GARANTIAS JURIDICAS INTERNACIONALES PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y DE SUS LIBERTADES FUNDAMENTALES
ASUNTO RELATIVO A LA EDUCACION SEXUAL EN DINAMARCA:
DERECHO DE LOS ,PADRES SOBRE LA EDUCACION DE SUS HIJOS
Nota explicativa (*)
El 4 de noviembre de 1950 se firma en Roma, en el marco del Consejo
de Europa, la Convención europea de salvaguardia de los derechos del
hombre y de las libertades fundamentales, que posteriormente se completa
con la firma de cinco protocolos más entre 1952 y 1966.
Con la entrada en vigor de la Convención y de sus protocolos adicionales, todas las personas súbditas de cada uno de los Estados que las hayan
ratificado consiguen, la protección colectiva de sus derechos y libertades reconocidos en aquéllos.
Lo importante es que la Convención europea contiene una garantía efectiva para la protección de los derechos del hombre, ya que instaura los mecanismos jurídicos para ello, por los que puede demandar al Estado y hacerle responsable de haber violado los derechos humanos contenidos en la
Convención y en sus protocolos.
Los derechos enunciados en la Convención y en los protocolos adicionales se hallan protegidos por dos órganos fundamentales: la Comisión europea y el Tribunal europeo de los derechos del hombre (artículo 19 de la
Convención). A ellos hay que añadir el Comité de , Ministros del Consejo de
Europa. ,La misión de la Comisión europea consiste en intervenir en caso
de demandas individuales fundadas en la violación de algún derecho fundamental cuando el Estado en cuestión haya declarado "reconocer la competencia de la Comisión en esta materia" (artículo 25, 1, de la Convención).
Pero la actuación de ésta exige dos condiciones: la necesidad de agotar
los recursos internos (artículo 17, 3, de la Convención) y no constituirse en
instancia de apelación o de casación en relación con los tribunales nacionales, condiciones propias de un órgano judicial internacional.
El Tribunal europeo de los derechos del hombre tiene una competencia
facultativa sólo con respecto a aquellos Estados que la hubieren aceptado.
Unicamente las altas partes contratantes y la Comisión están autorizadas
para presentarse ante el Tribunal (artículo 44 de la Convención). Con esto
queda anulada la posibilidad de que los individuos recurran directamente a
él. El Tribunal sólo puede entrar a , conocer de un asunto después que la
Comisión haya comprobado el fracaso de la solución amistosa, y dentro del
plazo de tres meses previsto en el artículo 32 (artículo 47 de la Convención).
La garantía conseguida por estos dos órganos se completa con una reglamentación política hecha por el Comité de Ministros, quien puede recomendar a los gobiernos que tomen en consideración sus propuestas, así como
vigilar la ejecución de las decisiones del Tribunal (artículo 54 de la Convención).
*
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Conforme al artículo 25 de la Convención, la persona puede recurrir ante
la Comisión por la violación de alguno de los derechos reconocidos en
aquél, siempre que la parte acusada reconozca la competencia de la Comisión en materia de demandas individuales. La Comisión puede admitir o no
la demanda individual; en caso negativo, que puede darse frecuentemente,
cuando la Comisión estime la demanda incompatible con las disposiciones
de la Convención, por ser manifiestamente mal fundada o abusiva, la persona
no tiene ningún derecho de defensa.
El derecho a la , instrucción y el derecho de los padres sobre la educación
y la enseñanza de sus hijos se consagran •por el articulo 2 , del . Primer Protocolo adicional a la Convención europea de los derechos del hombre: "A
nadie se le puede negar el derecho a ¡la instrucción. El Estado, en el ejercicio de las funciones que asumirá 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."
La redacción de este artículo ha dado lugar a , una amplia discusión
entre adversarios y partidarios de la enseñanza privada. Su alcance no siempre ha sido muy claro, puesto que varios Estados partes en el Protocolo han
formulado reservas tendentes principalmente a excluir una obligación de ayuda material con respecto a los centros privados de enseñanza. Precisamente una de las debilidades institucionales de la Convención europea y sus
protocolos es la ausencia de toda garantía en cuanto a una interpretación
uniforme de sus cláusulas entre los Estados partes. En realidad, el artículo 2
de este Protocolo confiere dos derechos a[ individuo: a) el derecho a la
educación, que se formula aquí de modo negativo; lo que estipula la primera proposición de este artículo es que todos, sin ningún tipo de limitación
discriminatoria o arbitraria, tienen derecho a acceder a la enseñanza a todos
los niveles (1); b) la segunda parte del artículo 2 estipula que en el ejercicio
de ,cualquier función en relación con la educación y la enseñanza, el Estado
respetará e! derecho de los padres a asegurar esta educación conforme a
sus convicciones religiosas y filosóficas.
Es el alcance de esa cláusula de respeto la que constituye el problema
esencial planteado en los asuntos de educación sexual en Dinamarca, que
incluimos a continuación de esta nota explicativa.
El origen de estos asuntos se encuentra en las demandas presentadas
por tres matrimonios daneses (los señores Kjeldsen, Busk Madsen y Pedersen; demandas números 5095-71, 5920-72 y 5926-72) ante la Comisión
en 1971 y 1972 contra Dinamarca. Los demandantes se oponen a la educación sexual obligatoria de sus hijos en la escuela tal y como está prevista
en la ley danesa de 27 de mayo de 1970.
En efecto, la educación sexual en Dinamarca constituyó durante varios
años una parte del programa facultativo de las escuelas públicas. Una ley
de 27 de mayo de 1970 introdujo la educación sexual obligatoria en el programa de las escuelas públicas danesas. Según el punto de vista del legislador, esta educación sexual debe integrarse en la enseñanza de otras
disciplinas, a fin de que pueda dispensarse de forma objetiva y natural,
(1) «Asunto relativo a ciertos aspectos del régimen lingüístico de la enseñanza en Bélgica».
Publicaciones del Tribunal europeo de los derechos del hombre; sentencia del 23 de julio de 1968,
página 22.
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teniendo en , cuenta la edad de los niños. En virtud de la normativa que desarrolla la ley, "los centros escolares deben dar a los alumnos informaciones
sexuales que les permitan actuar con conocimiento de causa y acentuar
el respeto al otro en este campo". Expresamente se prevé inculcar a los
alumnos nociones sobre anatomía, la concepción y la contraconcepción, las
enfermedades venéreas...
Los demandantes se oponían a esa legislación, alegando que la educación sexual obligatoria es contraria a sus convicciones de padres cristianos.
En vano pidieron a las autoridades danesas que dispensasen a sus hijos de
esta enseñanza. En su opinión, el Gobierno danés habría violado la cláusula
de respeto contenida en el artículo 2 del primer Protocolo a la Convención.
La Comisión europea de los derechos del hombre adoptó su informe
en marzo de 1975. Por siete votos contra siete, con el voto preponderante de
su presidente, la Comisión llega a la conclusión de que la existencia del
sistema danés de educación sexual no se opone en sí mismo al artículo 2
del primer Protocolo a la Convención (2).
La Comisión estima útil esclarecer el sentida general del artículo 2: es
el interés superior del niño el que fundamenta este artículo: el derecho del
niño a la educación es el derecho primordial. Este derecho "requiere por su
misma naturaleza una reglamentación por el Estado, reglamentación que
*puede variar en el tiempo y en el espacio en función de las necesidades y
de los recursos de la Comunidad y de los individuos (3). En el establecimiento de los programas de las escuelas públicas, el Estado debe tener en
cuenta el contexto social. Sin embargo, el artículo 2 limita las posibilidades
de acción del 'Estado al obligarle a respetar los derechos de los padres.
'Desde este punto de vista, el gobierno demandado sostenía que esta
última condición quedaba satisfecha a partir del momento en que el Estado
autorizaba a los padres a recurrir a centros privados, y aun a asegurar su
educación en el hogar. ta Comisión rechaza este argumento:
"Este argumento del Gobierno demandado ,confunde dos derechos distintos, a saber: de , una parte, el de crear y frecuentar escuelas privadas y,
de otra, el de obtener, cualquiera que sea el sistema, una forma de educación que se inspire en las convicciones religiosas o filosóficas de los padres (4)... Estos dos derechos están efectivamente cubiertos. Es decir, no
sólo el artículo 2 prohibe al Estado que impida a los . padres que aseguren
la educación de sus hijos fuera de las escuelas públicas, sino que también
requiere del Estado que respete activamente las convicciones de los padres
en el marco de las escuelas públicas" (5). Es decir, el artículo 2 protege
un derecho fundamental de todos los padres, cualquiera que sea el centro
frecuentado.
La Comisión afirma claramente el principio de la obligación estatal de
tener en cuenta los derechos de los padres al establecer los programas de
las escuelas públicas, entendiendo que el campo en el que exige este respeto
(2) JONATHAN,

G. y JACQUE, J. P.: Activite de la Commission européenne des droits de
l'homme (1974-1975), en «Annuaire Français de Droit International», París, 1975, págs. 340-358.
(3) Tribunal europeo de los derechos del hombre, Asuntos lingüísticos belgas. Sentencia del 23
de julio 1968. Serie A6, pág. 32.
(4) Como recuerda la Comisión, el artículo 13(3) y (4) del Pacto de las Naciones Unidas relativo
a los derechos económicos, sociales y culturales establece esta distinción muy claramente.
(5) Informe de la Comisión, pág. 35.
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se limita a la parte de educación en que están en juego las convicciones
religiosas o filosóficas. En lo que respecta a la educación sexual, la Comisión reconoce que puede herir de varias formas las convicciones religiosas
de las personas y que la cláusula de respeto de estas convicciones era en
principio aplicable.
Era preciso, .por consiguiente, determinar cómo el Estado debe respetar
el derecho de los padres. El método más simple consiste en dispensar a los
alumnos de ciertas partes del programa. Es el método utilizado en materia
de enseñanza confesional, porque "la iniciación obligatoria en una religión,
sin posibilidad de dispensa, constituiría una violación del artículo 2 (6)".
Pero, añade la Comisión, el artículo 2 no concede ni explícita ni implícitamente un derecho general de dispensa con respecto a todas las materias
que pueden afectar las convicciones religiosas o filosóficas. De lo contrario,
el Estado no podría garantizar el derecho a la instrucción de todos los niños,
cuando asume funciones en el ámbito de la educación.
Toda la cuestión se reduce entonces a verificar si el sistema danés realizaba un equilibrio entre, de una parte, el derecho del Estado a reglamentar la educación y, de otra, sus obligaciones de respetar el derecho de los
padres. Dos consideraciones parecen importantes a la Comisión para la realización de este equilibrio: la primera era que el Estado debe tener buenas
razones para hacer obligatoria una materia que puede ser contraria a las
convicciones religiosas o filosóficas de ciertos padres; la segunda, en la
forma en que se enseña el tema, el Estado debe acentuar el respeto por
estas convicciones.
Planteados estos principios, la Comisión estima que Dinamarca había
podido'razonablemente introducir la educación sexual en las escuelas. La
ley de 1970, bien acogida por la . población, tiende a satisfacer las necesidades de una sociedad que considera la vida sexual como un elemento natural de la vida humana. Por otro lado, la Comisión considera que el fin
de estas disposiciones legales danesas es el de dispensar una instrucción
objetiva integrada en la enseñanza de las otras materias, y no el de imponer a los niños una cierta concepción moral de la vida.
Después del informe de la Comisión, adoptado gracias al voto preponderante de su presidente, el Tribunal europeo de los derechos del hombre
se pronunció sobre este problema en sentencia de 7 de diciembre de 1976 (7).
En su sentencia, el Tribunal ,constata que es en el conjunto del programa
de la enseñanza pública en el que el Estado debe respetar las convicciones 'religiosas y filosóficas de los padres, y que la legislación en causa
tiende, en . primer término, a informar mejor a los alumnos para permitirles
mostrar su respeto por el otro en este campo. El Tribunal constata también
que la legislación danesa no constituye un intento de adoctrinamiento encaminado a preconizar un comportamiento sexual determinado, y por consiguiente el Tribunal decide que el artículo 2 del primer Protocolo no ha sido
violado, ni tampoco los artículos 14 (ausencia de discriminación en el
ejercicio de los derechos y libertades protegidos), articulo 8 (derecho al respeto de la vida privada y familiar), artículo 9 (libertad de pensamiento, de
conciencia y de religión) de la Convención.
(6) Informe, pág. 37.
(7) Véase Rapport sur les activités du Conseil de L'Europe. Septiembre, 1976, Aoút, 1977.
Strasbourg, 1977, pág. 54.
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DEMANDA NUM. 5095/71

Viking y Annemarie Kjeldsen contra Dinamarca
Decisión de 16 de diciembre de 1972 (*)
DE HECHO

.Los hechos de la causa presentados por las partes y aparentemente no
controvertidos por las mismas, pueden resumirse del modo siguiente:
Los demandantes, marido y mujer, son súbditos daneses con domicilio
en Varde. El señor Kjeldsen, nacido en 1913, es galvanizador; la señora
Kjeldsen, nacida en 1921, maestra. Tienen una hija, nacida en diciembre
de 1962. Están representados por el letrado Jorgen Jacobsen, abogado de

Copenhague.
El 10 de marzo de 1970, el ministro danés de Educación presenta un

proyecto de ley sobre modificación de la ley sobre enseñanza pública (Lov
om aendring af lov om folkeskolen). Este proyecto, que recibió la conformidad real el 27 de mayo de 1970, contenía especialmente una disposición
que hacía obligatoria la educación sexual en el plan de estudios de las escuelas públicas danesas. Antes de la promulgación de esta ley, los alumnos de las escuelas públicas estaban obligados a seguir un curso sobre la
"procreación humana" dentro del marco del programa de biología. Pero la
educación sexual propiamente dicha constituía un curso opcional, en el que
los padres tenían libertad para matricular o no a sus hijos. También el personal docente tenía libertad para negarse a dar el curso, si no lo deseaban.
Una vez promulgada la ley, el ministro de educación solicitó a la Comisión de planes de estudios la elaboración de una nueva Guía de la educación
sexual en las escuelas públicas. Esta Comisión, creada en 1958, había publicado en 1960 una Guía general de la enseñanza en las escuelas públicas. Y en abril de 1971 publicó esta nueva Guía de la educación sexual en
las escuelas públicas (Vejledning om seksualoplysning i folkestolen), que
se envió a las autoridades escolares acompañada de una directiva (bekendtgorelse) y de una circular (cirkulaere) del Ministerio de Educación, ambas
fechadas el 8 de junio de 1971. La directiva estipulaba que la educación
sexual debería quedar integrada a la enseñanza dispensada en las otras
ramas, y con preferencia a los cursos de danés, de religión, de biología
(higiene), de historia (civismo) y de relaciones humanas. El artículo 2 de la
directiva preveía, en efecto, que la organización y alcance de esta información sexual debían quedar fijadas en el plan de estudios escolar o de conformidad con el mismo. La organización y la elección del contenido de esta
información se dejaban, por tanto, en manos de las autoridades escolares
locales. La Guía establecía también unas restricciones generales relativas a
la terminología y medios auxiliares de enseñanza que no debían emplearse.
Las autoridades escolares locales podían decidir no tener en cuenta tales
restricciones, pero no podían obligar a ignorarlas al personal docente, si
prefería acogerse a ellas.
of the European Convention on Human rights».
(*) Texto íntegro traducido del «Yearbook
Martinus Nijhoff, 1974.
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El 15 de junio de 1972, el Ministerio de Educación publicó •una nueva
directiva y una nueva circular. Quedaba anulada la directiva de 8 de junio
de 1971. La nueva circular precisaba que la nueva directiva tenía como finalidad el permitir a los padres una mayor influencia sobre la organización
de la enseñanza. Esta directiva no contenía referencia alguna a la Guía,
que permanecía inalterable.
El 21 de abril de 1971 los demandantes escribieron al Ministerio de
Educación solicitando que su hija, que entonces asistía a una escuela pública de Varde, fuera dispensada de los cursos de educación sexual, que
declararon querer dárselos ellos mismos. El Ministerio de Educación les respondió el 6 de mayo de 1971 que estaba en preparación una nueva reglamentación sobre la educación sexual obligatoria. En una nueva carta de
fecha 14 de julio de 1971, el Ministerio les precisó que dicha reglamentación i había sido publicada el 8 de junio y que, según sus términos, la educación sexual quedaba integrada en los otros cursos, salvo en lo referente
a un curso distinto que se daba en los cursos escolares 6.° y 9.°. Por razones prácticas, no resultaba posible dispensar a los niños de esta educación sexual integrada.
.El 5 de . agosto de 1971, los demandantes escribieron de nuevo al Ministerio para informarse esta vez de la situación en materia de educación
sexual en las escuelas privadas. El Ministerio les respondió, el 20 de septiembre, que los padres conservaban toda su libertad, en el caso de las escuelas privadas, para influir sobre la forma de la enseñanza, y que esas escuelas no estaban obligadas a dispensar una enseñanza que fuera más allá
de la que estaban obligadas a dispensar a partir de 1960, en el programa
de biología.
El 31 de agosto de 1971 la Comisión escolar local (Skolekommissionen)
de Varde, rechazó la solicitud de los demandantes para que su hija recibiera una enseñanza privada en Varde. La Comisión declaró que, según la
ley, un niño sólo podía recibir enseñanzas en , una escuela , pública, en una
escuela privada reconocida o a domicilio (hjenmeundervisning). El 31 de octubre de 1971, el \Ministerio contestó a una nueva carta de los demandantes
solicitando la promulgación de una nueva legislación autorizando la enseñanza
gratuita sin educación sexual. El Ministerio declaró no tener el propósito de
introducir la legislación solicitada,, rehusando además tomar las medidas necesarias para permitir que la hija de los demandantes recibiera unas enseñanzas distintas. El Ministerio citó también una respuesta dada a otra persona, que había alegado que la educación sexual obligatoria violaba el artfculo 2 del Protocolo núm. 1 de la Convención. Según el punto de vista del
Ministerio, la existencia de escuelas privadas, así como la posibilidad, en
las escuelas , públicas, de dispensar a los niños de aquellos cursos que se
basaban en un principio religioso o moral determinado, significaba que las
autoridades danesas cumplían los términos del artículo 2.
En mayo de 1971 los demandantes apelaron al Parlamento danés, pero
no recibieron respuesta alguna. Se dirigieron entonces al mediador parlamentario (Folketingets ombudsman), pero fueron informados el 2 de junio de
1971 que no tenía competencia para ocuparse de esa cuestión.
A partir del mes de agosto de 1971, los demandantes dispusieron la enseñanza de su hija a domicilio. Parece que no estaban en condiciones de
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mantener ese arreglo, pues la niña volvió a la escuela pública en el otoño
de 1972.

RECLAMACIONES
Los demandantes alegaban que el Goberno demandado no había respetado, al establecer la obligatoriedad de la educación sexual en las escuelas
públicas, su derecho a garantizar a su hija una educación conforme a sus
convicciones religiosas y filosóficas. A este respecto, citaban también la forma en que tal educación era impartida por las diversas autoridades interesadas. Además, como no había escuela privada en Varde, la introducción
de la educación sexual obligatoria en la única escuela disponible podía obligarles a retener a su hija en su casa, lo que equivaldría a negarle el derecho a la educación.
Por estos motivos, alegaban una violación del artículo 2 del Protocolo
número 1 de la Convención.

OBSERVACIONES DE LAS PARTES

1. Sobre el sistema escolar danés en general y sobre las reglas que rigen
la educación sexual

El Gobierno demandado hizo la observación de que los padres daneses
no estaban obligados, de conformidad con el artículo 76 de la Constitución
danesa, a enviar a sus hijos a las escuelas públicas, aunque todos los niños
tuvieran derecho a la enseñanza gratuita en tales escuelas. Los padres
pueden enviarlos a escuelas privadas o hacerles seguir una enseñanza a domicilio, y están solamente obligados a garantizarles la enseñanza elemental.
Además, los padres tienen un papel decisivo en la administración de las
escuelas públicas. En efecto, los padres de los niños que asisten a tales
escuelas constituyen la mayoría en el consejo escolar y, si ellos desaprueban un libro o un medio auxiliar de enseñanza determinado, no serán empleados en la escuela. Aunque la educación sexual se haya declarado obligatoria en todos los países a partir de 1970, corresponde al Ministerio de
Educación decidir a partir de qué año y en qué rama de estudios debe impartirse. Por otro lado, la administración de las escuelas públicas está descentralizada. Estas son administradas por los consejos de las autoridades
locales, por las , comisiones escolares y por los consejos escolares. Cada
consejo escolar ejerce un control sobre las escuelas y organiza la cooperación entre ellas y los padres. Los comités escolares elaboran los planes
de estudios para sus escuelas. Tales planes deben ser aprobados por los
consejos de las autoridades locales, que se ven auxiliados por su lado por
la "directivas" del ministro de Educación, elaboradas por el Comité de planes de estudios de las escuelas públicas.
Las escuelas privadas de Dinamarca reciben importantes subvenciones del
Estado. En consecuencia, los alumnos de estas escuelas generalmente no
pagan un derecho de matriculación anual superior a 1.200 coronas.
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La cuestión de la educación sexual en las escuelas ha sido examinada
por diversos comités durante los últimos treinta y cinco años. El Comité de
planes de estudios, creado por el Ministerio de Educación en 1958, y autor
de una "Guía de la enseñanza en las escuelas públicas" (1960), distingue
entre la enseñanza de la "procreación humana", que forma parte del programa de biología, y la educación sexual propiamente dicha. La procreación
humana constituye una parte obligatoria del programa (aparte de Copenhague) desde 1960; pero hasta la modificación de 1970 de la ley sobre enseñanza pública, la educación sexual era un tema opcional, tanto para los
niños como para el cuerpo docente.
En 1961, el Gobierno creó un Comité de información sexual, constituido
por eminentes médicos, juristas, enseñantes sacerdotes y funcionarios. El
objetivo esencial era el de prevenir los embarazos no deseados. En efecto,
Dinamarca poseía en esa época una elevada tasa de abortos y nacimientos
ilegítimos. Numerosas parejas, frecuentemente muy jóvenes, contraían matrimonio . porque la chica estaba encinta. Esta situación era lamentable, tanto
para los jóvenes padres como para sus hijos.
Dicho Comité presentó en 1968 un informe titulado "La educación sexual
en las escuelas públicas" (Informe núm. 484), en el que se recomendaba
incluir la educación sexual como parte integrante y obligatoria del plan de
estudios escolar. La educación sexual, una vez integrada en el plan de estudios, debía necesariamente convertirse en obligatoria. En efecto, no podía
en la práctica plantearse el dispensar a un niño de cinco minutos de ense-

ñanza en un curso, y de diez minutos en otro. Convirtiendo en obligatoria la
educación sexual, Dinamarca seguía el ejemplo dado por Suecia unos años
antes.
La ley de 27 de mayo de 1970 se derivó directamente de la recomendación del Comité. Una vez convertida en obligatoria la educación sexual, el
ministro de Educación solicitó al Comité de planes de estudios la elaboración de una nueva "Guía de la educación sexual en las escuelas púbHcas".
Esta Guía fue enviada a las autoridades escolares interesadas acompañada
de una directiva y una circular publicadas por el Ministerio el 8 de junio

de 1971.
La directiva estipulaba que los objetivos de la educación sexual en las
escuelas debían ser los de "impartir conocimientos a los alumnos de forma
que:
a)
b)

c)
d)

se les eviten en lo posible los sentimientos de inseguridad y apren-

sión, que en otro caso les hubieran producido dificultades;
favorezcan la toma de consciencia de la relación entre la vida sexual,
la vida afectiva y las relaciones humanas en general;
permitan a cada uno de ellos llegar de forma independiente a posturas personales en armonía con su personalidad;
destaquen la importancia de la responsabilidad personal y de la conconsideración del otro en materia sexual."

La Guía fijaba los mismos objetivos. Resaltaba igualmente la necesidad
de una estricta objetividad en las cuestiones éticas y morales.
La directiva estipulaba además que la educación sexual a todos los niveles debería constituir parte integrante de la enseñanza impartida en las
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materias escolares generales. La organización y el alcance de la información
sexual debían fijarse en el plan de estudios, o de conformidad con el mismo.
Así, las autoridades escolares locales podrían influir directamente sobre la
educación sexual.
La Guía establecía determinadas restricciones de carácter general (que,
según la directiva antes citada, deberían ser respetadas por el personal docente, independientemente del plan de estudios):
a)
b)

c)
d)

prohibición de utilizar expresiones tomadas de la terminología sexual
vulgar,
prohibición absoluta de dar a los alumnos de forma individual informaciones sexuales que pudieran revestir el carácer de consejos personales;
prohibición de dar informaciones relativas a la técnica del coito;
prohibición de utilizar fotografías que muestren determinadas situaciones eróticas.

Como los padres tenían mayoría en los consejos escolares y estaban
bien representados igualmente en las comisiones escolares, tenían amplia oportunidad de velar porque los medios de enseñanza que ellos desaprobasen
no fueran utilizados. Evidentemente, no resultaba posible que todos los
padres aprobasen la totalidad de los libros utilizados en una escuela concreta, pero el sistema aseguraba de modo general que los deseos de los padres
fueran tomados, en lo posible, en , consideración. Además de la educación
sexual integrada, que era obligatoria a la vez para los alumnos y para el
cuerpo docente, los principales temas cubiertos por la educación sexual
podían ser objeto de un curso durante los años escolares sexto y noveno.
Este curso era libre, tanto para los alumnos como para el cuerpo docente.
El 15 de junio de 1972 se publicó una nueva directiva que anulaba la de
8 de junio de 1971. El Ministerio de Educación publicó también, el mismo día,
una circular precisando que la nueva directiva tenía como finalidad conceder a los i padres una mayor influencia sobre la organización de la enseñanza. El objetivo de la educación sexual quedaba también mejor centrado,
haciendo sobre todo hincapié en la información objetiva. Se fijaban al mismo
tiempo, no obstante, unas exigencias mínimas en cuanto al alcance de esta
enseñanza. El artículo 3, párrafo 2, de la nueva directiva, estipulaba que
los enseñantes no estarían obligados a impartir la enseñanza complementaria, que era opcional para los alumnos, ni "a dar informaciones relativas a
las técnicas del coito o a utilizar fotografías que mostraran situaciones eróticas", si no era su deseo. Contrariamente a la de 1971, la directiva no contenía referencia alguna a la "Guía", por lo que ésta permanecía sin modificación. Con ello, el Ministerio quería resaltar que esta "Guía" debía auxiliar a las autoridades locales en la elaboración de sus planes de estudios.
En el mismo Varde, las decisiones de la ley de 1970 relativas a la educación sexual, no habían entrado todavía en vigor en diciembre de 1972.
Las escuelas utilizaban todavía los programas adoptados en 1969, y aunque
la ,comisión escolar de Varde había propuesto un nuevo proyecto de plan
de estudios a los consejos escolares, éste no había sido aprobado todavía;
no obstante, iba a serio a principios de 1973. Ninguno de los medios auxiliares de enseñanza presentados como pruebas por los demandantes, había
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recibido todavía la aprobación necesaria para ser empleados en Varde, y la
ley de 1970 todavía no estaba en vigor en dicha localidad.
En el momento de la vista, el abogado de los demandantes había reconocido que el artículo 76 de la Constitución danesa otorgaba, en efecto, a
todos los padres el derecho a la enseñanza pública gratuita para sus hijos,
y también el derecho a no matricularlos en el sistema estatal y de hacerles
seguir una enseñanza privada. El hecho de que los padres puedan elegir
otra enseñanza distinta a la enseñanza estatal no tiene relación con la segunda frase del articulo 2 del Protocolo núm. 1 de la Convención. En efecto,
esta frase protege a los padres cuando los hijos participan en la enseñanza
estatal. Los demandantes no atacan los motivos por los cuales el Gobierno
ha introducido la educación sexual. Atacan, sin embargo, la naturaleza obligatoria e integrada de esta educación. Igualmente, no discuten que la opinión de
la mayoría de los padres pueda influir sobre la administración de la escuela
y sobre la elección de los medios auxiliares de enseñanza. El presente ,caso,
sin embargo, plantea el problema de la opinión de la minoría, y no de la
mayoría. Los demandantes se quejan además de la utilización de determinados libros y películas que consideran chocantes. Si tales medios todavía no
son utilizados en Varde, pueden serio en cualquier momento; o, inversamente, los demandantes podrían ser destinados a cualquier otra parte de Dinamarca, donde ya se utilizan.
,Los demandantes estiman que tienen derecho a elegir la forma en que su
hija debe ser informada de las cuestiones sexuales. Piensan que conviene
presentar esta información en relación con el amor, y precisando que la
vida afectiva es más importante que la vida sexual.
El Gobierno ha declarado que la directiva y la "Guía" evitan que la educación sexual revista una forma susceptible de disgustar a los padres. Pero
es evidente que no existe intención' de respetar estas restricciones teóricas,
o que no se las respeta de hecho. , Aunque la "Guía" "disuada" a los profesores de emplear una terminología vulgar y les "recomiende" utilizar expresiones convencionales, puede verse que una obra de Bent H. Claösson
("Dreng og Pige, Mand og Kvinde"), que ha sido presentada a la Comisión
y que está destinada a jóvenes de diez a catorce años, contiene una gran
proporción de expresiones vulgares. Este libro se emplea en numerosas escuelas y se han publicado 55.000 ejemplares, número considerable para Dinamarca. Igualmente, da informaciones sobre la técnica del coito y contiene
fotografías eróticas. Todo ello es contrario a la vía trazada oficialmente por
la "Guía". Es necesario hacer notar también que, al establecer la ley de 27
de mayo de 1970 la obligatoriedad de la educación sexual integrada tanto
para los alumnos como para los enseñantes, gran cantidad de estos últimos
expresaron vigorosas protestas, de modo que el Ministerio se vio obligado,
el 15 de junio de 1972, a publicar una orden dispensando a los enseñantes
de la obligación de impartir la instrucción sexual. Por tanto, existe en la actualidad una distinción entre los enseñantes y los alumnos. Los primeros ya
no están obligados a impartir la educación sexual, mientras que los segundos siguen forzados a recibirla.
Los demandantes no se oponen a la educación sexual, pero estiman que
es un asunto suyo y no del Estado, el de asegurar la educación sexual de su
hija. Citan a este respecto, haciéndolos suyos, los argumentos de M. Soren
Krarup, ministro de la Religión y autor (Den heilige hensigt, 1969, págs. 40-47).
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Sobre el agotamiento de las vías de recursos internos

'El Gobierno demandado hizo la observación de que los demandantes nunca intentaron acudir a los tribunales daneses. Si la Convención nunca ha sido
incorporada directamente al derecho danés por vía legislativa, ello es únicamente porque no se ha juzgado necesaria la promulgación de una ley especial a estos efectos. Antes de 1953, año de la ratificación de la Convención,
ya estaban en vigor en Dinamarca reglas análogas a las disposiciones de la
misma. Ahora bien, cuando un tratamiento se ratifica y no se promulga ninguna ley especial para su aplicación, las autoridades administrativas y judiciales deben interpretar el derecho interno de modo que se asegure su conformidad con ese tratado. Este principio, denominado "regla de interpretación", asegura que toda disposición legal cuya significación sea oscura, deberá ser interpretada en un sentido acorde con las disposiciones del tratado.
Un segundo principio definido en la doctrina danesa es el de la "regla de
la presunción". Esta regla va aún más lejos y prevé que toda disposición
legal promulgada después de la entrada en vigor de un tratado, deberá ser
interpretada de conformidad con éste, incluso si, a primera vista, parece ser
incompatible con el mismo. No obstante, una disposición jurídica que es explícitamente contraria a una disposición del tratado deberá, en derecho
danés, prevalecer sobre el tratado si el legislador ha querido, al promulgarla, modificar la obligación internacional. El Gobierno ha evocado también
el artículo 63 de la Constitución danesa, que habilita a los tribunales a "decidir sobre cualquier cuestión relativa al alcance de las facultades de la administración".
Estas reglas permiten a los demandantes sostener ante los tribunales daneses la incompatibilidad de las disposiciones relativas a la educación sexual
integrada obligatoria, con el artículo 2 del Protocolo número 1 de la Convención. No solamente la doctrina ha reconocido la posibilidad de invocar
la , Convención europea ante los tribunales daneses, sino el Tribunal municipal
de Copenhague se ha referido específicamente al artículo 6, párrafo 3 e) de
la Convención al ordenar, en un caso, que los gastos de interpretación se
deduzcan de los fondos públicos y no sean abonados por el demandado, que
era extranjero. Otro ejemplo: el Gobierno mencionó el poder discrecional en
materia de expulsión otorgado al ministro de Justicia en aplicación de la ley
sobre entrada y residencia de extranjeros en 'Dinamarca. En el ejercicio de
este poder, el ministro de Justicia ha tenido en cuenta el derecho al respeto
de su vida familiar, garantizado por el artículo 8 de la Convención.
Conviene tener presentes las reglas de interpretación y de presunción
cuando se observa la forma en que se ha introducido en Dinamarca la educación sexual integrada obligatoria. Cuando las autoridades danesas competentes introducen medidas administrativas en aplicación de la ley de 1970,
se esfuerzan siempre por asegurar su conformidad con las obligaciones derivadas de los tratados firmados por Dinamarca. El abogado de los demandantes se proponía, según parece, citar una decisión del Tribunal Supremo
(Hojesteret) de 26 de septiembre de 1972; pero esta decisión no guarda relación con este , caso. En ella se declaraba únicamente que el Tribunal Supremo no podía . pronunciarse sobre la cuestión de saber si un proyecto de
ley era , compatible o no con la Constitución danesa. Ahora bien, en este
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caso, no se trata de un proyecto de ley, sino de la , compatibilidad de unas
reglas administrativas con la Convención europea.
Según las observaciones del Gobierno, los demandados tenían posibilidad
de incoar una acción contra el ministro de Educación y solicitar que se le
requiriera para que les reconociera el derecho a que su hija quedara dispensada de la educación sexual obligatoria. En apoyo de su demanda, podrían
argumentar que las reglas administrativas que prohiben esta dispensa no
tenían ningún carácter forzoso para ellos, que las mismas no figuraban claramente en la modificación de 1970 y que esta última debía ser interpretada
a la luz de las obligaciones internacionales de . Dinamarca, especialmente del
artículo 2 del Protocolo núm. 1 • de la Convención. El Gobierno consideraba
que tal acción •podía fundarse en el artículo 63 de la 'Constitución y decla'raba que, en la eventualidad de ese proceso, el ministro, o el consejero jurídico de la Corona que actuara en su nombre, no solicitaría que tal demanda
fuese declarada inadmisible.
El Gobierno demandado estimaba, por tanto, que la demanda debía ser
rechazada porque los demandados no habían agotado las vías de recursos
internos que tenían abiertas.
'En respuesta, los demandantes hicieron observar que ellos habían dirigido, en , mayo de 1971, una carta al Parlamento danés, sin que hubieran recibido respuesta. El Gobierno no tiene en modo alguno derecho a declarar
en este momento que ellos no han agotado las vías de recursos internos,
cuando han omitido señalárselas en su momento oportuno. Además, el artículo 63 de la Constitución danesa no tenía relación alguna con el caso. Dicho
artículo declara, en efecto, que los tribunales daneses están habilitados para
decidir sobre cualquier cuestión relativa al alcance de las facultades de la
administración. Se trata, por el contrario, de una ley del Parlamento en
la que él mismo ha establecido la norma fundamental, esto es, la educación
sexual obligatoria, y que ha autorizado al ministro de Educación a promulgar reglamentos para aplicar dicha norma. La decisión del Tribunal Supremo
danés de 26 de septiembre de 1972 establece que el artículo 63 de la Constitución no puede ser invocado frente a una ley votada por el Parlamento.

3.

Sobre la compatibilidad de la demanda

El Gobierno demandado ha hecho la observación de que los trabajos preparatorios del artículo 2 del Protocolo número 1 de la Convención demuestran que uno de los principios que presidieron en la inclusión del campo de
la educación en la Convención o en un Protocolo era el de la libertad de la
enseñanza privada. La finalidad pretendida era la de evitar cualquier renacimiento del alistamiento forzoso de niños y jóvenes, puesto en práctica por
los regímenes totalitarios antes y durante la segunda guerra mundial. La libertad de enseñanza privada no era un privilegio reservado a los padres con
convicciones religiosas; también apuntaba a las convicciones filosóficas. El
otro principio era el de que los padres debían tener libertad para que sus
hijos fueran dispensados de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas,
en la medida en que dicha enseñanza no fuera acorde con sus convicciones.
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El Gobierno demandado ha esgrimido que el Estado había cumplido todas
las obligaciones derivadas del artículo 2, dejando en libertad a los padres
para que aseguren la educación y enseñanza de sus hijos en las escuelas
privadas. Por tanto, sólo podría concederse a los padres el derecho a que
se dispensara a sus hijos de ciertas partes de los cursos impartidos en
las escuelas públicas, en el caso de que la asistencia a estas escuelas públicas fuera obligatoria. Ahora bien, en Dinamarca, los padres tienen derecho
a meter a sus hijos en escuelas privadas o a tomar las medidas pertinentes
para que sigan una enseñanza privada a domicilio. Por estas razones, la
demanda debería ser declarada inadmisible al ser incomptible con las disposiciones de la Convención.
Los demandantes han argumentado que el artículo 2 del Protocolo número 1 de la Convención, reconocía a l'os padres el derecho • a que dispensaran a sus hijos de ciertas partes del plan de estudios de las escuelas públicas, y que tal derecho existía incluso cuando la asistencia a una escuela
pública no es obligatoria.
El Gobierno no tiene libertad para introducir la educación sexual bajo
una forma vulgar en las escuelas públicas, declarando a continuación a los
padres que, si no desean que sus hijos sean instruidos de tal forma, 'pueden
siempre enviarlos a una escuela privada a 19 kilómetros de allí.

4.

Sobre la cuestión de saber si la demanda está manifiestamente mal
fundada

En el caso de que la Comisión declarara que la demanda no es incompatible con el artículo 2 del Protocolo número 1 de la Convención, el Gobierno demandado ha argumentado la conveniencia de delimitar 'muy estrictamente el derecho de dispensa previsto en el artículo 2. En su opinión, este
derecho se refiere a la educación religiosa de carácter confesional, y no
puede extenderse más allá. Sería imposible, por ejemplo, autorizar a los padres pacifistas a que sus hijos fueran dispensados de los cursos de historia
consagrados a las guerras. La presente demanda está, por tanto, manifiestamente mal fundada.
En cuanto a la alegación de los demandantes según la cual a su hija
se "le había negado el derecho a la instrucción", y que, por tanto, ahí existía
una violación a la primera frase del artículo 2 del Protocolo, el Gobierno
señaló que nada se oponía a que esa jovencita asistiera a una escuela privada en Esbjerg, a 19 kilómetros de Varde.
Los demandantes han alegado que la expresión "manifiestamente mal fundada" debía ser interpretada en sentido propio, y que su significación era
muy fuerte. El Gobierno declaró que el derecho de dispensa previsto en el
artículo 2 debía ser delimitado muy estrictamente. Fundó su argumentación
en consideraciones prácticas y en los trabajos preparatorios. Pero sería injusto declarar inadmisible una demanda cada vez que plantee problemas
complejos y difíciles. Los demandantes pusieron en duda que el derecho de
dispensa reconocido en el artículo 2 debía ser delimitado estrictamente. El
artículo 2 del Protocolo número 1 de la Convención regula un sector bien
definido de la vida privada. El Gobierno citó la directiva de 8 de junio
de 1971, que contiene una profusión de expresiones tranquilizantes, tales
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como "evitar (...) sentimientos de inseguridad"; "favorecer la toma de consciencia"; "posturas personales"; "resaltar la importancia". Pero ¿quién es
el que debe decidir lo que hay que entender por "inseguridad", "toma de
consciencia", "posturas personales", "resaltar la importancia?" ¿Acaso el Estado? Los demandantes sostuvieron que una educación sexual integrada y
obligatoria corre el riesgo de producir una influencia destructora sobre la
vida sexual y religiosa de su . hija, y que la concepción darwinista de la vida
que subyacía en esta enseñanza era contraria a sus convicciones filosóficas
y religiosas.

DE DERECHO
1. Los demandantes denuncian el hecho de que el Gobierno demandado,
al establecer la obligatoriedad de la educación sexual en las escuelas públicas danesas, no ha respetado su derecho a garantizar a su hija una educación acorde 'con sus convicciones religiosas y filosóficas, violando con ello
el artículo 2 det ,Protocolo número 1 de la Convención.
Han sostenido también los demandantes que el Gobierno niega a su hija
el derecho a la educación , previsto en ese mismo artículo, al ponerla ante
la imposibilidad de asistir a una escuela pública en la que no es posible
verse dispensado de esa educación obligatoria.
EI Gobierno demandado ha sostenido que la demanda debe ser rechazada en razón a que los demandantes no han agotado las vías de recursos
internos que tienen abiertas en derecho danés; o bien que la demanda debe
ser declarada inadmisible al ser incompatible con las disposiciones de la
Convención, o bien al menos que debe ser declarada inadmisible ,por estar
manifiestamente mal fundada.
Por lo que, se refiere al primer motivo, es cierto que, según el artículo 26
de la Convención, no . puede acudirse a la Comisión si no se han agotado
antes todas las vías de recursos internos, tal como se entiende según los
principios de derecho internacional admitidos de modo general.
A este respecto, el Gobierno demandado ha hecho la observación de que
los demandantes hubieran podido, en virtud del artículo 63 de la Constitución
danesa, incoar una acción contra el ministro de Educación, solicitando que
se le requiriera para que les reconociera el derecho a la dispensa de la educación sexual obligatoria para su hija. En opinión del Gobierno, los demandantes hubieran podido alegar, en apoyo de su solicitud, que las reglas administrativas que prohiben esa dispensa no estaban previstas de ,modo expreso en la ley de 27 de mayo de 1970 sobre modificación de la ley sobre
escuelas públicas, pues tal modificación debe ser interpretada a la luz de
las obligaciones internacionales de Dinamarca, especialmente del artículo 2
del Protocolo número 1 de la Convención.
Los demandantes han reconocido no haber acudido a los tribunales daneses para resolver el caso objeto de la demanda. No obstante, hicieron la
observación de que una acción del tipo sugerido por el Gobierno demandado, no constituía una vía de recurso en el sentido del artículo 26 de la
Convención: al l haber sido establecida en la propia ley de 1970 la norma
básica que establece la obligatoriedad de la educación sexual, la misma no
podía ser impugnada con base en el artículo 63 de la Constitución, que
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habilita solamente a los tribunales a decidir sobre las cuestiones relativas
al alcance de las facultades del poder ejecutivo.
Lo Comisión recuerda en primer lugar que con frecuencia ha advertido
que, para poder invocar el artículo 26 de la Convención, el demandante debe
haber agotado todas las vías de recursos internos, a menos que éstas no
le concedan manifiestamente ninguna posibilidad de éxito (ver especialmente las decisiones sobre la admisibilidad de las demandas número 712/60,
Retimag, S. A., contra República Federal de Alemania, Anuario IV, páginas
384-400, y número 2.257/64, Soltikov contra , República Federal de Alemania,
Anuario XI, páginas 180-224).
Es cierto que, en el presente caso, el Gobierno demandado no ha podido
demostrar que los tribunales daneses, en las acciones incoadas en base al
artículo 63 de la Constitución, se hayan pronunciado alguna vez sobre la
cuestión de saber si la Convención podía ser invocada para juzgar la legalidad de unas reglas administrativas. Por otro lado, el Gobierno ha explicado
que la doctrina danesa adopta mayoritariamente el punto de vista según el
cual un tratado en vigor, como la Convención, impone a las autoridades nacionales la obligación de aplicar y de interpretar el derecho nacional de
forma que se garantice, siempre que sea posible, el respeto a las obligaciones derivadas de tal tratado para Dinamarca.
La Comisión estima que, en la medida en que la presente demanda se
refiere a las directivas del . ministro de Educación Nacional y a las demás
medidas administrativas adoptadas por las autoridades danesas en relación
con la forma en que debe impartirse la educación sexual mencionada en la
ley de 1970, no se puede decir que el recurso indicado por el Gobierno
demandado no dejará manifiestamente ninguna esperanza de éxito. Además,
del examen del caso, tal como ha sido presentado, no se des p rende la existencia de circunstancias especiales que pudieran ser invocadas por los demandantes, según las normas de derecho internacional generalmente admitidas, para no haber utilizado este recurso.
De ello se desprende que, a este respecto, los demandantes no se han
ajustado a la condición relativa al agotamiento de las vías de recursos internos; esta parte de su demanda debe ser, por tanto, rechazada en aplicación
del artículo 27, párrafo 3 de la Convención.
2. La Comisión ha examinado a continuación si existía una vía de recurso contra la ley de 27 de mayo de 1970, que establecía el principio de la
educación sexual obligatoria y autorizaba al ministro de Educación a dictar
normas relativas a la forma en que debía impartirse esta instrucción.
Los demandantes afirmaron que no podía- incoarse acción alguna, en virtud del artículo 63 de la Constitución danesa, contra una ley votada por el
Parlamento. El Gobierno demandado no • ha impugnado esta afirmación y no
ha sugerido otras vías de recursos específicos que hubieran podido estar
abiertas a los demandantes, en lo referente a las disposiciones de la ley
de 1970. La Comisión concluye, por tanto, que los demandantes no disponían de ninguna vía de recurso interno eficaz en lo referente al principio de
la educación sexual obligatoria tal como se ha plasmado en la ley. Se desprende de ello, a este respecto, que la demanda, no puede ser rechazada
como inadmisible, según el artículo 26 de la Convención.
3. Sin prejuzgar en modo alguno lo que será su opinión definitiva en
cuanto a la interpretación del artículo 2 del Protocolo núm. 1 de la Conven-
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ción, la , Comisión está plenamente convencida de que la denuncia de los
demandantes no puede considerarse que caiga manifiestamente fuera del
campo de aplicación de este artículo. Esta demanda no puede, por tanto,
como sostiene el Gobierno demandado, ser rechazada por ser incompatible
ratione materiae con las disposiciones de la Convención. Por el contrario, la
Comisión considera que la denuncia plantea importantes y complejos problemas en relación con el artículo 2 del Protocolo número 1, que deberían ser
determinados después de un examen a fondo de la causa.
Por estos motivos, la Comisión:
1. Declara admisible la demanda en cuanto que los demandantes alegan que la ley de 27 de mayo de 1970, que establece la educación sexual
obligatoria en las escuelas públicas, constituye una violación del articulo 2
del Protocolo número 1 de la Convención.
2. Declara inadmisible la demanda en cuanto que afecta a las directivas
y otras medidas administrativas dictadas por las autoridades danesas relativas a la manera en que debe impartirse esta educación sexual.
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