló a la 
Comisión, no podía pretender en nombre de su hijo que era víctima de una violación del 
artículo 3 del Convenio en el sentido de su artículo 25.1. 

3. En cuanto al artículo 3 del Convenio 

Que resuelva y declare que, en cualquier caso, los hechos de las dos causas no ponen de 
manifiesto que el Reino Unido haya vulnerado el artículo 3 del Convenio." 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

23 

El Tribunal considera preferible examinar las cuestiones referentes al artículo 3 del 
Convenio, puesto que las demandas iniciales ante la Comisión se fundaban 
principalmente en el mismo. 

Sobre la violación del artículo 3 del Convenio 

24 

Según las señoras Campbell y Cosans, sus hijos Gordon y Jeffrey sufrieron, debido al 
empleo de los castigos corporales como medida disciplinaria en la escuela, una 
violación del artículo 3 según el cual: 

"Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes." 

La Comisión no ha comprobado ningún incumplimiento de esta naturaleza, y el 
Tribunal admite dicha conclusión. 

25 

Ni Gordon Campbell ni Jeffrey Cosans recibieron, de hecho, golpes con los zorros o 
disciplinas. Por consiguiente, el Tribunal no tiene que estudiar aquí, de acuerdo con el 
artículo 3, castigos corporales efectivamente infligidos. 

26 

El Tribunal considera, sin embargo, que el mero peligro de actuaciones prohibidas por 
el artículo 3 puede oponerse al texto de que se trata si es suficientemente real e 



inmediato. Asi, amenazar a alguien con torturarle puede constituir, en determinadas 
circunstancias, por lo menos un "trato inhumano". 

27 

El sistema de castigos corporales puede causar angustia al que se considera amenazado 
por él. El Tribunal estima, sin embargo, de acuerdo con la. Comisión, que la situación 
en que se encontraban los hijos de las demandantes no llegaba a ser "tortura" ni "trato 
inhumano" en el sentido del artículo 3: nada demuestra que sus sufrimientos hayan sido 
del grado inherente a estos conceptos tales como el Tribunal los interpretó y aplicó en 
su Sentencia de 18 enero 1978 ( TEDH 1978, 2)  en el asunto Irlanda contra el Reino 
Unido (serie A, núm. 25, pgs. 66-68, aps. 167 y 174). 

28 

La Sentencia Tyrer de 25 abril 1978 ( TEDH 1978, 3)  proporciona algunos criterios 
sobre el concepto de "pena degradante" (serie A, núm. 26, pg. 15, ap. 30). En el caso de 
que ahora se trata no se ha ejecutado ninguna "pena". Resulta, no obstante, de dicha 
sentencia que, para que el trato sea "degradante", debe ocasionar también al interesado -
ante los demás o ante si mismo ("ibidem", pg. 16, ap. 32)- una humillación o un 
envilecimiento que alcance un mínimo de gravedad. Este nivel ha de fijarse a la vista de 
las circunstancias del caso (Sentencia Irlanda contra el Reino Unido, antes citada, pg. 
65, ap. 162; pg. 66, ap. 167, y pgs. 9-70, aps. 179-181). 

29 

Los castigos corporales corresponden a una tradición en las escuelas escocesas y parece 
que la gran mayoría de los padres son partidarios de ellos (ap. 18, supra). Esto no 
resuelve la cuestión que ha de zanjar el Tribunal: la amenaza de determinada medida no 
dejará de ser "degradante", en el sentido del artículo 3, por el mero hecho de que este 
consagrada por el transcurso del tiempo e incluso cuente con la general aprobación 
(véase, "mutatis mutandi", Sentencia Tyrer, previamente citada, pg. 15, ap. 31). 

Sin embargo, teniendo en cuenta especialmente la situación existente, en Escocia, no se 
ha demostrado que los alumnos de una escuela en la que se emplean tales castigos sean, 
debido al mero peligro de que se les impongan, humillados o envilecidos a los ojos de 
los demás hasta el grado exigido o cualquier otro. 
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En cuanto a la cuestión de si los hijos de las demandantes fueron humillados o 
envilecidos ante ellos mismos, el Tribunal señala primeramente que una amenaza que se 
cierna sobre un individuo muy insensible puede apenas afectarle y presentar, sin 
embargo, un carácter degradante; y viceversa, un individuo con sensibilidad poco 
frecuente puede quedar traumatizado por una amenaza que sólo la deformación del 
sentido ordinario y acostumbrado del término permite calificar como degradante. El 
Tribunal constata, por otra parte, al igual que la Comisión, la falta de pruebas -
especialmente médicas- que pongan de manifiesto en los niños efectos perjudiciales 
psicológicos o de cualquier otra naturaleza (ap. 13, supra). 



Jeffrey Cosans pudo, ciertamente, sentirse intranquilo e inquieto en el momento en que 
estuvo a punto de ser azotado con unas disciplinas (ap. 10 precedente), pero no basta 
esto para que exista un trato degradante en relación con el artículo 3. 

Ha de decirse lo mismo, "a fortiori", de Gordon Campbell: no sufrió nunca la directa 
amenaza de un castigo corporal (ap. 9 anterior). Ciertamente, el abogado de su madre 
afirmó en la vista que esta práctica, por su mera existencia, suscita una tensión colectiva 
y, en el alumno, un sentimiento de enajenación, pero, aun siendo así, estas 
consecuencias son distintas de la humillación o envilecimiento. 
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En resumen, no se ha demostrado ninguna infracción del artículo 3. Esta conclusión 
hace innecesario que el Tribunal considere si las demandantes tienen el derecho de 
pretender, en virtud del artículo 25 del Convenio ( RCL 1979, 2421 y ApNDL 3627)  , 
que sus hijos fueron víctimas de una violación así, cuestión examinada por la Comisión, 
y respecto de la cual el Gobierno presentó varios argumentos. 

Sobre la violación de la segunda frase del artículo 2 del Protocolo núm. 1 
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Según el artículo 2 del Protocolo núm. 1: 

"A nadie se le puede negar el derecho a la instrucción. El Estado, en el ejercicio de las 
funciones que asuma en el campo de la educación y de la enseñanza, respetará el 
derecho de los padres de asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus 
convicciones religiosas y filosóficas." 

Según las señoras Campbell y Cosans, el empleo de las sanciones corporales como 
medida disciplinaria en las escuelas a que asistían sus hijos afectó a los derechos que 
ostentaban en virtud de la segunda frase de este texto. 

El Gobierno impugna, por varios motivos, la opinión de la mayoría de la Comisión 
según la cual se produjo la violación alegada. 
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Ante todo, las funciones referentes a la administración interna de una escuela, por 
ejemplo la disciplina, son accesorias y no dependen de la "educación" y de la 
"enseñanza", en el sentido del artículo 2; el primero de estos términos se refiere a la 
puesta a disposición de medios y el segundo a la transmisión de conocimientos. 

El Tribunal señala que la educación de los niños es el procedimiento total mediante el 
cual en cualquier sociedad los adultos inculcan a los más jóvenes sus creencias, hábitos 
y demás valores, mientras que la enseñanza o la instrucción se refiere especialmente a la 
transmisión de conocimientos y a la formación intelectual. 

El Tribunal considera un tanto artificial el intento de separar las cuestiones de 
administración interna como si quedaran fuera del alcance del artículo 2. Puede decirse, 



en determinado sentido, que los castigos corporales dependen de la administración 
interna de la escuela que los utiliza, pero son, a la vez, uno de los procedimientos por 
medio de los cuales intenta alcanzar el objetivo para el que se creó, incluyendo en el 
mismo el desarrollo y la formación del carácter y del espíritu de sus alumnos. Además 
el Tribunal lo señaló en su Sentencia Kjeldsen, Busk Madsen y Pedersen de 7 diciembre 
1976 ( TEDH 1976, 5)  (serie A, núm. 23, pg. 24, ap. 50), la segunda frase del artículo 2 
obliga a los Estados Contratantes en el ejercicio "del conjunto" de las funciones que 
asumen en materia de educación y de enseñanza; y el hecho de que se considere 
accesoria una de ellas no afecta en este momento a la cuestión. 
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El Gobierno señala igualmente que en Escocia las "funciones" que asumen las 
autoridades, nacionales o locales, en el ámbito de la educación no incluyen los 
problemas disciplinarios. 

En realidad, el mantenimiento diario de la disciplina en los centros docentes 
corresponde a cada profesor; cuando infligen un castigo corporal no utilizan una 
facultad delegada por el Estado, sino una prerrogativa que les otorga "Common Law" en 
virtud de su propio estatuto y se requerirá una ley para cambiar el derecho vigente en 
esta materia (aps. 12, 15 y 17, supra). No obstante, el Estado tiene que definir las 
orientaciones generales (ap. 14, supra) de la enseñanza en Escocia y los hijos de las 
demandantes asistían a escuelas públicas. Como la disciplina supone un elemento 
inseparable, incluso indispensable, de cualquier sistema educativo, hay que entender 
que las funciones asumidas por el Estado en Escocia se extienden a las cuestiones de 
disciplina en general si es que no comprenden su diario mantenimiento. Esto se 
confirma, por otra parte, por el doble hecho de que las autoridades nacionales y locales 
participaron en la preparación del código de conducta y que el mismo Gobierno tiene 
interés en seguir una política encaminada a suprimir los castigos corporales (aps. 16 y 
18, supra). 
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El Gobierno invoca un tercer argumento: la obligación de respetar las convicciones 
filosóficas sólo se refiere a lo sustancial de los conocimientos y del saber y no a todos 
los aspectos de la administración de las escuelas. 

Como señala el Gobierno, la Sentencia Kjeldsen, Busk Madsen y Pedersen ha declarado 
(pg. 26, ap. 54): 

"La segunda frase del artículo 2 supone (...) que el Estado, al cumplir las funciones que 
asume en materia de educación y de enseñanza, cuida de que los datos o conocimientos 
incluidos en el programa se difundan de manera objetiva, crítica y pluralista. Dicho 
texto le prohíbe que persiga finalidades de adoctrinamiento que puedan considerarse 
que no respetan las convicciones religiosas y filosóficas de los padres. Este es el límite 
que no debe rebasarse." 

Sin embargo, aquel caso se refería al contenido de la instrucción, mientras que la 
segunda frase del artículo 2 tiene mayor alcance, como se deduce de la amplitud de su 
redacción. La misma sentencia del Tribunal lo confirma al entender que el texto obliga a 



los Estados Contratantes, especialmente en el desempeño de la función "que consiste en 
organizar y financiar la enseñanza pública" (pg. 24, ap. 50). 

Ahora bien, en el presente caso las funciones que el Estado asume en este terreno 
comprenden la fiscalización del sistema escolar escocés en general, lo cual abarca 
necesariamente las cuestiones de disciplina (ap. 34, supra). 
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El Gobierno discute también la conclusión de la mayoría de la Comisión según la cual 
las tesis de las demandantes sobre el empleo de los castigos corporales se incluyen en 
las "convicciones filosóficas". Alega, entre otras razones, que dicha expresión no 
comprende las opiniones sobre la administración interna de las escuelas, por ejemplo la 
disciplina, y que si fuera como pretende la mayoría habría que incluir igualmente entre 
las "convicciones filosóficas" las objeciones contra otros métodos disciplinarios, incluso 
la disciplina como tal. 

La palabra "convicciones", si se considera aisladamente y en su acepción habitual, no es 
sinónima de "opinión" e "ideas", tal como las emplea el artículo 10 del Convenio ( RCL 
1979, 2421 y ApNDL 3627)  , que garantiza la libertad de expresión; aparece también 
en la versión francesa del artículo 9 (en inglés "beliefs"), que consagra la libertad de 
pensamiento, de conciencia y de religión. Se aplica a la opinión que alcanza 
determinado nivel de fuerza, seriedad, coherencia e importancia. 

(1) N. del T.- Creencias, fe, credo, sentimiento, opinión parecer, convicción. 

En cuanto al adjetivo "filosóficas", no permite una definición completa y los trabajos 
preparatorios apenas facilitan datos sobre su significado exacto. La Comisión señala que 
"filosofía" se entiende de varias maneras: lo mismo sirve para designar un sistema 
totalmente organizado de pensamiento como, más bien ambiguamente, ideas referentes 
a cuestiones más o menos baladíes. El Tribunal señala, de acuerdo con la Comisión, que 
no hay que aceptar ninguna de estas interpretaciones extremas del artículo 2: la primera 
limitaría demasiado el contenido de un derecho que se garantiza a todos los padres, y la 
segunda podría incluir cuestiones insignificantes. 

Teniendo en cuenta el Convenio en su totalidad, incluido el artículo 17, la expresión 
"convicciones filosóficas" se refiere en este caso, en opinión del Tribunal, a las 
convicciones merecedoras de respeto en una "sociedad democrática" (véase en último 
lugar la Sentencia Young, James y Webster de 13 agosto 1981 ( TEDH 1981, 3)  , serie 
A, núm. 44, pg. 25, ap. 63), que no son incompatibles con la dignidad humana y, 
además, no se oponen al derecho fundamental del niño a la instrucción, prevaleciendo la 
primera frase del artículo 2 sobre todo el precepto ( Sentencia Kjeldsen, Busk Madsen y 
Pedersen ( TEDH 1976, 5)  , antes citada, pgs. 25-26, ap. 52). 

Las opiniones de las demandantes tratan un aspecto serio e importante de la vida y de la 
conducta del ser humano: la integridad de la persona, la legalidad o ilegalidad de la 
imposición de sanciones corporales y la supresión de la angustia que produce el peligro 
de un trato así. Estas opiniones responden a los diversos criterios enumerados antes; y 
se diferencian en esto de las ideas que se puedan tener sobre otros métodos 
disciplinarios o sobre la disciplina en general. 
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El Gobierno alega, subsidiariamente, que respetó las convicciones de las demandantes 
al seguir una política de abandono paulatino de las sanciones corporales. Cualquier otra 
solución, añade, desconocerá la necesidad de mantener el equilibrio entre los partidarios 
y los adversarios de este método de disciplina; y no armonizaría con la reserva al 
artículo 2 formulada por el Reino Unido al afirmar el Protocolo, que dice así: 

"(...) debido a determinadas disposiciones de las leyes sobre la enseñanza vigentes en el 
Reino Unido, sólo se acepta el principio expresado en la segunda frase del artículo 2 en 
la medida en que es compatible con la concesión de una instrucción y de una formación 
eficaz y no implica gastos públicos excesivos." 

El Tribunal no comparte estos argumentos. 

Aunque la adopción de la política� a) antes mencionada anuncia claramente una 
evolución favorable a las tesis de las demandantes, no supone una garantía del "respeto" 
de sus convicciones. "Respetar", como lo confirma la sustitución de esta palabra por 
"tener en cuenta" durante la gestación del artículo 2 [documento CDH 672 1 , pg. 163], 
significa más que "reconocerá" o "tomará en consideración"; este verbo, además de un 
compromiso más bien negativo, implica para el Estado una cierta obligación positiva 
(ver, "mutatis mutandi", Sentencia Marckx de 13 junio 1979 ( TEDH 1979, 2)  , serie A, 
núm. 31, pg. 15, ap. 31). Por eso, no puede desaparecer el deber de respetar las 
convicciones de los padres en esta materia por la pretendida necesidad de mantener el 
equilibrio entre las doctrinas opuestas de que se trate. No le basta al Gobierno para 
cumplir esta obligación seguir una política de progresiva supresión de los castigos 
corporales. 

1Nota de Secretaría.-Trabajos preparatorios del artículo 2 del Protocolo adicional al 
Convenio. Documento de información redactado por la Secretaría y del que puede 
disponerse a petición. 

En cuanto a la reserva británica, el� b) Tribunal advierte que el texto de Derecho 
interno citado en este caso por el Gobierno es el artículo 29.1 de la Ley de 1962 sobre la 
instrucción en Escocia (ap. 14, supra). El artículo 64 del Convenio sólo permite a un 
Estado formular una reserva sobre un precepto concreto si está en vigor en su territorio 
una ley que no sea conforme al mismo. Ahora bien, el Reino Unido firmó el Protocolo 
después del 20 de marzo de 1952. No obstante, el artículo 29 de la Ley de 1962 
reprodujo pura y simplemente un precepto de la Ley de 1946 sobre la misma materia y, 
por tanto, no tiene mayor alcancé que una ley que estaba en vigor en la fecha de dicha 
reserva. 

El Tribunal admite que algunas soluciones; discutidas -por ejemplo, la instalación de un 
doble enrejado para que en cada zona hubiera escuelas separadas destinadas a los niños 
de padres opuestos a los castigos corporales- supondrían, sobre todo en la actual 
situación económica, un gasto público desmedido. Sin embargo, entiende que no se ha 
demostrado que otros procedimientos para respetar las convicciones de los 
demandantes, como la concesión de exenciones a algunos alumnos en una escuela 
determinada, sean necesariamente incompatibles tanto con "la concesión de una 



instrucción y de una formación eficaces" como con la preocupación de evitar "un gasto 
público desmedido". 

38 

Las señoras Campbell y Cosans han sufrido, pues, la violación de la segunda frase del 
artículo 2 del Protocolo núm. 1. 

Sobre la violación de la primera frase del artículo 2 del Protocolo núm. 1 
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Según la señora Cosans, se denegó a su hijo Jeffrey el derecho a la instrucción, pese a la 
primera frase del artículo 2, al expulsarle temporalmente de la escuela (aps. 10 y 11, 
supra). 

La Comisión no ha considerado necesario el examen de esta cuestión absorbida, en su 
opinión, por la constatación de un incumplimiento de las exigencias de la segunda frase. 
El Gobierno se adhiere a esta opinión subsidiariamente, pero sostiene, como punto 
fundamental, que el derecho, garantizado por la primera frase, de disfrutar del sistema 
docente puede estar acompañado de condiciones razonables, que la suspensión de 
Jeffrey se derivaba de la negativa -suya y de sus padres- de aceptar una de ellas, y que, 
por consiguiente, no existió la infracción. 
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El Tribunal entiende que debe pronunciarse a este respecto. Indudablemente, las 
alegaciones de la señora Cosans sobre el artículo 2 proceden, una y otra, del empleo de 
las sanciones corporales como medida disciplinaria en la escuela a la que asistía Jeffrey, 
pero hay una diferencia importante entre los datos de hecho de las dos pretensiones. En 
el campo de la segunda, frase, la demandante reclama por la asistencia a un centro en el 
que se recurre a determinada práctica, mientras que en el de la primera se queja de la 
prohibición de asistir al mismo; y esta última situación produce consecuencias de mayor 
alcance. Se trata, pues, de un agravio distinto y no de un simple arbitrio o argumento 
complementario (véase, "mutatis mutandi", Sentencia Le Compte, Van Leuven y De 
Meyere de 23 junio 1981 ( TEDH 1981, 2)  , serie A, núm. 43, pg. 18, ap. 38). 

Además, el artículo 2 constituye un todo dominado por su primera frase, y el derecho 
expresado en la segunda es accesorio del derecho fundamental a la instrucción 
( Sentencia en el caso Kjeldsen, Busk Madsen y Pedersen ( TEDH 1976, 5)  , 
previamente citada, pgs. 25-26, ap. 52). 

Las dos alegaciones se diferencian, por último, claramente por su fundamento jurídico: 
una se refiere al derecho del padre y la otra al del niño. 

Por consiguiente, la constatación de la violación de la segunda frase no absorbe la 
cuestión referente a la primera. 
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El derecho a la instrucción, garantizado por la primera frase, exige por su propia 
naturaleza su reglamentación por el Estado, pero ésta no debe afectar a lo sustancial ni 
oponerse a otros derechos consagrados por el Convenio ( RCL 1979, 2421 y ApNDL 
3627)  y los Protocolos ( Sentencia de 23 julio 1968 ( TEDH 1968, 3)  sobre el fondo 
del asunto "lingüístico belga", serie A, núm. 6, pg. 32, ap. 5). 

La expulsión temporal de Jeffrey Cosans, que estuvo en vigor durante casi todo un año 
escolar, tuvo por motivo la oposición -suya y de sus padres- a que sufriera o se 
expusiera a sufrir un castigo corporal (aps. 10 y 11, supra). Sólo habría podido volver a 
la escuela si sus padres hubieran actuado en contra de sus convicciones, que el Reino 
Unido tiene obligación de respetar en virtud de la segunda frase del artículo 2 (aps. 35 y 
36, supra). No se puede considerar razonable una condición asi para asistir al centro 
docente, que se opone a otro derecho protegido por el Protocolo número 1, y que, en 
cualquier caso, excede de la facultad de reglamentación que el artículo 2 concede al 
Estado. 

Se violó también, como pretende Jeffrey Cosans, la primera frase de este artículo. 

Sobre la aplicación del artículo 50 del Convenio 
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El abogado de la señora Cosans declaró que si el Tribunal comprobaba que se había 
violado el Convenio, el Protocolo núm. 1 o los dos textos, su cliente solicitaría, al 
amparo del artículo 50, una reparación justa por daños morales y costas; pero no calculó 
sus pretensiones. El "Lord Advocate", en nombre del Gobierno, reservé su postura, y el 
abogado de la señora Campbell hizo lo mismo. 

La cuestión, aunque planteada de acuerdo con el artículo 47 bis del Reglamento, no está 
en condiciones de resolverse ahora. Por consiguiente, el Tribunal tiene que reservarla y 
establecer el procedimiento posterior, teniendo en cuenta un posible acuerdo entre el 
Estado demandado y las demandantes. 

POR ESTOS MOTIVOS, EL TRIBUNAL 

1 

Declara, por unanimidad, que no se ha demostrado ninguna violación del artículo 3 del 
Convenio; 

2 

Declara, por seis votos contra uno, que, en relación con las señoras Campbell y Cosans, 
se violó la segunda frase del artículo 2 del Protocolo número 1. 

3 

Declara, por seis votos contra uno, que en el caso de Jeffrey Cosans se violó la primera 
frase del mismo artículo. 



4 

Declara, por unanimidad, que la cuestión de la aplicación del artículo 50 del Convenio 
no está en condiciones de resolverse ahora, y 

por tanto, la reserva totalmente;� a) 

solicita a la Comisión que le someta� b) por esto, en el plazo de dos meses a partir del 
pronunciamiento de esta sentencia, sus alegaciones sobre dicha cuestión y 
especialmente que le comunique cualquier arreglo amistoso al que pudieran llegar el 
Gobierno y las demandantes; 

se reserve el procedimiento posterior y delega en su Presidente las facultades de 
determinarlo, si hubiera lugar a ello.� c) 

Hecha en francés y en inglés, siendo fehaciente el texto inglés, en el Palacio de los 
Derechos Humanos, en Estrasburgo, el veinticinco de febrero de mil novecientos 
ochenta y dos. Firmado: Por el Presidente, John Cremona, JUEZ; Marc-André Eissen, 
SECRETARIO. 

Se adjunta a la presente sentencia, con arreglo a los artículos 51.2 del Convenio y 50.2 
del Reglamento, la opinión separada de Sir Vincent Evans. 

J. C. 

M.-A. E. 

OPINION EN PARTE DISIDENTE 

DE SIR VINCENT EVANS 

1 

Pienso también que no se ha demostrado ninguna violación del artículo 3 del Convenio 
( RCL 1979, 2421 y ApNDL 3627)  . 

2 

Sin embargo, me parece que la mayoría del Tribunal ha dado una interpretación 
extensiva del artículo 2 del Protocolo núm. 1, y lamento no poder compartir su opinión 
de que se ha violado este artículo. Incluso si esta interpretación fuera la debida a mi 
entender, en virtud de la reserva que formuló el Reino Unido con ocasión de la firma del 
Protocolo, no hubiera existido violación de dicho artículo. 

3 

En los dos asuntos anteriores sobre la aplicación del artículo 2, el Tribunal consideró 
indispensable referirse a los trabajos preparatorios para interpretar un texto 
indiscutiblemente muy difícil [ Sentencia de 23 julio 1968 ( TEDH 1968, 3)  sobre el 
fondo del caso "relativo a algunos aspectos del régimen lingüístico de la enseñanza en 



Bélgica", serie A, número 6, pgs. 30-32, aps. 3-6; Sentencia de 7 diciembre 1976 ( 
TEDH 1976, 4)  en el caso Kjeldsen, Busk Madsen y Pedersen, serie A, núm. 23, pgs. 
24-28, aps. 50-54]. En este último asunto, el Tribunal comprobó que los trabajos 
preparatorios "tienen indudablemente una especial importancia para una cláusula que ha 
suscitado discusiones tan largas y apasionadas". En los dos asuntos citados, el Tribunal, 
después de utilizar dichos trabajos, adoptó en los puntos de que se trata en el presente 
asunto una concepción restrictiva del objeto de la segunda frase del artículo 2. En el 
asunto Kjeldsen, Busk Madsen y Pedersen (en el que los padres pedían inútilmente que 
se dispensase a sus hijos de recibir educación sexual en las escuelas públicas, por el 
motivo de que se oponía a sus convicciones como cristianos), el Tribunal señaló que no 
puede el Estado pretender adoctrinar en forma que no respete las convicciones religiosas 
y filosóficas de los padres. "En este punto", en opinión del Tribunal, "se sitúa el límite 
que no se puede rebasar"; considerando, también, que la legislación, que "no 
representaba un intento de adoctrinamiento que propugnara una determinada conducta 
sexual", no hería en sí misma las convicciones religiosas y filosóficas de los padres en 
la medida que prohíbe la segunda frase del artículo 2 (loc. cit., pgs. 26-28, aps. 53-54). 
En el asunto "lingüístico belga", el Tribunal señaló que este precepto no obliga a los 
Estados a respetar, en el campo de la educación y de la enseñanza, las preferencias 
lingüísticas de las partes, sino únicamente sus convicciones religiosas y filosóficas, y 
que interpretar los términos "religiosas" y "filosóficas" comprendiendo las preferencias 
lingüísticas sería forzar el sentido vulgar y usual y hacer decir al Convenio lo que no 
dice (loc. cit., pg. 32, ap. 6). 

4 

Durante los trabajos que la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa dedicó a la 
elaboración del artículo 2 se criticó la expresión "convicciones filosóficas" por ser 
demasiado ambigua para figurar en un texto jurídico destinado a amparar los derechos 
humanos. Sin embargo, esta crítica permitió que el señor Teitgen, ponente de la 
Comisión de cuestiones jurídicas y administrativas de la Asamblea Consultiva, al que se 
había sometido el proyecto de Protocolo para informe, diera una explicación a la vista 
de la cual se fijó el texto definitivo del artículo 2 y el Protocolo quedó aprobado y 
abierto para su firma. El señor Teitgen puso de manifiesto que se trataba de proteger el 
derecho de los padres frente al empleo por el Estado de las instituciones docentes para 
adoctrinar ideologicamente a los niños (acta de la 35 sesión de la Asamblea Consultiva, 
8 diciembre 1951, Repertorio V, pgs. 1229-1230). Esta fue precisamente la 
interpretación del Tribunal en el asunto Kjeldsen, Busk, Madsen y Pedersen (ap. 3, 
supra). Estos datos me permiten entender que la segunda frase del artículo 2 se refiere al 
contenido de las informaciones y de los conocimientos transmitidos al niño por la 
educación y la enseñanza, asi como ala manera de transmitirlos; y, en cambio, las 
opiniones de los padres sobre extremos como el uso de los castigos corporales están 
fuera del ámbito de este precepto, como sucede con sus preferencias lingüísticas. Si se 
entendiera que se aplicaba a las y medidas disciplinarias, y especialmente al empleo de 
los castigos corporales, no se comprendería que no se aludiera a estas consecuencias 
durante los extensos debates que precedieron a su adopción. 

5 

Si se interpreta la segunda frase del artículo 2 extendiendo su ámbito de aplicación más 
allá de la voluntad de sus autores se podrían producir grandes dificultades de hecho. 



Como lo ha señalado la mayoría del Tribunal, el mantenimiento de la disciplina es, sin 
duda, un factor indispensable en cualquier sistema docente. Sucede lo mismo con otras 
muchas cuestiones que afectan a la puesta a disposición de medios y a la administración 
interna de los centros docentes distintas del contenido de la enseñanza que se imparte. 
Si se interpreta dicha frase extensivamente para incluir en ella las convicciones de los 
padres opuestas a los castigos corporales, no se me alcanza cómo se podría aplicarlas 
razonablemente para excluir cualquier otra convicción profunda sobre la organización y 
la administración de las escuelas. Hay problemas, como la separación de sexos, la 
agrupación de los alumnos según su capacidad o la existencia de escuelas libres, en que 
pueden existir convicciones muy firmes que se diría tienen un fundamento religioso o 
filosófico. Por ejemplo, los partidarios de la igualdad en la enseñanza podrían 
considerar la tesis favorable a la supresión de las escuelas privadas como una 
convicción filosófica. Si hubiera que armonizar, dentro del sistema docente del Estado, 
opiniones distintas e inevitablemente contradictorias de esa naturaleza, se suscitarían sin 
duda problemas en los que los autores del Protocolo no pudieron pensar. Las 
convicciones que el artículo 2 del Protocolo pretendió, en mi opinión proteger son muy 
distintas de las ideas de las características que acabo de mencionar. Mediante la 
presentación objetiva de las informaciones se pueden respetar perfectamente 
convicciones religiosas y filosóficas diferentes sobre el contenido de la instrucción. Por 
el contrario, en cuestiones como la separación de sexos, la orientación de los alumnos o 
la supresión de la enseñanza privada, el mismo respeto de las opiniones de los 
partidarios y de los adversarios de uno u otro sistema crearía dificultades de hecho 
insuperables. Como auguraba razonablemente el señor Renton ante la Asamblea 
Consultiva al comentar el proyecto de Protocolo, si se avanza en esta dirección se corre 
el peligro de hundirse más y más (acta de la sesión 34 de la Asamblea Consultiva, 7 
diciembre 1951, Repertorio V, pg. 1215). 
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Sin embargo, aunque fuera exacta la interpretación extensiva de la segunda frase del 
artículo 2, que el Tribunal ha seguido en este caso, yo mantendría la conclusión de que 
no se violó dicha disposición, debido a la reserva que formuló el Reino Unido al firmar 
el Protocolo, y que dice lo siguiente: 

"Debido a algunas disposiciones de las leyes sobre enseñanza vigentes en el Reino 
Unido, sólo se acepta el principio sentado en la segunda frase del artículo 2 en la 
medida en que sea compatible con la dispensa de una instrucción y de una educación 
eficaces y no produzca gastos públicos excesivos." 

Respecto al Reino Unido, al interpretar y aplicar el artículo 2 hay que tener en cuenta 
esta reserva. En otras palabras, el Reino Unido sólo se comprometió a respetar el 
derecho de los padres en la medida en que este respeto se pueda armonizar con la 
prestación o dispensa de una instrucción y de una educación eficaces y no implique 
gastos públicos excesivos. 
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La mayoría del Tribunal, basandose en su interpretación de la segunda frase del artículo 
2, entiende que no basta la política de Gobierno de progresiva abolición de los castigos 
corporales para el cumplimiento de la obligación de respetar las convicciones de los 



padres. Se sobreentiende en la sentencia del Tribunal que dicha frase requiere medios 
más positivos para respetar las convicciones de los demandantes. Me parece, en este 
caso, que el Estado puede invocar su reserva, salvo si se ha demostrado que existe 
cualquier otra solución práctica compatible con la prestación de una instrucción y de 
una educación eficaces y que no suponga gastos públicos excesivos. Durante el 
procedimiento sólo se han discutido tres posibles soluciones que, aparte de la reserva, 
permitirían que el Estado cumpliese sus obligaciones, tal como las interpreta el 
Tribunal: 

1.ª La creación, dentro del sistema docente del Estado, de escuelas separadas para los 
niños de padres opuestos a los castigos corporales. 

2.ª La existencia de clases separadas, dentro de la misma escuela, para estos niños. 

3.ª La elaboración de un sistema que permitiera tratar de forma diferente a los niños de 
la misma clase según las convicciones y los deseos de los padres. 

El Tribunal reconoce que la primera solución produciría gastos públicos desmesurados, 
en especial en la actual situación económica. La segunda solución tendría también la 
misma consecuencia y se armonizaría difícilmente con la prestación de una instrucción 
y de una educación eficaces. Hay que tener en cuenta, además, las mayores 
repercusiones de la interpretación del Tribunal examinadas en el ap. 5. Queda la tercera 
solución antes citada. Durante las audiencias se enteró el Tribunal de que, según la 
opinión por lo menos de algunos miembros de la Comisión, y por numerosas razones, 
esta solución no sería práctica. Suscribo esta opinión. Me parece fundamental que, 
cualquiera que sea el sistema disciplinario dentro de la escuela, se presente como justo y 
apto para utilizarse con justicia, sin lo cual se produciría un sentimiento de injusticia 
con consecuencias perjudiciales tanto para la educación del -individuo como para la 
armonía de las relaciones dentro del grupo. Además, si se trata a los niños de la misma 
clase de distinta manera, según las convicciones de los padres, el profesor difícilmente 
podrá mantener con justicia la disciplina. Se ha advertido que se exceptúan de la 
aplicación de los castigos corporales las niñas y los niños incapaces. Creo que los niños 
comprenderán fácilmente la razón de estas excepciones, pero creo también que 
considerarán arbitrario e injusto que se dispense del castigo a John por el mero hecho de 
que su mamá o su papá lo hubieran decidido asi. 
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Por estas razones, no creo que exista un sistema práctico que permita librar de castigos 
corporales a algunos niños, según los deseos de sus padres, y que a la vez sea 
compatible con la prestación de una instrucción y de una educación eficaces y con la 
preocupación de evitar gastos públicos desmesurados. Por consiguiente, hay que tener 
en cuenta la reserva formulada por el Reino Unido a la segunda frase del artículo 2. 
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Llego, por tanto, a la conclusión de que no se ha infringido la segunda frase del artículo 
2. 
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Falta determinar si la expulsión temporal de Jeffrey Cosans de la escuela violó la 
primera frase del artículo 2. El Tribunal, en la Sentencia antes citada de 23 julio 1968 ( 
TEDH 1968, 3)  en el caso "lingüístico belga" (pgs. 31-32, aps. 4-5), interpretó esta 
frase como garantizando el derecho de concurrencia a los centros docentes existentes en 
determinado momento, pero reconoció que el derecho a la instrucción así garantizado 
reclama, por su propia naturaleza, su reglamentación por el Estado, la cual "no debe 
afectar a la esencia de este derecho, ni oponerse a los demás derechos consagrados por 
el Convenio". Resulta implícito que el derecho de asistencia puede ser sometido a 
condiciones razonables, incluso a la aceptación de las normas, del reglamento y de la 
disciplina de la escuela. Como entiendo, en oposición a la mayoría del Tribunal, que las 
condiciones de disciplina rechazadas por Jeffrey Cosans y sus padres no infringían la 
segunda frase del artículo 2, no considero que se haya violado la primera. 
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