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DERECHO A LA EDUCACION: Derecho de los padres al respeto a la 
educación de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas: 
asignatura obligatoria de cultura religiosa y conocimiento moral: 
incumplimiento de los criterios de objetividad y pluralismo y del respeto 
a las convicciones religiosas y filosóficas del padre de la demandante 
perteneciente a la confesión de los alevis: denegación de exención 
concedida a otras religiones: mecanismo arbitrario e insuficiente que 
somete a los padres a la carga de revelar sus convicciones religiosas: 
violación existente:  

Jurisdicción: Protección Europea de Derechos Humanos  

Demanda núm. 1448/2004  

Demanda de ciudadanos turcos contra la República de Turquía presentada ante el 
Tribunal el02-01-2004por la manera en que se imparte la asignatura obligatoria de 
cultura religiosa y conocimiento moral. Violación del art.2 del Protocolo núm.1: 
existencia:estimación de la demanda. 

En el asunto Hasan y Eylem Zengin contra Turquía , 

El Tribunal europeo de Derechos Humanos (antigua Sección Segunda) constituido en 
una Sala compuesta por los siguientes Jueces, señores J.-P. Costa, Presidente , A. B. 
Baka, I. Cabral Barreto, R. Türmen, M. Ugrekhelidze, señoras A. Mularoni, E. Fura-
Sandström, así como por la señora F. Elens-Passos, Secretaria de adjunta de Sección , 

Tras haber deliberado en privado el 3 de octubre de 2006 y el 18 de septiembre de 2007, 

Dicta la siguiente 

SENTENCIA 

Procedimiento 

1 

El asunto tiene su origen en una demanda (núm. 1448/2004) dirigida contra la 
República de Turquía, que dos ciudadanos turcos, Don Hasan Zengin y Doña Eylem 
Zengin («los demandantes»), presentaron ante el Tribunal, en virtud del artículo 34 
del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales ( RCL 1999, 1190, 1572)  («el Convenio»), el 2 de enero de 2004. 



2 

Se ha concedido a los demandantes el beneficio de la justicia gratuita. 

3 

Los demandantes alegan, en particular, que la manera en que se imparte la asignatura 
obligatoria de cultura religiosa y conocimiento moral vulnera los derechos garantizados 
por la segunda frase del artículo 2 del Protocolo núm. 1 ( RCL 1999, 1190, 1572)  y el 
artículo 9 del Convenio. 

4 

Por Decisión de 6 de junio de 2006, la Sala admitió la demanda. 

5 

Los debates se desarrollaron en público el 3 de octubre de 2006 en el Palacio de los 
Derechos Humanos de Estrasburgo (artículo 59.3 del Reglamento). 

Comparecieron  

- por el Gobierno : señores M. Özmen, coagente, H. Ünler, señoras Z. G. Acar, E. Esin, 
D. Kilislioğlu, señores İ. Aycan, S. Duman, asesores ; 

- por los demandantes : señores K. Genç, abogado , A.Ş. Yakişan, señora İ. Melikoff, 
señor T. Öker, asesores, señor H. Zengin, demandante.  

El Tribunal escuchó las declaraciones de los señores Genç y Özmen. 

Hechos 

I 

Circunstancias del caso 

6 

Hasan Zengin, nació en 1960, y su hija Eylem Zengin, nació en 1988 y residen en 
Estambul. 

Cuando el señor Zengin presentó la demanda en su nombre y en el de su hija, ésta 
asistía a clase de 7º en la escuela pública de Avcilar, en Estambul. 

A 

Contexto del asunto 

7 



Hasan Zengin afirma que su familia pertenece a la confesión de los alevis. 

8 

La confesión de los alevis nació en Asia Central pero se desarrolló principalmente en 
Turquía. Dos grandes sufíes tuvieron un impacto considerable en la emergencia de esta 
corriente religiosa: Hoca Ahmet Yesevi (siglo XII) y Haci Bektasi Veli (siglo XIV). 
Esta confesión, profundamente arraigada en la sociedad y la historia turcas, está 
considerada generalmente como una de las ramas del Islam, influenciada concretamente 
por el sufismo, así como por algunas creencias preislámicas. Su práctica religiosa difiere 
de la de las escuelas sunitas en numerosos puntos, tales como la oración, el ayuno o el 
peregrinaje. 

9 

En opinión del demandante, la confesión de los alevis es una creencia o filosofía 
influida por otras culturas, religiones y filosofías. Constituye una de las confesiones más 
extendidas en Turquía después de la rama hanefita del Islam. Predica una proximidad 
con la naturaleza, la tolerancia, la modestia y el amor al prójimo en la confesión 
islámica. Los alevis rechazan la charia (código de Leyes del Islam ortodoxo) y la sunna 
(formas de conducta y reglas formales del Islam ortodoxo) y defienden la libertad de 
religión, los derechos humanos, el respeto a la mujer, el humanismo, la democracia, el 
racionalismo, el modernismo, el universalismo, la tolerancia y la laicidad. Los alevis no 
rezan según el rito sunnita (en particular, no cumplen las cinco oraciones diarias 
obligatorias), sino que expresan su devoción por medio de cantos y danzas religiosas ( 
semah ); no frecuentan las mezquitas, sino que se reúnen regularmente en cemevi 
(lugares de reunión y de culto) para las ceremonias rituales. Asimismo, los alevis no 
consideran una obligación religiosa el peregrinaje a la Meca. En efecto, creen que Alá 
está presente en cada hombre. En la confesión de los alevis, Alá ha creado a Adán a su 
imagen y semejanza y todas sus manifestaciones en este mundo se hacen bajo la forma 
humana. Alá no se encuentra ni en el cielo ni en el paraíso, sino en el centro del corazón 
humano. 

B 

Solicitud de exención presentada por los demandantes y recurso de anulación 

10 

El 23 de febrero de 2001, el demandante solicitó a la Dirección departamental de 
Educación Nacional («la dirección») de la prefectura de Estambul que dispensara a su 
hija de la asignatura de cultura religiosa y conocimiento moral. Indicando que su familia 
pertenecía a la confesión de los alevis, subrayó que, según los tratados internacionales, 
como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los padres tenían derecho a 
escoger el tipo de educación a dar a sus hijos. Además, sostuvo que la asignatura 
obligatoria de cultura religiosa y conocimiento moral no era compatible con el principio 
de laicidad. 

11 



El 2 de abril de 2001 la dirección respondió que era imposible atender favorablemente 
su solicitud de exención. Declaraba concretamente lo siguiente: 

«(…) el artículo 24 de la Constitución dispone que "(…) la educación y la enseñanza 
ética y religiosa se llevarán a cabo bajo la supervisión y el control del Estado. La 
enseñanza de la cultura religiosa y el conocimiento moral será obligatoria en los planes 
de estudio de la escuela primaria y secundaria. Cualquier otra educación y enseñanza 
religiosa estará sujeta al deseo del propio individuo y, en el caso de los menores, a la 
petición de sus representantes legales". 

El artículo 12 de la Ley fundamental sobre la Educación nacional núm. 1739 (…) 
dispone que "la laicidad es el fundamento de la Educación nacional turca. La cultura 
religiosa y la enseñanza moral forman parte de las materias obligatorias que se imparten 
en las escuelas primarias y los institutos, así como en centros docentes del mismo 
nivel". 

Es por ello que no se puede admitir su solicitud». 

12 

Tras la negativa de la dirección, el demandante interpuso un recurso de anulación ante 
el Tribunal administrativo de Estambul. Sostenía que, en el marco de la asignatura 
obligatoria de cultura religiosa y conocimiento moral, se enseñaban principalmente las 
reglas fundamentales del Islam hanefita y que no se impartía ninguna enseñanza sobre 
su confesión religiosa. Discutía, en particular, el carácter obligatorio de esta materia. 

13 

Por decisión de 28 de diciembre de 2001, el Tribunal administrativo desestimó el 
recurso del demandante al considerar que: 

«El artículo 24 de la Constitución establece que la cultura religiosa y la educación moral 
forman parte de las materias obligatorias que se enseñan en las escuelas primarias y 
secundarias, y el artículo 12 de la Ley núm. 1739 [enuncia] que la cultura religiosa y la 
educación moral forman parte de las materias obligatorias que se imparten en las 
escuelas primarias, los institutos y centros docentes del mismo nivel. 

En este contexto, la denegación de la solicitud del litigante no es contraria a la Ley 
(…)» 

14 

El demandante recurrió esta decisión invocando concretamente el Convenio. 

15 

Por Sentencia de 14 abril 2003, notificada el 5 de agosto de 2003, el Consejo de Estado 
desestimó el recurso y confirmó la resolución en primera instancia, considerando que 
ésta era conforme a las normas de procedimiento y a la legislación. 



II 

Legislación y práctica internas aplicables 

A 

Constitución 

16 

El artículo 24 de la Constitución, en sus pasajes aplicables, dice lo siguiente: 

«Todos tienen derecho a la libertad de conciencia, convicción y creencia religiosa. 

Se celebrarán libremente los actos de culto, servicios religiosos y ceremonias, siempre 
que no violen las disposiciones del artículo 14. 

Nadie será obligado a participar en oraciones o en ritos y ceremonias religiosas, ni a 
revelar sus creencias y convicciones religiosas, ni será culpado o acusado a causa de sus 
creencias y convicciones religiosas. 

La educación y la enseñanza ética y religiosa se llevarán a cabo bajo la supervisión y el 
control del Estado. La enseñanza de la cultura religiosa y la educación moral será 
obligatoria en los planes de estudio de la escuela primaria y secundaria. Cualquier otra 
educación y enseñanza religiosa estará sujeta al deseo del propio individuo y, en el caso 
de los menores, a petición de sus representantes legales. 

No se permitirá a nadie servirse o abusar de la religión o de los sentimientos religiosos, 
o de cosas declaradas sagradas por la religión, ni abusar de ello con el propósito de 
fundamentar, incluso parcialmente, el orden social, económico, político o jurídico del 
Estado en preceptos religiosos o asegurar un interés o una influencia en el plano político 
y personal». 

B 

Ley fundamental núm. 1739 de la Educación nacional 

17 

El artículo 12 de la Ley fundamental núm. 1739 sobre la Educación nacional dispone: 

«La laicidad es el fundamento de la Educación nacional turca. La cultura religiosa y la 
educación moral forman parte de las materias obligatorias que se enseñan en las 
escuelas primarias, institutos y centros docentes del mismo nivel». 

C 

Resoluciones sobre la excepción y el programa de estudios 

1 



La resolución núm. 1 de 9 de julio de 1990 relativa a la exención 

18 

El 9 de julio de 1990, el Alto Consejo de Educación dictó una resolución sobre la 
asignatura de cultura religiosa y conocimiento moral y los alumnos que quedaban 
exentos de la misma. Decía lo siguiente: 

«A propuesta del Ministerio de Educación, los alumnos de nacionalidad turca y 
pertenecientes a la religión cristiana o judía, que asistan a las escuelas primarias y 
secundarias, a excepción de los centros docentes afiliados a las minorías, no están 
obligados a cursar la asignatura de cultura religiosa y conocimiento moral a condición 
de que atestigüen su pertenencia a estas religiones. Sin embargo, si estos alumnos 
quieren cursar la asignatura, deben presentar una solicitud por escrito de su 
representante legal». 

19 

En la audiencia, el Gobierno ha explicado que este mecanismo de dispensa podía 
extenderse a las demás convicciones religiosas o filosóficas, tales como el ateísmo, sin 
no obstante aportar un ejemplo concreto. 

2 

El sistema educativo turco y la resolución núm. 373 de 19 de septiembre de 2000 sobre 
las líneas directrices de la asignatura de cultura religiosa y conocimiento moral 

20 

Desde 1973 la enseñanza pública obligatoria ha pasado de 5 a 8 años para los niños de 6 
a 14 años, correspondiendo los 5 primeros años a la escuela elemental (de 1º a 5º) y los 
3 siguientes a la escuela secundaria (de 6º a 8º). 

21 

Por resolución núm. 373 de 19 de septiembre de 2000, el Ministerio de Educación 
aprobó las líneas directrices de la asignatura de cultura religiosa y conocimiento moral 
(impartida en los cursos de 4º, 5º, 6º, 7º y 8º). 

Los principios adoptados al respecto son los siguientes: 

«(…) en nuestra [época] en la que la influencia intercultural se intensifica, se ha hecho 
necesario, para desarrollar una cultura de paz y un contexto de tolerancia, poseer unos 
conocimientos sobre las otras religiones. 

Es por ello que, en los programas de estudios, (…); 

Se ha hecho sitio a [la idea de que] el objetivo de todas las religiones es educar hombres 
buenos. [La enseñanza trata también de educar hombres] con conocimientos sobre el 
desarrollo histórico del Judaísmo, el Cristianismo, el Hinduismo y el Budismo, sobre 



sus especificidades principales y el contenido de su doctrina y que pueden valorar, 
según unos criterios objetivos, el lugar del Islam frente al Judaísmo y el Cristianismo 
(…) 

A. Principios a respetar en el aprendizaje y la enseñanza (…) 

1. Recordar siempre el principio de laicidad. No se debe vulnerar la libertad de religión, 
de conciencia, de pensamiento y de expresión. 

2. Subrayar que las diferencias de comprensión y de práctica religiosa son riquezas. 

3. Sacar provecho en la medida de lo posible de los sentimientos y comportamientos de 
los alumnos para socializarlos y educarlos como buenos ciudadanos [a través] del 
conocimiento religioso y moral. 

4. Velar por que los alumnos hagan suyos los principios del amor, el respeto, la 
fraternidad y la amistad que refuerzan la unidad y la unión nacional, y las nociones y 
valores nacionales, tales como la patria, la nación, la bandera, el martirio (…) 

5. Subrayar que la religión es uno de los principios importantes de la cultura nacional. 

(…) 

6. Aprender la noción de culto en un sentido amplio; que el trabajo, la propiedad y la 
buena moral participan en [el ejercicio] del culto (…) 

10. Sensibilizar a los alumnos [en el hecho de que] los actos de culto, además de 
manifestaciones de amor, respeto y gratitud hacia Alá, permiten a las personas del grupo 
a relacionarse con amor y respeto, ayudarse, ser solidarios (…) 

11. En el estudio de temas relacionados con el profeta Mahoma, dar ejemplos relativos a 
su moralidad. 

(…) 

13. Fundamentar los temas en los versículos y en las palabras y tradiciones [de 
Mahoma] pertinentes (…), los pasajes de lectura se ilustrarán con historias e imágenes. 

14. Distinguir cuidadosamente, en el proceso de enseñanza, en el tratamiento de los 
temas y en la elección de los ejemplos, aquellos que provienen del Corán y los creados 
posteriormente. Para ello, teniendo asimismo en cuenta los acontecimientos públicos y 
sociales, subrayar lo que tiene como fuente el Corán y lo que proviene de los usos, las 
costumbres, la tradición, la creencia, el modo de vida, la influencia cultural (…) 

Explicar que el Islam es una religión racional y universal, lejos del mito, a través de 
distintos ejemplos. 

(…) 



Curso de 7º. (…) Unidades: Unidad 1 – Conocimiento del Corán. Unidad 2 – La 
religión es una buena moral. Unidad 3 – Peregrinaje y sacrificio. Unidad 4 – Los 
ángeles y otras criaturas invisibles. Unidad 5 – Creencia en el otro mundo. Unidad 6 – 
Nuestra familia. Unidad 7 – Conocimiento de las religiones (…)». 

22 

Los demandantes presentan cinco manuales de 4º, 5 º, 6º, 7º y 8º sobre la cultura 
religiosa y el conocimiento moral. Éstos se utilizan en las escuelas conforme a la 
autorización proveniente del Ministerio de Educación nacional. 

En el manual de 4º, la enseñanza parte de la noción de religión para tratar seguidamente 
de la relación entre la moral y la religión, el Creador y la criatura, la familia y la 
religión, así como el conocimiento de la vida del profeta Mahoma. 

El manual de 5º comienza por explicar el significado de la expresión «creo en Dios». 
Está dedicado en particular al aprendizaje de las nociones fundamentales del Islam: la 
profesión de fe, la oración, la mezquita como lugar de culto, las características de las 
oraciones en el mes de Ramadán, la vida familiar del profeta Mahoma. Asimismo se 
imparte un conocimiento general de los profetas cuyos nombres figuran en el Corán. 

El manual de 6º comienza haciendo referencia a las diferentes oraciones diarias. Se 
explica que todo musulmán está obligado a efectuar cinco oraciones diarias obligatorias. 
Los rituales correspondientes vienen ilustrados en el libro. Luego se abordan temas tales 
como la limosna, el amor a la patria y a la nación, los comportamientos nocivos, la 
amistad y la fraternidad, los cuatro libros santos, a saber Tora, Zabur (salmos), los 
Evangelios y el Corán. 

El manual de 7º pone el acento en el conocimiento del Corán, el vínculo entre la 
religión y el hecho de tener una buena moral, el peregrinaje y el sacrificio, los ángeles y 
las criaturas invisibles, la creencia en el otro mundo, así como la familia. Además, se 
dedican quince páginas a la presentación de las grandes religiones, a saber el Judaísmo, 
el Cristianismo, el Islam, el Hinduismo y el Budismo. 

El manual de 8º evoca la buena moralidad del profeta Mahoma, la cultura y la religión, 
las nociones de religión, razón y ciencia, la creencia en el destino, el vínculo entre la fe 
y los comportamientos. Asimismo, temas tales como «las diferencias de enfoque en la 
religión», «las opiniones de las religiones y del Islam», «la laicidad» y «la libertad de 
religión y de convicción» se abordan en este mismo libro. 

Se desprende de la lectura de estos manuales que los alumnos también deben aprender 
de memoria varias suras del Corán. 

23 

El Gobierno presenta el manual del curso 9º (primer año de instituto). 

Este manual comienza por tratar el lugar del hombre en el universo. Luego se abordan 
temas tales como la naturaleza humana y la religión, el papel de la religión en la vida 
humana, las diferentes formas de creencia, a saber el monoteísmo, el politeísmo, el 



gnosticismo, el agnosticismo y el ateísmo. Se explican también algunas nociones tales 
como la oración y el vínculo entre la oración y la propiedad; en este capítulo se ilustran 
los rituales de abluciones mayores y menores ( ghusl y wudhu ) en el Islam. Además, se 
describen algunos elementos esenciales, como la vida de Mahoma, el Corán y las 
nociones fundamentales (la interpretación, las suras, etc.) tendentes a dar a conocer el 
Islam. El resto del libro está dedicado concretamente a las nociones de «valores y 
familia», «la patria, la bandera, la libertad, la independencia, los derechos humanos, la 
laicidad, el Estado laico, Atatürk y la laicidad, etc.». Finalmente, trata el tema «los 
Turcos y el Islam»; en este capítulo se examinan, en el marco de la historia turca, las 
antiguas creencias de los Turcos, tales como la concepción de «Dios-cielo», el 
maniqueísmo, el budismo, la religión cristiana y el judaísmo. También se abordan los 
personajes que marcaron el concepto del Islam en Tuquía, en particular Ebu Hanifé 
(nacido en 699 y muerto en 767, fundador de la escuela hanefita) e Imam Safii (nacido 
en 767 y muerto en 820, fundador de la escuela chafí) así como Hoca Ahmet Yesevi y 
Haci Bektas Veli (apartado 8 supra ). 

24 

Por otra parte, el Gobierno explica que los alumnos, a efectos de evaluación, no pasan 
exámenes por escrito. 

III 

Los textos internacionales pertinentes 

A 

Pacto Internacional de 1966 sobre los derechos civiles y políticos 

25 

El pasaje pertinente del artículo 18 del Pacto Internacional sobre los derechos civiles y 
políticos ( RCL 1977, 893)  dice así: 

«4. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los 
padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la 
educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones». 

B 

Recomendaciones 1396 (1999) y 1720 (2005) de la Asamblea parlamentaria del 
Consejo de Europa 

26 

En la Recomendación 1396 (1999) sobre la religión y la democracia, adoptada el 27 de 
enero de 1999, la Asamblea recomendó al Comité de Ministros invitar a los gobiernos 
de los Estados miembros, en particular: 

«13. (…): ii. A promover la educación en materia religiosa y concretamente: 



a) reforzar el aprendizaje de las religiones como conjuntos de valores hacia las cuales 
los jóvenes deben desarrollar un sentido crítico, en el marco de la enseñanza de la ética 
y de la ciudadanía democrática; 

b) promover la enseñanza en la escuela de la historia comparada de las diferentes 
religiones, insistiendo en el origen, la similitud de algunos de sus valores y en la 
diversidad de costumbres, tradiciones, fiestas, etc.; (…) 

e) evitar –en el caso de los niños– todo conflicto entre la educación sobre las religiones 
promovida por el Estado y la fe religiosa de las familias, al objeto de respetar la libre 
decisión de las familias en este ámbito sensible (…)». 

27 

En la Recomendación 1720 (2005), adoptada el 4 de octubre de 2005, la Asamblea 
recomendó al Comité de Ministros, entre otras cosas, fomentar que los gobiernos de los 
Estados miembros velen por la enseñanza del hecho religioso en los niveles primario y 
secundario de la educación nacional, concretamente sobre la base de los criterios 
siguientes: 

«14.1 [El] objetivo debe consistir en hacer que los alumnos descubran las religiones que 
se practican en su país y las de sus vecinos, hacerles ver que cada uno tiene el mismo 
derecho a creer que su religión «es la verdadera» y que el hecho de que otros tengan una 
religión distinta, o no tengan religión, no les hace diferentes como seres humanos; 

14.2. Debería incluir, con neutralidad, la historia de las principales religiones, así como 
la opción de no tener religión; 

14.3. Debería dar a la juventud las herramientas pedagógicas que le permitan abordar 
con toda seguridad a los partidarios de un enfoque religioso fanático; 

14.4. No debe sobrepasar el límite entre lo cultural y lo actual, incluso en un país con 
Iglesia de Estado. No se trata de transmitir una fe, sino de hacer comprender a los 
jóvenes por qué millones de personas beben de sus fuentes; 

14.5. El profesorado que enseñe las religiones deberá tener una formación específica. 
Deberá tratarse de profesores de una disciplina cultural o literaria. Sin embargo, los 
especialistas de otra disciplina podrían encargarse de esta enseñanza; 

14.6. Corresponde a las autoridades públicas velar por la formación del profesorado y la 
definición de los programas de estudios, que deben adaptarse a la especificidad de cada 
país y a la edad de los alumnos. Para la elaboración de estos programas, el Consejo de 
Europa consultará a todos los afectados por este proceso, incluidos los representantes de 
las confesiones religiosas». 

C 

La Comisión europea contra el racismo y la intolerancia (ECRI) 

28 



La Comisión europea contra el racismo y la intolerancia ya se expresó sobre la 
enseñanza del hecho religioso en el marco escolar en su Recomendación de política 
general núm. 5 sobre «la lucha contra la intolerancia y las discriminaciones hacia los 
musulmanes» (CRI [2000] 21, 27 abril 2000). Tras recordar el principio del respeto de 
la igualdad y de la no discriminación entre las religiones y reconocer la gran diversidad 
interna que caracteriza la práctica del Islam, ha recomendado a los gobiernos de los 
Estados miembros «velar por que la enseñanza de las religiones en las escuelas respete 
el pluralismo cultural y asegure a este efecto la formación del personal de educación». 

29 

Por otra parte, la ECRI estimó, concretamente, en su tercer informe sobre Turquía (CRI 
(2005) 5, 15 febrero 2005) que: 

«(…) El plan de estudios de la asignatura hace referencia a todas las religiones y trata 
principalmente de dar una idea general de las religiones que existen. Sin embargo, 
varias fuentes describen esta asignatura como una enseñanza religiosa sobre los 
principios de la fe musulmana y no como una asignatura sobre varias culturas religiosas. 
La ECRI señala que solamente los alumnos de religión musulmana están obligados a 
cursar esta asignatura puesto que los alumnos pertenecientes a grupos religiosos 
minoritarios pueden quedar exentos. La ECRI considera que la situación no está clara: si 
se trata de una asignatura sobre las diferentes culturas religiosas, no tendría razón de ser 
el hecho de limitar el carácter obligatorio de la misma a los niños musulmanes. Por el 
contrario, si la asignatura trata esencialmente de enseñar la religión musulmana, como 
asignatura sobre una religión específica, no debería ser obligatoria para preservar la 
libertad religiosa de los alumnos y de sus padres». 

En consecuencia, la ECRI ha recomendado: 

«vivamente a las autoridades turcas que reconsideren su enfoque en materia de 
asignaturas de cultura religiosa. Las autoridades deberían tomar medidas para que estas 
asignaturas fuesen facultativas para todos o para readaptar su contenido al objeto de 
asegurarse de que representan verdaderamente todas las culturas religiosas y no vuelvan 
a percibirse como asignaturas de enseñanza de la religión musulmana». 

IV 

Derecho comparado 
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En Europa, la enseñanza religiosa está profundamente vinculada a la enseñanza secular. 
Entre los 46 Estados miembros del Consejo de Europa estudiados, 43 organizan 
asignaturas de religión en las escuelas públicas. Únicamente Albania, Francia (a 
excepción de Alsacia y la Moselle) y la ex República yugoslava de Macedonia 
constituyen la excepción a esta regla. En Eslovenia, se propone una enseñanza no 
confesional en los últimos años de la enseñanza pública. 

31 



En 25 de los 46 Estados miembros (incluida Turquía), la enseñanza religiosa figura 
entre las materias obligatorias. El alcance de esta obligación varía, sin embargo, según 
los Estados. En cinco países, a saber Finlandia, Grecia, Noruega, Suecia y Turquía, la 
obligación de seguir una enseñanza religiosa es absoluta. Todos los alumnos 
pertenecientes a la confesión religiosa que se enseña en la asignatura están obligados a 
cursarla total o parcialmente. Sin embargo, diez Estados admiten exenciones, bajo 
ciertas condiciones. Es el caso de Austria, Chipre, Dinamarca, Irlanda, Islandia, 
Liechtenstein, Malta, Mónaco, San Marino y Reino Unido. En la mayor parte de estos 
países, la enseñanza religiosa es confesional. 
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Otros diez países abren a los alumnos la posibilidad de escoger una asignatura que 
sustituya a la enseñanza religiosa obligatoria. Es el caso de Alemania, Bélgica, Bosnia-
Herzegovina, Lituania, Luxemburgo, Holanda, Serbia, Eslovaquia y Suiza. En estos 
países, la enseñanza confesional figura en el plan de estudios elaborado por los 
ministerios competentes y los alumnos están obligados a asistir a las clases a menos que 
elijan la asignatura sustitutiva propuesta. 
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Por el contrario, 21 Estados miembros no obligan a los alumnos a seguir una enseñanza 
religiosa. En otros casos, menos frecuentes, la enseñanza religiosa está permitida en el 
sistema escolar pero los alumnos sólo acceden a ella si lo solicitan. Es el grupo que 
reúne el mayor número de Estados: Andorra, Armenia, Azerbaiyán, Bulgaria, Croacia, 
España, Estonia, Georgia, Hungría, Italia, Letonia, Moldavia, Polonia, Portugal, 
República checa, Rumania, Rusia y Ucrania. Por último, en un tercer grupo, los 
alumnos son obligados a cursar una asignatura de religión o una asignatura sustitutiva, 
pero conservan la posibilidad de cursar una asignatura laica. 
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Este vistazo general de la enseñanza religiosa en Europa permite constatar que, pese a la 
diversidad de modalidades de enseñanza, la casi totalidad de los Estados miembros 
ofrecen al menos un medio que permite a los alumnos no seguir una enseñanza religiosa 
(previendo un mecanismo de exención, ofreciendo la posibilidad de cursar una 
asignatura en sustitución, o dejando a los alumnos la libertad de apuntarse o no a una 
asignatura de religión). 

Fundamentos de derecho 

I 

Sobre la violación de la segunda frase del artículo 2 del protocolo núm. 1 
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Los demandantes sostienen que la manera en que se imparte la asignatura obligatoria de 
cultura religiosa y conocimiento moral en las escuelas primarias y secundarias vulnera 



los derechos que garantiza la segunda frase del artículo 2 del Protocolo núm. 1 ( RCL 
1999, 1190, 1572)  , que dispone: 

«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 a asegurar esta educación y esta 
enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas». 

A 

Tesis de las partes 

1 

Los demandantes 

36 

Los demandantes sostienen que la asignatura de cultura religiosa y moral no se asegura 
de forma objetiva, crítica o pluralista y que no cumple pues con los criterios deducidos 
por el Tribunal de la interpretación dada del artículo 2 del Protocolo núm. 1 ( RCL 
1999, 1190, 1572)  . Este programa de enseñanza, que se sitúa totalmente en una óptica 
religiosa y que alaba la fe y la tradición islámicas en su concepción sunita, unido a los 
manuales que describen ritos tradicionales del Islam sunita, indicaría claramente que 
esta enseñanza carece de objetividad. El hecho de que quince páginas del manual de 7º 
se dediquen a la presentación de ciertas religiones como el Judaísmo, el Cristianismo, el 
Islam, el Hinduismo y el Budismo, no basta para asegurar el respeto de los principios 
citados anteriormente. De hecho, solamente se enseñan los preceptos, los ritos y las 
oraciones de la religión musulmana, siempre en su concepción sunita, y no se imparte 
ninguna información detallada sobre las demás religiones. Como ejemplo, los 
demandantes indican que en diecinueve páginas del manual de 6º únicamente se 
describen las diferentes oraciones diarias de la religión musulmana. 
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Por otra parte, el contenido y el programa de estudios de la asignatura de cultura 
religiosa y moral se han planificado de forma que se niega la existencia de la creencia 
de los demandantes y el Islam se enseña exclusivamente desde una óptica sunita. El 
hecho de que algunas informaciones sobre los grandes personajes de la confesión de los 
alevis se impartan en la clase de 9º no puede paliar esta carencia, en la medida en que 
preceptos del Islam sunita tales como «el temor a cometer pecado», en el sentido 
religioso de la palabra, son inculcados desde la infancia. 
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Los demandantes niegan el argumento según el cual la materia no incluye ninguna 
información de carácter religioso sobre la doctrina y los rituales de una religión 
determinada. En efecto, el programa y los manuales utilizados en las escuelas, así como 
toda la información relativa a la aplicación del programa, muestran que el objetivo 
principal de la asignatura es reforzar la cultura islámica de los alumnos, lo que 
constituye también el hilo conductor de dicha enseñanza. Los demandantes no dudan de 



que esta asignatura trata de impartir una enseñanza cultual y transmitir una creencia. El 
hecho de que la moral también se enseñe, no constituye sino un medio para disimular el 
objetivo oculto de esta asignatura. 
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Por otra parte, en opinión de los demandantes, un Estado que se rige por el principio de 
la laicidad no puede disponer de un amplio margen de apreciación en materia de 
enseñanza de la religión. El Estado no puede enseñar una religión a los niños 
escolarizados en las escuelas públicas. Los demandantes alegan que el deber de 
neutralidad e imparcialidad del Estado es incompatible con ninguna facultad de 
apreciación por parte de éste en cuanto a la legitimidad de las creencias religiosas o de 
sus modalidades de expresión. 

2 

El gobierno 
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Basándose en el poder de reglamentación que el Tribunal, en su jurisprudencia, 
reconoce al Estado, el Gobierno sostiene que la educación y la enseñanza religiosas y 
morales se imparten bajo la supervisión del Estado al objeto de prevenir los abusos. El 
Estado dispone en la materia de una facultad discrecional. Remite a este respecto a los 
principios enunciados en la resolución adoptada el 19 de septiembre de 2000 (apartado 
21 supra ) y subraya que esta asignatura se concibió para promover la comprensión, la 
tolerancia y el respeto entre los alumnos de medios diferentes y para desarrollar el 
respeto y la comprensión de la identidad de cada uno, la historia nacional y los valores 
de Turquía así como las demás religiones y filosofías de vida. 
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El Gobierno subraya que el programa elaborado por el Ministerio de Educación 
nacional –y no por las autoridades religiosas– respeta el principio de laicidad, conforme 
al artículo 24 de la Constitución y al artículo 12 de la Ley fundamental núm. 1739 de 
Educación nacional, y que no se trata en absoluto de una enseñanza confesional. Niega a 
este respecto la alegación de los demandantes según la cual la enseñanza del hecho 
religioso se funda en la concepción sunita del Islam. En efecto, en la asignatura de 
cultura religiosa y conocimiento moral, no se imparte una enseñanza particular sobre la 
doctrina y los rituales de una religión determinada; se da información general sobre las 
distintas religiones. Por otra parte, la obligatoriedad implica únicamente la presencia de 
los alumnos en estas clases. 
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El Gobierno sostiene, también, que el solo hecho de aportar a los niños una enseñanza 
sobre la religión islámica no plantea una cuestión respecto al Convenio desde el 
momento en que la asignatura se imparte de manera objetiva, pluralista y neutra. En la 
sociedad turca contemporánea existen motivos legítimos para dedicar más tiempo al 
conocimiento del Islam que al de las demás religiones y filosofías de vida, más aún 



cuando Turquía es un Estado laico y los centros docentes son la institución mejor 
situada para transmitir tales conocimientos. 
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En el plan de estudios de la materia titulada «Cultura religiosa y conocimiento moral», 
no se ha tomado en consideración la visión de los miembros de una rama [ mezhep ] del 
Islam o de una orden religiosa [ tarikat ] representados en el país y, en consecuencia, 
estos temas no figuran en ella. El Gobierno sostiene, por otra parte, que el conocimiento 
de la confesión de los alevis, que depende más bien del ámbito de la filosofía, requiere 
una enseñanza más profunda. De esta forma, esta información en la materia se imparte 
en la clase de 9º (1º de instituto). 
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El Gobierno subraya que el carácter obligatorio de esta asignatura resulta del hecho de 
que conviene proteger a los niños de los mitos y las informaciones erróneas que 
alimentan el fanatismo. Subraya, a este respecto, que los alumnos judíos o cristianos 
están exentos de esta asignatura en virtud del Tratado de Lausana y de la resolución 
núm. 1 del Alto Consejo de Educación (apartado 18 supra ). Asimismo, en la audiencia, 
el Gobierno ha indicado que si las personas ateas desean quedar exentas, su solicitud es 
evaluada por las autoridades. 
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El Gobierno subraya, por otra parte, que esta enseñanza se hace bajo el control de los 
Tribunales administrativos que vigilan estrictamente el cumplimiento del principio de 
laicidad. Además, los maestros encargados de las clases de primaria se forman en 
universidades y están diplomados en la disciplina de «Conocimiento de la cultura 
religiosa y moral». En lo que respecta a la enseñanza secundaria, los encargados de la 
misma son los maestros titulares de una licenciatura en teología. 
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Por último, en opinión del Gobierno, se desprende de la jurisprudencia del Tribunal que 
el Estado tiene la facultad discrecional de preparar el contenido de los planes de 
estudios de las asignaturas. Por consiguiente, el artículo 2 del Protocolo núm. 1 ( RCL 
1999, 1190, 1572)  no permite a los padres oponerse a esta prerrogativa del Estado. En 
caso contrario, sería imposible elaborar una enseñanza institucionalizada. 

B 

Valoración del Tribunal 

1 

Principios generales 

47 



En lo que respecta a la interpretación general del artículo 2 del Protocolo núm. 1, el 
Tribunal ha enunciado en su jurisprudencia los siguientes grandes principios (ver, en 
particular, Sentencias Kjeldsen, Busk Madsen y Pedersen contra Dinamarca de 7 
diciembre 1976 [ TEDH 1976, 5]  , serie A núm. 23, pgs. 24-28, aps. 50-54, Campbell y 
Cosans contra Reino Unido de 25 febrero 1982 [ TEDH 1982, 1]  , serie A núm. 48, 
pgs. 16-18, aps. 36-37, Valsamis contra Grecia de 18 diciembre 1996 [ TEDH 1996, 70] 
 , Repertorio de sentencias y resoluciones 1996-VI, pgs. 2323-2324, aps. 25-28 y, en 
último lugar, Folgerø y otros contra Noruega [GS], núm. 15472/2002, ap. 84, 29 junio 
2007 [ TEDH 2007, 53]  ). Deben leerse las dos frases del artículo 2 del Protocolo núm. 
1 a la luz no solamente la una de la otra, sino también, en particular, de los artículos 8, 9 
y 10 del Convenio ( RCL 1999, 1190, 1572)  (Sentencia Kjeldsen, Busk Madsen y 
Pedersen, previamente citada, pg. 26, ap. 52). 
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Es sobre este derecho fundamental sobre el que se asienta el derecho de los padres al 
respeto de sus convicciones filosóficas y religiosas, y la primera frase no distingue, 
como tampoco la segunda, entre enseñanza pública y enseñanza privada. La segunda 
frase del artículo 2 del Protocolo núm. 1 ( RCL 1999, 1190, 1572)  trata en síntesis de 
salvaguardar la posibilidad de un pluralismo educativo, esencial para la preservación de 
la «sociedad democrática» tal y como la concibe el Convenio. Debido al peso del 
Estado moderno, es sobre todo a través de la enseñanza pública como debe llevarse a 
cabo este proyecto ( Sentencia Kjeldsen, Busk Madsen y Pedersen [ TEDH 1976, 5]  , 
previamente citada, pgs. 24-25, ap. 50). 
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El artículo 2 del Protocolo núm. 1 ( RCL 1999, 1190, 1572)  no permite distinguir entre 
la enseñanza religiosa y las demás disciplinas. Ordena al Estado respetar las 
convicciones de los padres, tanto religiosas como filosóficas, en el conjunto del 
programa de la enseñanza pública ( Sentencia Kjeldsen, Busk Madsen y Pedersen [ 
TEDH 1976, 5]  , previamente citada, pg. 25, ap. 51). Este deber es de amplia aplicación 
puesto que vale para el contenido de la enseñanza y la manera de dispensarla, pero 
también en el ejercicio del conjunto de «funciones» que asume el Estado. El verbo 
«respetar» significa mucho más que «reconocer» o «tener en cuenta». Además de un 
compromiso más bien negativo, implica para el Estado cierta obligación positiva. La 
palabra «convicciones», aisladamente, no es sinónimo de los términos «opinión» e 
«ideas». Se aplica a opiniones que alcanzan cierto grado de fuerza, seriedad, coherencia 
e importancia (Sentencias, previamente citadas, Valsamis [ TEDH 1996, 70]  , pgs. 
2323-2324, aps. 25 y 27, y Campbell y Cosans [ TEDH 1982, 1]  , pgs. 16-17, aps. 36-
37). 
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Al cumplir un deber natural hacia sus hijos, de quienes les corresponde prioritariamente 
«asegurar la educación y la enseñanza», los padres pueden exigir del Estado el respeto a 
sus convicciones religiosas y filosóficas. Su derecho corresponde, pues, a una 
responsabilidad estrechamente vinculada al goce y el ejercicio del derecho a la 
enseñanza (ibidem). 
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Sin embargo, la definición y planificación del programa de estudios competen en 
principio a 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 los países y las épocas ( Sentencia Valsamis [ TEDH 1996, 
70]  , previamente citada, pg. 2324, ap. 28). En particular, la segunda frase del artículo 2 
del Protocolo ( RCL 1999, 1190, 1572)  no impide a los Estados difundir, a través de la 
enseñanza o la educación, informaciones o conocimientos que tengan, directamente o 
no, un carácter religioso o filosófico. No autoriza, ni siquiera a los padres, a oponerse a 
la integración de tal enseñanza o educación en el programa escolar, sin lo cual cualquier 
enseñanza institucionalizada correría el riesgo de resultar impracticable ( Sentencia 
Kjeldsen, Busk Madsen y Pedersen [ TEDH 1976, 5]  , previamente citada, pg. 26, ap. 
53). 

Parece en efecto muy difícil que numerosas disciplinas que se enseñan en la escuela no 
tengan, más o menos, una coloración o incidencia de carácter filosófico. Sucede lo 
mismo con el carácter religioso si se tiene en cuenta la existencia de religiones que 
forman un conjunto dogmático y moral muy vasto que tiene o puede tener respuestas a 
cualquier pregunta de orden filosófico, cosmológico o ético ( ibidem, ap. 53). 
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La segunda frase del artículo 2 implica, por el contrario, que el Estado, al cumplir las 
funciones asumidas en materia de educación y de enseñanza, vela por que las 
informaciones o conocimientos que figuran en el programa de estudios se difundan de 
manera objetiva, crítica y pluralista, permitiendo a los alumnos desarrollar un sentido 
crítico respecto al hecho religioso (ver, en particular, el artículo 14 de la 
Recomendación 1720 [2005], apartado 27 supra ) en una atmósfera serena, al amparo de 
todo proselitismo intempestivo ( Şefika Köse y otros 93 contra Turquía [dec.], núm. 
26625/2002, 24 enero 2006). Se prohíbe al Estado perseguir una finalidad de 
adoctrinamiento que pueda ser considerada no respetuosa con las convicciones 
religiosas y filosóficas de los padres. Éste es el límite a no sobrepasar ( Sentencia 
Kjeldsen, Busk Madsen y Pedersen [ TEDH 1976, 5]  , previamente citada, pg. 26, ap. 
53). 
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Para examinar la legislación en litigio desde el punto de vista del artículo 2 
del Protocolo núm. 1 ( RCL 1999, 1190, 1572)  , así interpretado, ha de prestarse 
atención, evitando al mismo tiempo apreciar su oportunidad, a la situación concreta a la 
que intentó e intenta todavía enfrentarse. En efecto, si bien, en el pasado, los órganos 
del Convenio no han juzgado contraria al Convenio una enseñanza que impartiera 
información sobre las religiones, sí han verificado minuciosamente si los alumnos 
estaban obligados a participar en alguna forma de culto religioso o si estaban expuestos 
a algún adoctrinamiento religioso. En el mismo contexto, las modalidades de exención 
constituyen igualmente un elemento a considerar (Decisiones de la Comisión Anna-
Nina Angeleni contra Suecia , núm. 10491/1983, de 3 diciembre 1986, Decisiones e 
informes (DI) 51, pg. 41; Zénon Bernard contra Luxemburgo , núm. 17187/1990, de 8 
septiembre 1993, DI 75, pg. 57; C.J., J.J. y E.J. contra Polonia , núm. 23380/1994, de 16 



enero 1996, DI 84, pg. 46). Ciertamente, pueden producirse abusos en la manera en que 
una escuela o un maestro determinados aplican los textos en vigor, y corresponde a las 
autoridades competentes velar, con el mayor cuidado, por que las convicciones 
religiosas y filosóficas de los padres no sean contrariadas a este nivel por imprudencia, 
falta de discernimiento o proselitismo intempestivo ( Sentencia Kjeldsen, Busk Madsen 
y Pedersen [ TEDH 1976, 5]  , previamente citada, pgs. 27-28, ap. 54). 
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El Tribunal recuerda haber subrayado siempre que, en una sociedad democrática 
pluralista, la obligación de imparcialidad y neutralidad del Estado respecto a las 
distintas religiones, cultos y creencias es incompatible con cualquier facultad de 
apreciación por parte del Estado sobre la legitimidad de las creencias religiosas o sobre 
las modalidades de expresión de éstas ( Sentencias Manoussakis y otros contra Grecia, 
de 26 septiembre 1996 [ TEDH 1996, 44]  , Repertorio 1996-IV, pg. 1365, ap. 
47; Hassan y Tchaouch contra Bulgaria [GS], núm. 30985/1996, ap. 78, TEDH 2000-XI 
[ TEDH 2000, 162]  ). Por otra parte, el Estado no necesita tomar medidas para 
garantizar que las comunidades religiosas permanezcan o estén bajo una dirección única 
( Serif contra Grecia, núm. 38178/1997, ap. 52, TEDH 1999 [ TEDH 1999, 70]  ). 

55 

Tal interpretación de la segunda frase del artículo 2 del Protocolo núm. 1 ( RCL 1999, 
1190, 1572)  se concilia tanto con la primera frase de la misma disposición como con 
los artículos 8 a 10 del Convenio y con el espíritu general de éste, destinado a 
salvaguardar y promover los ideales y valores de una sociedad democrática ( Sentencia 
Kjeldsen, Busk Madsen y Pedersen [ TEDH 1976, 5]  , previamente citada, ap. 53). Esto 
es así más aún cuando la enseñanza constituye uno de los procedimientos por el cual la 
escuela se esfuerza en alcanzar el objetivo para el que ha sido creada, incluido el 
desarrollo y la formación del carácter y el espíritu de los alumnos, así como su 
autonomía personal. 

2 

Aplicación de los citados principios en el presente caso 

56 

En virtud de la Constitución turca, la señorita Zengin, que asistía a una escuela pública, 
estaba obligada a cursar la asignatura de «Cultura religiosa y conocimiento moral» a 
partir de su cuarto año del ciclo primario. 
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A la luz de los referidos principios, el Tribunal debe determinar, en primer lugar, si el 
contenido de esta materia se imparte de forma objetiva, crítica y pluralista para 
asegurarse de que es compatible con los principios que se desprenden de la 
jurisprudencia sobre la segunda frase del artículo 2 del Protocolo núm. 1 ( RCL 1999, 
1190, 1572)  . En segundo lugar, examinará la cuestión de si se han instaurado los 



medios adecuados en el sistema de educación turco al objeto de asegurar el respeto de 
las convicciones de los padres. 

a) 

Contenido de la asignatura 
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Según el plan de estudios de la asignatura «Cultura religiosa y conocimiento moral», la 
enseñanza en la materia se imparte dentro del respeto del principio de laicidad y de la 
libertad de pensamiento, religión y conciencia, y trata de «desarrollar una cultura de paz 
y un contexto de tolerancia». Tiende asimismo a transmitir conocimientos sobre el 
conjunto de las grandes religiones. Uno de los objetivos de este plan de estudios 
consiste en educar hombres «con conocimientos sobre el desarrollo histórico del 
Judaísmo, el Cristianismo, el Hinduismo y el Budismo, sobre sus especificidades 
principales y el contenido de su doctrina y que pueden valorar, según unos criterios 
objetivos, el lugar del Islam frente al Judaísmo y el Cristianismo» (apartado 21 supra ). 
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Para el Tribunal, es evidente que las intenciones descritas anteriormente son conformes 
a los principios de pluralismo y objetividad consagrados por el artículo 2 del Protocolo 
núm. 1 ( RCL 1999, 1190, 1572)  . Constata, a este respecto, que el principio de 
laicidad, tal y como lo garantiza la Constitución turca, prohíbe al Estado dar testimonio 
de una preferencia por una religión o creencia concreta, guiando así al Estado en su 
papel de árbitro imparcial, e implica necesariamente la libertad de religión y de 
conciencia ( Sentencia Leyla Şahin contra Turquía [GS], núm. 44774/1998, ap. 113, 
TEDH 2005 [ JUR 2005, 250659]  –...). Sobre este punto, señala con interés las 
observaciones del Gobierno según las cuales, de un lado, la enseñanza en la escuela del 
hecho religioso constituye un procedimiento adecuado para luchar contra el fanatismo y, 
de otro lado, los Tribunales administrativos son los encargados de velar por el respeto 
del principio de laicidad tanto en la elaboración del plan de estudios como en su 
aplicación. 
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El Tribunal observa, sin embargo, que si bien la enseñanza se funda en los principios 
evocados anteriormente, el programa de enseñanza trata de sensibilizar a los alumnos 
«[en el hecho de que] los actos de culto, además de manifestaciones de amor, respeto y 
gratitud hacia Alá, permiten a las personas del grupo relacionarse con amor y respeto, 
ayudarse, ser solidarios» y «explicar que el Islam es una religión racional y universal, 
lejos del mito, mediante diferentes ejemplos». La enseñanza comprende también el 
estudio de los comportamientos del profeta Mahoma y del Corán. Asimismo, en el 
programa de estudios del curso 7º se enseñan los aspectos fundamentales de la religión 
islámica, tales como «el peregrinaje y el sacrificio», «los ángeles y otras criaturas 
invisibles» y «la creencia en el otro mundo». 

61 



En cuanto a los manuales utilizados en el marco de esta asignatura, su examen muestra 
que no se limitan a transmitir información sobre el conocimiento de las religiones en 
general; contienen también textos que tienden a inculcar a los alumnos los grandes 
principios de la religión musulmana y una idea general de sus ritos de culto, tales como 
la profesión de fe, las cinco oraciones diarias, el Ramadán, el peregrinaje, la noción de 
ángeles y criaturas invisibles, la creencia en el otro mundo, etc. (apartado 21 supra ). 
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Asimismo, los alumnos deben memorizar varias suras del Corán, estudiar, con ayuda de 
ilustraciones, las oraciones diarias (apartado 22 supra ) y pasar pruebas escritas para su 
evaluación (apartado 24 supra ). 
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Así, el programa de enseñanza primaria y del primer ciclo de secundaria, y el conjunto 
de los manuales elaborados conforme a la resolución núm. 373 de 19 de septiembre de 
2000 del Ministerio de Educación nacional, dedican una mayor parte al conocimiento 
del Islam que a las otras religiones o filosofías. En opinión del Tribunal, ello no puede 
considerarse un incumplimiento de los principios de pluralismo y objetividad 
susceptible de constituir un adoctrinamiento ( Sentencia Folgerø y otros [ TEDH 2007, 
53]  , previamente citado, ap. 89), teniendo en cuenta el hecho de que la religión 
musulmana se practica mayoritariamente en Turquía pese al carácter laico de este 
Estado. 

64 

Por otra parte, se plantea la cuestión de si se puede considerar que la primacía de la 
enseñanza del Islam se halla dentro de los límites aceptables a efectos del artículo 2 
del Protocolo núm. 1 ( RCL 1999, 1190, 1572)  . En efecto, visto el programa y los 
manuales en cuestión, se puede razonablemente pensar que la participación en estos 
cursos puede influir en el pensamiento de los niños. Cabe pues dilucidar si las 
informaciones o los conocimientos que figuran en el programa se imparten de forma 
objetiva, crítica y pluralista. 

65 

El demandante sostiene, a este respecto, que en la asignatura obligatoria de «Cultura 
religiosa y conocimiento moral» no se imparte ninguna enseñanza sobre la confesión de 
los alevis, ni sobre sus ritos, si bien esta corriente religiosa difiere en numerosos puntos 
de la concepción de la religión tratada en la escuela. En opinión del Gobierno, ello 
resulta del hecho de que, en este programa, no se tiene en cuenta la visión de los 
miembros de una rama del Islam o de una orden religiosa representados en el país. 

66 

En lo que respecta a la confesión de los alevis, las partes no discuten que ésta constituye 
una convicción religiosa profundamente arraigada en la sociedad y la historia turcas, y 
que presenta ciertas particularidades que le son propias (apartados 8-9 supra ). Se 
distingue así de la concepción sunita del Islam que se enseña en la escuela. No se trata 



ciertamente de una secta ni de una «convicción» que no alcanza cierto grado de fuerza, 
seriedad, coherencia e importancia ( Sentencia Campbell y Cosans [ TEDH 1982, 1]  , 
previamente citada, ap. 36). Por consiguiente, la expresión «convicciones religiosas», en 
el sentido de la segunda frase del artículo 2 del Protocolo núm. 1 ( RCL 1999, 1190, 
1572)  , se aplica sin duda a esta confesión. 

67 

Además, como reconoce el Gobierno, en la asignatura de «Cultura religiosa y 
conocimiento moral», no se ha tomado en consideración la diversidad religiosa que 
prevalece en la sociedad turca. Concretamente, los alumnos no reciben ninguna 
enseñanza sobre las particularidades confesionales o rituales de los alevis, mientras que 
la población que pertenece a esta confesión representa una parte muy importante de la 
sociedad turca. En cuanto al argumento del Gobierno según el cual se imparte alguna 
información sobre los alevis en la clase de 9º, el Tribunal considera, al igual que los 
demandantes (apartado 43 supra ), que a falta de una base elemental de esta confesión 
en la enseñanza primaria y secundaria, el hecho de que en el curso 9º se aborden la vida 
y la filosofía de dos personajes que tuvieron un impacto considerable en la emergencia 
de esta confesión, no puede paliar las carencias de tal enseñanza. 

68 

Ciertamente, los padres pueden siempre informar y aconsejar a sus hijos, ejercer hacia 
ellos su función natural de educadores y orientarles en una dirección conforme a sus 
propias convicciones religiosas o filosóficas ( Sentencia Valsamis [ TEDH 1996, 70]  , 
previamente citada, ap. 31 in fine ). Sin embargo, cuando los Estados Contratantes 
integran la enseñanza del hecho religioso en las materias de los planes de estudio, 
independientemente de las modalidades de exención, los padres de alumnos pueden 
legítimamente esperar que tales materias se impartan de manera que respondan a los 
criterios de objetividad y pluralismo, respetando sus convicciones religiosas o 
filosóficas. 

69 

A este respecto, el Tribunal estima que, en una sociedad democrática, sólo un 
pluralismo en la educación permite a los alumnos desarrollar un sentido crítico respecto 
al hecho religioso en el marco de la libertad de pensamiento, conciencia y religión [ver 
artículo 13 ii) de la Recomendación núm. 1396 y el artículo 14 de la Recomendación 
núm. 1720 de la ECRI, apartados 26 y 27 supra ]. Procede a este respecto recordar que, 
como ha dicho el Tribunal en varias ocasiones, esta libertad figura, en su dimensión 
religiosa, entre los elementos más esenciales de la identidad de los creyentes y de su 
concepción de la vida, pero es también un bien precioso para los ateos, los agnósticos, 
los escépticos o los indiferentes ( Sentencia Buscarini y otros contra San Marino [GS], 
núm. 24645/1994, ap. 34, TEDH 1999-I [ TEDH 1999, 4]  ). 

70 

A la luz de lo que antecede, el Tribunal concluye que la enseñanza que se imparte en la 
materia titulada «Cultura religiosa y conocimiento moral» no responde a los criterios de 
objetividad y pluralismo y, más particularmente, en el caso concreto de los 



demandantes, no respeta las convicciones religiosas y filosóficas del padre de la señorita 
Zengin, que pertenece a la confesión de los alevis, a propósito de la cual el contenido de 
la asignatura es manifiestamente insuficiente. 

b) 

Existencia o no de los medios adecuados para asegurar el respecto de las convicciones 
de los padres 

71 

El Tribunal recuerda la obligación positiva de las Partes Contratantes derivada de la 
segunda frase del artículo 2 del Protocolo núm. 1 ( RCL 1999, 1190, 1572)  , que otorga 
a los padres el derecho a exigir del Estado el respeto de sus convicciones religiosas y 
filosóficas en la enseñanza del hecho religioso ( Sentencia Campbell y Cosans [ TEDH 
1982, 1]  , previamente citada, ap. 37). Desde el momento en que un Estado Contratante 
integra la enseñanza del hecho religioso en las materias de los planes de estudio, es 
necesario, en la medida de lo posible, evitar que los alumnos se enfrenten a conflictos 
entre la educación religiosa impartida en la escuela y las convicciones religiosas o 
filosóficas de sus padres. A este propósito, se constata que en lo que se refiere a la 
enseñanza religiosa en Europa, pese a la diversidad de las modalidades de la misma, la 
casi totalidad de los Estados miembros ofrecen al menos un medio que permite a los 
alumnos no seguir una enseñanza religiosa, previendo para ello un mecanismo de 
exención, concediendo la posibilidad de seguir una materia en sustitución o dejando la 
libertad de apuntarse o no a la asignatura de religión (apartado 34 supra ). 

72 

El Tribunal señala que en virtud del artículo 24 de la Constitución turca, la asignatura de 
«Cultura religiosa y conocimiento moral» figura entre las materias obligatorias. Sin 
embargo, el Alto Consejo de Educación instauró una posibilidad de exención por 
resolución de 9 de julio de 1990 (apartado 18 supra ). En términos de esta resolución, 
sólo los alumnos «de nacionalidad turca y pertenecientes a la religión Cristiana o Judía» 
pueden gozar de esta exención y ello «a condición de que atestigüen su pertenencia a 
estas religiones». 

73 

El Tribunal considera de entrada que, cualquiera que sea la categoría de los alumnos en 
cuestión, el hecho de que los padres deban previamente declarar en los centros docentes 
que pertenecen a la religión cristiana o judía para que sus hijos queden exentos de esta 
asignatura, pueden plantear también un problema respecto al artículo 9 del Convenio ( 
RCL 1999, 1190, 1572)  (ver, mutatis mutandis , Sentencia Folgerø y otros [ TEDH 
2007, 53]  , previamente citada, ap. 97). Señala al respecto que a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 24 de la Constitución turca, «Nadie será obligado (…) a revelar sus 
creencias y convicciones religiosas» (apartado 16 supra ). Por otra parte, recuerda haber 
subrayado siempre que las convicciones religiosas pertenecen ante todo al foro interno 
de cada uno (ver, entre otras, Sofianopoulos y otros contra Grecia [dec.], núms. 
1977/2002, 1988/2002 y 1997/2002, TEDH 2002-X; igualmente, mutatis mutandis 
, Sentencia Buscarini y otros [ TEDH 1999, 4]  , previamente citada, ap. 39). 



74 

Además, la resolución del Alto Consejo de Educación ofrece una posibilidad de 
exención únicamente a dos categorías de alumnos de nacionalidad turca, a saber 
aquellos cuyos padres pertenecen a la religión cristiana o judía. En opinión del Tribunal, 
ello hace necesariamente pensar que la enseñanza que se imparte en la materia puede 
crear a estas categorías de alumnos un conflicto entre la educación religiosa dispensada 
en la escuela y las convicciones religiosas o filosóficas de sus padres. Al igual que la 
ECRI, el Tribunal considera que esta situación es criticable en la medida en que «si se 
trata de una asignatura sobre las diferentes culturas religiosas, no tendría razón de ser el 
hecho de limitar el carácter obligatorio de la misma a los niños musulmanes. Por el 
contrario, si la asignatura trata esencialmente de enseñar la religión musulmana, como 
asignatura sobre una religión específica, no debería ser obligatoria para preservar la 
libertad religiosa de los alumnos y de sus padres» (apartado 29 supra ). 

75 

El Tribunal señala que, según el Gobierno, esta posibilidad de exención puede 
extenderse a otras convicciones, si se formula tal petición (apartado 19 supra ). Sin 
embargo, cualquiera que sea el alcance de dicha exención, el hecho de que los padres se 
sientan obligados a revelar a las autoridades escolares sus convicciones religiosas o 
filosóficas hace que este medio sea inadecuado para asegurar el respeto de su libertad de 
convicción. Por otra parte, a falta de un texto claro, las autoridades de los centros 
docentes tienen siempre la posibilidad de rechazar tales peticiones, como sucedió en el 
caso de la señorita Zengin (apartado 11 supra ). 

76 

Por consiguiente, el Tribunal considera que el mecanismo de exención no constituye un 
medio apropiado, ni ofrece una protección suficiente a los padres de alumnos que 
podrían legítimamente considerar que la materia que se imparte puede generar en sus 
hijos un conflicto de lealtad entre la escuela y sus propios valores. Esto es aún más 
cierto cuando no se ha contemplado ninguna posibilidad de elección adecuada para los 
hijos de padres con una convicción religiosa o filosófica distinta al Islam sunita, y que 
el mecanismo de exención es susceptible de someter a éstos a una pesada carga y a la 
necesidad de revelar sus convicciones religiosas o filosóficas para que sus hijos queden 
exentos de la asignatura de religión. 

C 

Conclusión 

77 

Habida cuenta de lo que antecede, el Tribunal concluye que el derecho de los 
demandantes, garantizado por la segunda frase del artículo 2 del Protocolo núm. 1 ( 
RCL 1999, 1190, 1572)  , ha sido violado. 

II 



Sobre la violación del artículo 9 del Convenio 

78 

Los demandantes alegan también una violación del artículo 9 del Convenio ( RCL 1999, 
1190, 1572)  , que dispone: 

«1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 
religión; este derecho implica la libertad de cambiar de religión o de convicciones, así 
como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o 
colectivamente, en público o en privado, por medio del culto, la enseñanza, las prácticas 
y la observancia de los ritos. 

2. La libertad de manifestar su religión o sus convicciones no puede ser objeto de más 
restricciones que las que, previstas por la Ley, constituyan medidas necesarias, en una 
sociedad democrática, para la seguridad pública, la protección del orden, de la salud o 
de la moral públicas, o la protección de los derechos o las libertades de los demás». 

79 

Teniendo en cuenta su constatación de violación del artículo 2 del Protocolo núm. 1 ( 
RCL 1999, 1190, 1572)  (apartado 77 supra), el Tribunal considera que no se plantea 
ninguna cuestión distinta desde el punto de vista del artículo 9. 

III 

Sobre la aplicación de los artículos 41 y 46 del Convenio 

80 

Los artículos 41 y 46 disponen lo siguiente: 

Artículo 41 

«Si el Tribunal declara que ha habido violación del Convenio o de sus Protocolos y si el 
derecho interno de la Alta Parte Contratante sólo permite de manera imperfecta reparar 
las Consecuencias de dicha violación, el Tribunal concederá a la parte perjudicada, si 
así procede, una satisfacción equitativa». 

Artículo 46 

«1. Las Altas Partes Contratantes se comprometen a acatar las sentencias definitivas del 
Tribunal en los litigios en que sean partes. 

2. La sentencia definitiva del Tribunal será transmitida al Comité de Ministros, que 
velará por su ejecución». 

A 

Daño, gastos y costas 



81 

Los demandantes no han solicitado ninguna indemnización en concepto de daño moral 
y perjuicio material. Por el contrario, reclaman conjuntamente 3.726,80 euros (EUR) 
por los gastos y las costas, así como por los honorarios correspondientes al trabajo 
efectuado en la causa. Presentan un acuerdo de honorarios y facturas. 

82 

Para el Gobierno, no se plantea la cuestión de la indemnización justa en la medida en 
que las quejas de los demandantes carecen manifiestamente de fundamento. 

83 

Teniendo en cuenta la situación de los demandantes, el Tribunal estima que la 
constatación de violación del artículo 2 del Protocolo núm. 1 ( RCL 1999, 1190, 1572) 
 constituye en sí misma una indemnización justa suficiente por el daño sufrido. En lo 
que respecta a los gastos y costas, considera que la pretensión de los interesados al 
respecto no es excesiva y concede en su totalidad la suma solicitada, menos 850 EUR 
concedidos en concepto de justicia gratuita. 

84 

El Tribunal señala, por otra parte, que en el presente caso ha constatado una violación 
del Convenio debido a la insuficiencia del sistema educativo turco, el cual, en materia 
de enseñanza del hecho religioso, no responde a los criterios de objetividad y pluralismo 
ni ofrece ningún medio adecuado para asegurar el respeto de las convicciones de los 
padres. Estas conclusiones implican que la violación del derecho de los demandantes, 
garantizado por la segunda frase del artículo 2 del Protocolo núm. 1 ( RCL 1999, 1190, 
1572)  , tiene su origen en un problema sobre la elaboración del plan de estudios de esta 
asignatura y la falta de medios adecuados para asegurar el respeto de las convicciones 
de los padres. En consecuencia, el Tribunal estima que la puesta en conformidad del 
sistema educativo turco y del derecho interno pertinente con la citada disposición del 
Convenio constituiría una forma apropiada de reparación que permitiría poner fin a la 
violación constatada. 

B 

Intereses de demora 

85 

El Tribunal considera apropiado fijar el tipo de los intereses de demora en el tipo de 
interés de la facilidad marginal de los préstamos del Banco central europeo 
incrementado en tres puntos. 

POR ESTOS MOTIVOS, EL TRIBUNAL, POR UNANIMIDAD 

1º 



Declara que ha habido violación del artículo 2 del Protocolo núm. 1 ( RCL 1999, 1190, 
1572)  ; 

2º 

Declara que no se plantea ninguna cuestión distinta desde el punto de vista del artículo 9 
del Convenio ( RCL 1999, 1190, 1572)  ; 

3º 

Declara que la constatación de violación constituye en sí misma una indemnización 
justa suficiente por el daño moral sufrido por los demandantes; 

4º 

Declara , 

a) Que el Estado demandado deberá abonar conjuntamente a los demandantes, dentro 
del plazo de tres meses, 3.726,80 EUR (tres mil setecientos veintiséis euros con ochenta 
céntimos) en concepto de gastos y costas, menos 850 EUR concedidos en concepto de 
justicia gratuita, más las cargas fiscales correspondientes, a convertir en nuevas liras 
turcas al cambio aplicable en el momento del pago; 

b) Que esta suma se verá incrementada por un interés simple anual equivalente al tipo 
de interés de la facilidad marginal de los préstamos del Banco central europeo 
incrementado en tres puntos a partir de la expiración del antedicho plazo y hasta el 
pago; 

Hecha en francés y notificada por escrito el 9 de octubre de 2007, conforme a los 
artículos 77.2 y 77.3 del Reglamento del Tribunal. Firmado: Jean-Paul Costa, Presidente 
– F. Elens-Passos, Secretaria adjunta. 

Notas 

1. La mayoría de la población turca pertenece a la interpretación moderada del Islam de 
la escuela teológica hanefita. 

2. El hanefismo es una de las cuatro escuelas teológicas del Islam sunita. 
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