
SUPUESTO DE HECHO
La causa trata de las quejas presentadas por unos padres que
no profesan la religión cristiana: a) la queja fundada en los
artícu los 9 del Convenio y 2 del Protocolo núm. 1 referente a la
negativa de las autoridades internas a conceder a sus hijos una
exención total de una asignatura que figura imperativamente en
el programa de enseñanza obligatoria en Noruega, cuyo conte-
nido es el estudio del cristianismo, la religión y la filosofía, y b) la
queja de discriminación contraria al artículo 14 del Convenio en
relación con las dos disposiciones citadas en la primera queja y
el artículo 8 del Convenio. 

ANTECEDENTES
Noruega tiene una religión de Estado y una Iglesia Nacional a la
que pertenece el 86% de la población. El artículo 2 de la Cons -
titución dispone: 

“Toda persona que resida en el Reino tiene derecho a practi-
car libremente su religión. La religión evangélica luterana es la
religión oficial del Estado. Los habitantes del Reino que la profe-
sen deberán educar a sus hijos en esta fe.”

La enseñanza de la religión cristiana forma parte de los pro-
gramas educativos en Noruega desde 1793. Desde 1889, los
miembros de comunidades religiosas distintas a la Iglesia Na -
cional de Noruega podían quedar exentos total o parcialmente
de esta asignatura. En concreto, de acuerdo con el artículo 12.6 de
la Ley de 1969, los hijos de padres no pertenecientes a la Iglesia
de Noruega podían quedar exentos, a petición de sus padres, de
todas o parte de las asignaturas de religión cristiana. Los alum-
nos dispensados podían recibir en su lugar clases de filosofía. 

La enseñanza primaria y secundaria obligatoria fue reformada
entre 1993 y 1997. En 1995 se publicó un libro blanco sobre el cris-
tianismo, la religión y la filosofía (en adelante “la asignatura de
KRL”), en el que el Ministerio de Asuntos Religiosos, Educación e
Investigación, a partir del 1 de enero de 2002, el Ministerio de
Educación e Investigación (en adelante “el Ministerio”) indicaba
las directrices a seguir en materia de exención:

“Ningún alumno debe tener la impresión de que es desagra-
dable o estigmatizante gozar de una exención. Ningún alumno
debe verse obligado a ser el representante de una filosofía de
vida específica, razón por la cual la escuela deberá proceder
con la mayor precaución en clase y en la escuela en general

ÓRGANO: Tribunal Europeo de Derechos
Humanos. Gran Sala. Asunto caso Folgero y otros
contra Noruega. Demanda núm. 15472/2002 
FECHA: Sentencia de 29 de junio de 2007 
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 9 del
Convenio de Roma y 2 del Protocolo núm. 1
DOCTRINA: El artículo 2 del Protocolo núm. 1 no
permite distinguir entre la instrucción religiosa y
las demás disciplinas. Ordena al Estado respetar las
convicciones, tanto religiosas como filosóficas, de
los padres en el conjunto del programa de la ense-
ñanza pública. Este deber es de amplia aplicación
puesto que vale para el contenido de la instrucción
y la manera de dispensarla, pero también en el ejer-
cicio 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. 
Los padres pueden exigir del Estado el respeto a
sus convicciones religiosas y filosóficas. Su derecho
corresponde, pues, a una responsabilidad estrecha-
mente vinculada al goce y el ejercicio del derecho a
la instrucción.
La segunda frase del artículo 2 del Protocolo núme-
ro 1 no impide a los estados difundir, a través de la
enseñanza o la educación, informaciones o conoci-
mientos que tengan, directamente o no, un carác-
ter religioso o filosófico. No autoriza, ni siquiera a
los padres, a oponerse a la integración de tal ense-
ñanza o educación en el programa escolar, sin lo
cual cualquier enseñanza institucionalizada correría
el riesgo de resultar impracticable.
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 sean difundidos de mane-
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tración en la averiguación del domicilio transgredió constitucio-
nalmente el derecho a la defensa, incluido en el derecho a la
tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la CE.

“En este caso, como ya hemos declarado en la STC 157/2007,
de 2 de julio, reiterando la doctrina de la STC 54/2003, de 24 de
marzo, y 145/2004, de 13 de septiembre, ‘la sanción se ha
impuesto de plano [al] demandante de amparo, esto es, sin res-
petar procedimiento contradictorio alguno y, por tanto, priván-
dole de toda posibilidad de defensa durante la tramitación del

procedimiento administrativo sancionador (STC 291/2000, de 30
de noviembre [RTC 2000, 291], F 12)’.”

El Tribunal Constitucional estima el recurso y anula la resolu-
ción recurrida.
JURISPRUDENCIA SOBRE LA MATERIA
Cita y aplica en el mismo sentido la STC de 2 de julio de 2007,
sobre la necesidad de emplazar personalmente al imputado,
siempre que sea posible, en un procedimiento administrativo
sancionador.

B) Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Violación de los artículos 9 del Convenio y 2 del Protocolo núm. 1 por la nega-

tiva de las autoridades internas a conceder una exención total de una asignatura que figura imperativamente en el pro-

grama de enseñanza obligatoria en Noruega, cuyo contenido es el estudio del cristianismo, la religión y la filosofía.

El Estado, al cumplir las funciones asumidas en materia de educación y de enseñanza, vela por que las informacio-

nes o conocimientos que figuran en el programa de estudios sean difundidas de manera objetiva, crítica y pluralista.

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.
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cuando tramite las solicitudes de exención. La exención de cier-
tas partes del plan de estudios no deberá concederse automáti-
camente a ciertos alumnos. Si las circunstancias se prestan a
ello y si el alumno y sus padres lo desean, se podrá sacar pro-
vecho del contexto y las razones que han llevado a la exención.
Una exención no constituye un pasaporte a la ignorancia.”

Durante la preparación de las enmiendas a la Ley, el Minis -
terio encargó al señor E. Mose, a la sazón juez de un tribunal
de apelación, que evaluase la asignatura de KRL desde el punto de
vista de las obligaciones que derivaban para Noruega del De re -
cho Internacional público. En su informe de 22 de enero de 1997,
el señor Mose, sobre la cuestión de la dispensa de la asignatu-
ra de KRL, declaró: 

“Tal como se presenta la situación, creo que lo más seguro
sería prever un derecho general de exención. Así, los órganos
internacionales de control no tendrían que examinar más a
fondo las cuestiones espinosas que puede suscitar una ense-
ñanza obligatoria. Sin embargo, no puedo decir que una exen-
ción parcial sea contraria a los convenios, a condición de que el
funcionamiento del sistema respete las obligaciones pertinen-
tes previstas por estos tratados. Todo dependerá del curso del
proceso legislativo y de la manera en la que se ponga en prác-
tica la asignatura.” 

Los artículos 7 y 13 de la Ley de 1969 fueron modificados por
la Ley de 19 de junio de 1997 (núm. 83), que entró en vigor el 1 de
julio de 1997. Las nuevas disposiciones no prevén la exención
total, y en lo que aquí más interesa establecen: 

“Con la presentación de una nota por escrito de sus padres, un
alumno quedará exento de las partes de la enseñanza asegurada
en la escuela frecuentada que ellos estimen, desde el punto de
vista de su propia religión o filosofía de vida, que correspondan a
practicar otra religión o a abrazar otra filosofía de vida.”

Durante el año escolar 1999-2000, esta asignatura se extendió
a todos los niveles de enseñanza. 

En el año 1998, la Asociación Humanista Noruega, así como
ocho grupos de padres miembros de la Asociación con hijos
escolarizados en primaria, presentaron recursos en los tribuna-
les noruegos contra la negativa de la administración de los cole-
gios a las solicitudes formuladas por los padres para la exención
total de sus hijos de la asignatura de KRL. Los recursos fueron
desestimados finalmente por los tribunales internos.

El 15 de febrero de 2002, los padres e hijos demandantes pre-
sentaron su demanda ante el TEDH en virtud del Convenio. 

El 25 de marzo de 2002, otros cuatro grupos de padres que
también habían sido partes en los citados procesos internos
enviaron, junto a sus hijos, una comunicación (núm. 1155/2003)
al Comité de Derechos Humanos de la ONU en virtud del Pro -
tocolo al Pacto Internacional de 1966, sobre los derechos civiles
y políticos. 

El Comité admitió la comunicación en la medida que trataba
de las cuestiones planteadas en el ámbito de los artículos 17, 18
y 26 del Pacto. En cuanto al fondo, el Comité declaró que el
marco de funcionamiento de la asignatura de KRL, incluido el ré -
gi men de exención, tal como se aplicaba respecto a los recu-
rrentes constituía una violación del artículo 18.4 del Pacto.

ARGUMENTOS DE LAS PARTES
Los demandantes sostienen que la asignatura de KRL no estaba
asegurada de forma objetiva, crítica ni pluralista y que no cum-
ple con los criterios deducidos por el tribunal de la interpreta-
ción dada del artículo 2 del Protocolo núm. 1 en la sentencia
Kjeldsen, Busk Madsen y Pedersen contra Dinamarca (de 7 de
diciembre de 1976, serie A, núm. 23). A este respecto, remiten
asimismo al criterio de “neutralidad y objetividad” enunciado
por el Comité de Derechos Humanos de la ONU en el asunto
Hartikainen contra Finlandia a propósito de la disposición

correspondiente que figura en el artículo 18.4 del Pacto
Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos.

En opinión del Gobierno, se deduce de la sentencia dictada
por el Tribunal en el asunto Kjeldsen, Busk Madsen y Pedersen
que no puede constatarse ninguna violación del artículo 2 del
Protocolo núm. 1, debido a la falta de derecho a una exención
total de la asignatura de KRL. Como reconoce esta sentencia
(apartado 53), desde el momento en que la educación se basa
en conocimientos, puede en la mayor parte de los casos plan -
tear cuestiones de convicción. Los padres ni siquiera están
autorizados a oponerse a tal educación, sin lo cual “toda ense-
ñanza institucionalizada corría el riesgo de resultar impractica-
ble”. Un derecho de exención total como el reclamado por los
demandantes en el presente caso haría evidentemente aún más
impracticable toda enseñanza institucionalizada y obligatoria.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal considera que cabe examinar la queja de los padres
desde el punto de vista del artículo 2 del Protocolo núm. 1, lex
specialis en materia de educación y que dispone: 

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

Principios generales que establece el TEDH
El TEDH establece:

a) Deben leerse las dos frases del artículo 2 del Protocolo
núm. 1 a la luz no solamente la una de la otra, sino también, con-
cretamente, de los artículos 8, 9 y 10 del Convenio (sentencia
Kjeldsen, Busk Madsen y Pedersen). 

b) Es sobre este derecho fundamental sobre el que se asien-
ta el derecho de los padres al respeto de sus convicciones filo-
sóficas y religiosas, y la primera frase no distingue, como tam-
poco la segunda, entre enseñanza pública y enseñanza privada.
La segunda frase del artículo 2 del Protocolo núm. 1 trata en
resumen de salvaguardar la posibilidad de un pluralismo educa-
tivo, esencial para la preservación de la “sociedad democráti-
ca” tal 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, previamente citada, pgs. 24-25, ap. 50). 

c) El artículo 2 del Protocolo núm. 1 no permite distinguir entre
la instrucción religiosa y las demás disciplinas. Ordena al Estado
respetar las convicciones, tanto religiosas como filosóficas, de los
padres en el conjunto del programa de la enseñanza pública (sen-
tencia Kjeldsen, Busk Madsen y Pedersen, previamente citada, pg.
25, ap. 51). Este deber es de amplia aplicación, puesto que vale
para el contenido de la instrucción 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 “re -
co nocer” 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 tér-
minos “opinión” e “ideas”. Se aplica a opiniones que alcanzan
cierto grado de fuerza, seriedad, coherencia e importancia (sen-

ra objetiva, crítica y pluralista. Se prohíbe al Estado
perseguir una finalidad de adoctrinamiento que
pueda ser considerada no respetuosa con las con-
vicciones religiosas y filosóficas de los padres. Éste
es el límite a no sobrepasar. 
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tencias, previamente citadas, Valsamis, pgs. 2323-2324, aps. 25 y
27, y Campbell y Cosans [TEDH 1982, 1], pgs. 16-17, aps. 36-37). 

d) El artículo 2 forma un todo que domina su primera frase. Al
prohibirse a sí mismos “denegar el derecho a la instrucción”, los
estados contratantes garantizan a todos aquellos que se
encuentran bajo su jurisdicción un derecho de acceso a los
establecimientos escolares existentes en un momento dado y la
posibilidad de obtener, mediante el reconocimiento oficial de los
estudios realizados, un beneficio de la enseñanza cursada (sen-
tencias Kjeldsen, Busk Madsen y Pedersen, previamente citada,
pgs. 25-26, ap. 52, y Lingüística belga (principal), de 23 de julio de
1968, serie A, núm. 6, pgs. 31-32, ap. 4). 

e) Al cumplir un deber natural hacia sus hijos, de quienes les
corresponde prioritariamente “asegurar la educación y la ense-
ñanza”, 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 instrucción (ibídem). 

f) Aunque en ocasiones se deba subordinar los intereses indi-
viduales a los de un grupo, la democracia no se reduce a la
supremacía constante de la opinión de una mayoría; exige un
equilibrio que asegure a las minorías un trato justo y que evite
todo abuso de una posición dominante (sentencia Valsamis, pre-
viamente citada, pg. 2324, ap. 27). 

g) 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, previamente citada, pg. 2324, ap. 28). En particular, la
segunda frase del artículo 2 del Protocolo no impide a los esta-
dos difundir, a través de la enseñanza o la educación, informa-
ciones 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 educa-
ción en el programa escolar, sin lo cual cualquier enseñanza
institucionalizada correría el riesgo de resultar impracticable
(sentencia Kjeldsen, Busk Madsen y Pedersen, previamente
citada, pg. 26, ap. 53). 

h) La segunda frase del artículo 2 implica, por el contrario, que
el Estado, al cumplir las funciones asumidas en materia de edu-
cación y de enseñanza, vela por que las informaciones o cono-
cimientos que figuran en el programa de estudios sean difundi-
das de manera objetiva, crítica y pluralista. Se prohíbe al Estado
perseguir una finalidad de adoctrinamiento que pueda ser con-
siderada no respetuosa con las convicciones religiosas y filosó-
ficas de los padres. Este es el límite a no sobrepasar (ibidem). 

i) Para examinar la legislación en litigio desde el punto de
vista del artículo 2 del Protocolo núm. 1, así interpretado, ha de
prestarse atención, evitando al mismo tiempo apreciar su opor-
tunidad, a la situación concreta a la que intentó e intenta toda-
vía enfrentarse. 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 competen-
tes velar, con el mayor cuidado, por que las convicciones reli-
giosas 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,
previamente citada, pgs. 27-28, ap. 54). 

Aplicación de los citados principios en el presente caso 
En la descripción de la cuestión el TEDH afirma:

“combinada con la cláusula de vocación cristiana, la descrip-
ción del contenido y de los objetivos de la asignatura de KRL que
figuraba en el artículo 2-4 de la Ley de 1998 de educación y en
los demás textos que constituían el marco legislativo, hacía pen-

sar que existían unas diferencias no solamente cuantitativas
sino también cualitativas que distinguían la enseñanza del cris-
tianismo de la de las demás religiones y filosofías. Vistas estas
disparidades, cabe preguntarse como podía lograrse el objetivo
enunciado en el punto v), consistente en ‘promover la compren-
sión, el respeto y la aptitud para el diálogo entre las personas
con creencias y convicciones diferentes’. Para el Tribunal, estas
diferencias son tales que difícilmente se verían atenuadas por la
obligación impuesta a los maestros por el artículo 2-4 de utilizar
una pedagogía uniforme para las diferentes religiones y filosofías
(apartado 23 supra).” 

El TEDH se plantea si se puede considerar que el desequilibrio
descrito respeta los límites aceptables en el sentido del artículo
2 del Protocolo núm. 1 gracias a la posibilidad para los alumnos
de quedar parcialmente exentos de la asignatura de KRL, en vir-
tud del artículo 2-4.4 de la Ley de 1998 de educación. En térmi-
nos de dicho texto: 

“Con la presentación de una nota escrita por sus padres, un
alumno quedará exento de las partes de la enseñanza asegura-
da en la escuela frecuentada que ellos estimen, desde el punto
de vista de su propia religión o filosofía de vida, que correspon-
den a practicar otra religión o a abrazar otra filosofía de vida.”

A este respecto, el TEDH:
“recuerda que, tal como indicó en su Decisión de admisibili-

dad de 14 de febrero de 2006, las limitaciones al ámbito del liti-
gio derivadas de la Decisión de 26 de octubre de 2004, por la
cual admitía parcialmente la demanda, no le impedían estudiar
los aspectos generales del dispositivo de exención parcial para
examinar la queja relativa a la negativa a conceder una exen-
ción total (apartado 8 supra).” 

El Tribunal señala al respecto que, concretamente, el meca-
nismo de exención parcial suponía en primer lugar que los
padres en cuestión fuesen informados correcta y detalladamen-
te del contenido de las asignaturas previstas para poder identi-
ficar y señalar, por anticipado, a la escuela las partes que les
pareciesen incompatibles con sus propias convicciones y cre-
encias. Como los profesores no estaban formalmente obligados
a seguirlos, debía ser difícil para los padres estar informados
permanentemente del contenido de la asignatura impartida en
clase y localizar las partes incompatibles con sus convicciones.
Ello debía resultar aún más difícil cuando lo que planteaba el
problema era la orientación general de la asignatura de KRL a
favor del cristianismo.

En segundo lugar, según la circular F-03-08, salvo en los casos
en los que la solicitud de exención se refiere a las actividades
claramente religiosas y en la que no se requiere una justifica-
ción, los padres debían argumentar razonablemente su solicitud
para obtener una exención parcial.

El TEDH señala: 
“que la información sobre las convicciones religiosas y filosó-

ficas personales se refiere a algunos de los aspectos más ínti-
mos de la vida privada. […] En el presente caso, cabe señalar
que los padres no estaban sujetos a la obligación de divulgar
sus convicciones personales como tales […] el Tribunal estima
que el riesgo de que los padres se sintiesen obligados a desve-
lar a los establecimientos escolares unos aspectos íntimos de
sus convicciones religiosas y filosóficas era inherente a la con-
dición de que argumentasen de forma razonable su solicitud de
exención parcial. Este riesgo de obligación era aún más real
cuando, como ya se ha dicho, era difícil para los padres identifi-
car las partes de la asignatura que correspondían, en su opi-
nión, a practicar otra religión o a adherirse a otra filosofía de
vida. Además, la cuestión de si una solicitud de exención era
razonable aparentemente era una fuente de conflicto, que los
padres preferían evitar absteniéndose simplemente de solicitar
una exención.”
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El TEDH también señala: 
“que, incluso cuando la solicitud de exención parcial prove-

niente de los padres se considerase razonable, ello no quería
necesariamente decir que el alumno en cuestión quedase exen-
to de la parte de la asignatura de que se trataba.”

En conclusión:
“el Tribunal considera que el mecanismo de exención parcial

podía someter a los padres en cuestión a una pesada carga y al
riesgo de que su vida privada fuese indebidamente expuesta y que
existía la posibilidad de que el conflicto latente les disuadiese de
pedir tal exención. En algunos casos, concretamente en las activi-
dades de carácter religioso, el alcance de la exención parcial
podía verse reducido de manera importante por la enseñanza dife-
renciada. Esto difícilmente puede considerarse compatible con el
derecho de los padres al respeto de sus convicciones a efectos
del artículo 2 del Protocolo núm. 1 interpretado a la luz de los
artícu los 8 y 9 del Convenio. No hay que olvidar, a este respecto,
que el Convenio tiene como fin ‘proteger unos derechos no teóri-
cos o ilusorios, sino concretos y efectivos’ (sentencia Öcalan con-
tra Turquía [GC], núm. 46221/1999, ap. 135, TEDH 2005–...).”

Según el Gobierno, los demandantes podían haber tratado de
que sus hijos recibiesen una instrucción diferente matriculándo-
los en escuelas privadas, muy subvencionadas por el Estado

demandado, el cual financia el 85% de todos los gastos vincula-
dos a la creación y el funcionamiento de las mismas. El Tribunal
considera: 

“que, en el presente caso, la existencia de tal posibilidad no
exime al Estado de su obligación de garantizar el pluralismo en
las escuelas públicas abiertas a todos.”

El TEDH finaliza estableciendo: 
“En estas condiciones, pese a los numerosos y loables objeti-

vos legislativos que se afirman en la introducción de la asigna-
tura de KRL en los establecimientos escolares públicos de pri-
maria y del primer ciclo de secundaria, parece que el Estado
demandado no veló suficientemente por que las informaciones
y conocimientos que figuran en el programa de esta asignatura
fuesen difundidos de manera objetiva, crítica y pluralista para
cumplir con las exigencias del artículo 2 del Protocolo núm. 1. El
Tribunal concluye, en consecuencia, que la negativa a que los
hijos de los demandantes quedasen totalmente exentos de la
asignatura de KRL vulneró esta disposición.” 

El TEDH declara, por nueve votos contra ocho, que ha habido
violación del artículo 2 del Protocolo núm. 1 y, por unanimidad,
que el Estado demandado deberá abonar conjuntamente a los
demandantes, dentro del plazo de tres meses, la suma total de
70.000 euros en concepto de gastos y costas. 

SUPUESTO DE HECHO
El asunto tiene su origen en una demanda dirigida contra la
República Francesa, por el Partido Nacionalista Vasco-Orga -
nización Regional de Iparralde (“el partido demandante”), que
presentó ante el Tribunal, en virtud del artículo 34 del Convenio
para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales.

Al objeto de poder percibir fondos, en particular contribucio-
nes económicas de EAJ-PNV, el partido demandante constituyó
una asociación de financiación, conforme al artículo 11 de la Ley
de 11 de marzo de 1988, relativa a la transparencia financiera de
la vida política. El 16 de septiembre de 1998, en aplicación del
artículo 11-1 de esta misma Ley, solicitó la aprobación de esta
asociación a la Comisión Nacional de Cuentas de Campaña y de
Financiamientos Políticos (“CCFP”). 

El 22 de enero de 1999, la CCFP rechazó la solicitud. El 22 de
junio de 1999, el partido demandante presentó ante la CCFP un
recurso de reposición que fue rechazado el 2 de julio de 1999. El
3 de septiembre de 1999, el partido demandante presentó ante el
Consejo de Estado una demanda de anulación de esta última
decisión, demanda que la alta jurisdicción administrativa recha-
zó el 8 de diciembre de 2000. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Opinión de la Comisión de Venecia1

En su opinión, que se basa concretamente en un estudio interno
de cuarenta y cuatro estados miembros del Consejo de Europa,

la Comisión de Venecia indica que la financiación de los parti-
dos políticos a través de fondos extranjeros está prohibida o
sustancialmente restringida en veintiocho de ellos; los otros die-
ciséis estados no conocen tales limitaciones. Subraya que las

ÓRGANO: Tribunal Europeo de Derechos
Humanos. Sección Primera. Asunto Partido
Nacionalista Vasco-Organización Regional de
Iparralde contra Francia. Demanda núm. 71251/2001 
FECHA: 7 de junio de 2007
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 10 y 11 del
Convenio para la Protección de los Derechos
Humanos y de las Libertades Fundamentales
DOCTRINA: Denegación de una autorización para
la constitución de una asociación de financiación
del PNV francés por percibir financiación del PNV
español, persona moral extranjera. 
Se trata de una injerencia en el ejercicio de los
derechos garantizados por el artículo 1 del
Convenio, prevista en la ley, cuya finalidad es la
defensa del orden institucional para que no se ins-
taure un vínculo de dependencia.

Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Denegación de una autorización para la constitución de una asocia-

ción de financiación del PNV francés por percibir financiación del PNV español, persona moral extranjera.

Se trata de una injerencia prevista en la ley cuya finalidad es la defensa del orden institucional para que no se

instaure un vínculo de dependencia.

1. La Comisión de Venecia, que fue creada en 1990 y sus miem-
bros son expertos independientes. Es un órgano consultivo del
Consejo de Europa en el ámbito del Derecho Constitucional
(www.venice.coe.int). Su principal actividad consiste en prestar
asesoramiento para la preparación de las constituciones,
enmiendas constitucionales y legislación para-constitucional, así

como la legislación sobre las minorías o legislación electoral. La
colaboración de la Comisión con los tribunales está dirigida por
el Consejo Mixto de Justicia Constitucional, órgano que está
integrado por los agentes de enlace designados por los tribuna-
les, y los miembros de la Comisión.
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reglamentaciones nacionales relativas a los partidos políticos
son fruto de la historia, las tradiciones políticas y la práctica, de
forma que varían mucho de un Estado a otro. En el ámbito de la
financiación, iría desde la ausencia total de reglamentación (en
Suiza por ejemplo) o la no prohibición de la financiación extran-
jera (Chipre, Bosnia-Herzegovina, República Checa y Hungría,
concretamente), hasta el principio afirmado de la prohibición de
las aportaciones y donaciones extranjeras (como en Francia y
en la Federación de Rusia), pasando por limitaciones estrictas
(Armenia, Azerbaiyán, Georgia y Moldavia, en particular) o
excepciones más o menos amplias a este principio en lo que
respecta a fondos provenientes de estados miembros de la
Unión Europea (España, Alemania, Reino Unido –salvo Irlanda
del Norte– y Lituania, por ejemplo). 

Vista la naturaleza política de la Unión Europea y el “nuevo
orden jurídico” que constituye, la Comisión de Venecia juzga
“razonable y apropiado” que los estados miembros de la Unión
adopten un enfoque específico en cuanto a la financiación de
partidos políticos por partidos políticos constituidos en otros
estados miembros de la Unión. 

En conclusión, la Comisión de Venecia subraya que dada la
variedad de enfoques sobre la cuestión de un Estado miembro
del Consejo de Europa a otro, no puede haber una respuesta
única a la cuestión de la necesidad “en una sociedad democrá-
tica” de la prohibición de la financiación de los partidos políticos
por partidos políticos extranjeros. 

Estima, sin embargo, que la experiencia de la cooperación de
los partidos políticos en el seno de organizaciones e institucio-
nes supranacionales europeas aboga a favor de un enfoque
menos restrictivo; tal cooperación es en efecto en sí misma
necesaria “en una sociedad democrática”, si bien no es eviden-
te que suceda lo mismo en lo que respecta a los obstáculos a
esta cooperación por medio de la prohibición de toda relación
financiera entre partidos políticos constituidos en estados dife-
rentes. 

Diversas circunstancias pueden no obstante justificar que se
prohíban las contribuciones de partidos políticos: cuando (con-
cretamente) las contribuciones se utilizan para alcanzar unos
fines ilegales (por ejemplo, cuando el partido extranjero en
cuestión defiende discriminaciones o violaciones de derechos
humanos), ponen en tela de juicio la equidad o la integridad de
la competición política, desequilibran el proceso electoral, ame-
nazan la integridad territorial del Estado en cuestión u obstacu-
lizan su desarrollo democrático, o cuando se trata de una obli-
gación internacional que pesa sobre el Estado. 

Así, en opinión de la Comisión de Venecia, para decidir si la
prohibición de la financiación de los partidos políticos por parti-
dos políticos extranjeros es compatible con las exigencias del
artículo 11 del Convenio, se debe examinar cada caso indivi-
dualmente, teniendo en cuenta la legislación general sobre la
financiación de los partidos políticos vigente en el Estado de que
se trate así como sus obligaciones internacionales –entre ellas,
en su caso, las resultantes de su calidad de miembro de la Unión
Europea. 

Valoración del Tribunal 
El Tribunal recuerda que los partidos políticos dependen del
artícu lo 11 del Convenio (ver, por ejemplo, las sentencias Partido
Comunista Unificado de Turquía y otros contra Turquía de 30 de
enero de 1998 y Partido Socialista y otros contra Turquía de 25
de mayo de 1998. Por ello esta disposición es claramente aplica-
ble en el presente caso. 

En relación con la existencia de una injerencia, el TEDH esta-
blece que:

“La Ley de 11 de marzo de 1988, relativa a la transparencia
económica de la vida política, limita las fuentes de financiación

de los partidos políticos: el límite de las donaciones de personas
físicas es de 7.500 euros por año y persona; se prohíben las con-
tribuciones de las personas morales (a excepción de los parti-
dos o las agrupaciones políticas francesas) y de los estados
extranjeros. En contrapartida, se distribuyen unos créditos
públicos a los partidos políticos proporcionalmente a sus resul-
tados en las elecciones a la Asamblea Nacional (artículos 8 y 9
de la Ley). Visto el impacto de las circunstancias denunciadas
en la capacidad económica del partido demandante de desarro-
llar su actividad política, el Tribunal no duda de la existencia de
una injerencia en el ejercicio de los derechos garantizados por
el artículo 11. 

“Dicha injerencia vulnera el artículo 11 salvo si está ‘prevista
por la Ley’, persigue uno o varios de los fines legítimos en virtud
del apartado 2 y es ‘necesaria en una sociedad democrática’
para alcanzarlos.” 

Respecto a si la injerencia está prevista por la Ley, el TEDH
establece: 

“El Tribunal recuerda que sólo se puede calificar de ‘ley’ una
norma enunciada con la suficiente precisión para permitir a
cada persona –rodeándose en su caso de asesores– prever,
hasta un grado razonable en las circunstancias de la causa, las
consecuencias que pueden derivar de un acto determinado; la
experiencia muestra sin embargo la imposibilidad de llegar a
una precisión absoluta en la redacción de las leyes (ver, por
ejemplo, sentencia Ezelin contra Francia de 26 de abril de 1991
[TEDH 1991, 30], serie A, núm. 202, ap. 45). 

“El Tribunal comprende por el contrario las interrogaciones
del partido demandante en cuanto a la previsibilidad de la nega-
tiva a la solicitud de aprobación de la asociación de financiación
que había constituido. […] El Tribunal percibe, sin embargo, la
lógica de la interpretación de los citados textos efectuada por el
Consejo de Estado ya que una lectura estricta de los mismos lle-
varía a conceder un beneplácito que debería posteriormente
retirarse, teniendo la CCFP –señala el Gobierno– una competen-
cia vinculada. Admitiendo, en consecuencia, la previsibilidad de
esta interpretación, el Tribunal concluye que la injerencia en liti-
gio estaba ‘prevista por la Ley’.” 

Respecto a si la injerencia persigue un fin legítimo, el TEDH
establece: 

“Por lo que respecta al ‘fin legítimo’, el Consejo de Estado
apreció ‘la defensa del orden”. Subraya a este respecto que los
partidos políticos ‘tienen por vocación concurrir a la expresión
del sufragio dentro del respeto a los principios de la soberanía
nacional” y ‘que el legislador, prohibiendo a los estados extran-
jeros y a las personas morales de derecho extranjero financiar
los partidos políticos nacionales, quiere evitar que se instaure
así un vínculo de dependencia que sería perjudicial para la
expresión de la soberanía nacional’; el objetivo así perseguido
tendría relación con la defensa del ‘orden institucional’. 

“El Tribunal admite que la noción de ‘orden’ en el sentido de
los artículos 10 y 11 engloba el ‘orden institucional’, incluso si los
términos ‘defensa del orden’ (‘prevention of disorder’ en la ver-
sión inglesa de los artículos 10 y 11 del Convenio) se refieren
esencialmente a la preservación de la paz civil. Admitiéndose
así la legitimidad de este fin, el Tribunal considera que, contra-
riamente a lo que sostiene el partido demandante, la circunstan-
cia de que la prohibición vale también para las contribuciones
de partidos políticos constituidos en otro Estado miembro de la
Unión Europea no es suficiente para ponerla en tela de juicio; en
su opinión, este elemento particular debe ser tenido en cuenta
en el marco del examen de la ‘necesidad’ de la injerencia.

“El Gobierno añade que la Ley aspira también a la ‘prevención
del delito’ en la medida en que sería más difícil controlar el ori-
gen y la licitud de los fondos provenientes del extranjero. El
Tribunal señala que éste no fue el análisis del Consejo de Estado
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en el presente caso, pero considera inútil resolver esta cuestión
puesto que es suficiente con que la injerencia persiga uno sólo
de los fines legítimos enumerados. Se limita pues a la constata-
ción precedente: la finalidad de la injerencia concierne a la
‘defensa del orden’.” 

Respecto a si la injerencia es necesaria en una sociedad
democrática, el TEDH establece: 

“El Tribunal no está muy convencido en lo que respecta a la
prohibición de financiación por partidos políticos extranjeros; no
ve del todo por qué, por este solo hecho, estaría en tela de juicio
la soberanía de los estados. Es, por otra parte, sorprendente
revelar que las líneas directrices anteriormente citadas –que,
precisamente, contemplan esta cuestión a la luz tanto de la nece-
sidad de garantizar la ‘seguridad democrática’ como de la liber-
tad de asociación política– no indican que debiera ser así, si bien
subrayan la necesidad de prohibir la financiación por ‘empresas
extranjeras’. El Tribunal estima, no obstante, que esta cuestión
depende del margen de apreciación residual de los estados con-
tratantes, siendo éstos libres de determinar qué fondos extranje-
ros pueden recibir los partidos políticos. En apoyo de este enfo-
que, señala el hecho de que del dictamen presentado en este
caso por la Comisión de Venecia se deduce que los estados
miembros del Consejo de Europa están divididos en cuanto a la
cuestión de la financiación de los partidos políticos mediante fon-
dos extranjeros (apartado 29 supra), y que, en su Recomendación
de 8 de abril de 2003 sobre las normas comunes contra la corrup-
ción en la financiación de los partidos políticos y de las campañas
electorales, el Comité de Ministros del Consejo de Europa reco-
mienda a los gobiernos de los estados miembros ‘limitar, prohibir
o reglamentar de manera específica las donaciones de origen
extranjero’ (artículo 7; apartado 18 supra). Ello lleva al Tribunal a
considerar que, como tal, la imposibilidad para los partidos políti-
cos de percibir fondos de partidos extranjeros no es incompatible
con el artículo 11 del Convenio. 

“El partido demandante sostiene que se debe no obstante
adoptar un enfoque específico en lo que respecta a la financia-
ción de un partido político constituido en un Estado miembro de
la Unión Europea por un partido político constituido en otro
Estado miembro de la Unión Europea. En opinión del Tribunal,
éste es sin duda un elemento a considerar puesto que cierta
‘intrusión’ de tales partidos en la vida política de otros estados
miembros de la Unión puede parecer inscribirse en la lógica de
la construcción europea. Tal parece ser, por lo demás, el enfo-
que de la Comisión de Venecia que subraya en su opinión el inte-
rés de la cooperación económica entre partidos europeos a
escala europea y que estima que la prohibición enjuiciada
podría enfrentarse al principio comunitario de la libre circula-
ción de capitales (apartado 31 supra).

“Por un lado, sin embargo, no corresponde al Tribunal inmiscuir-
se en cuestiones que afectan a la compatibilidad del Derecho
interno de un Estado miembro con el proyecto comunitario. Por
otro lado, la elección llevada a cabo por el legislador francés de no
hacer excepción a esta prohibición en beneficio de los partidos
políticos constituidos en otros estados miembros de la Unión es
una elección eminentemente política, que depende en conse-
cuencia de su margen de apreciación residual.” 

Respecto a si la injerencia es proporcional, el TEDH establece: 
“Queda por determinar en concreto si la medida criticada es

proporcional al fin perseguido, es decir, evaluar en este caso su
impacto en la capacidad del partido demandante de ejercer una
actividad política. El Tribunal recuerda al respecto que, en el mar -
co de la evaluación de la ‘necesidad’ de la injerencia en el dere-
cho a la libertad de asociación, la magnitud de la injerencia es
determinante. En efecto, el Tribunal ha precisado que ‘la disolu-
ción de un partido político unida a una prohibición temporal a
sus dirigentes de ejercer responsabilidades políticas era una

medida radical y que medidas de tal severidad únicamente po -
dían aplicarse en los casos más graves’ (sentencia Refah Partisi
y otros [TEDH 2001, 496], previamente citada, ap. 81); por el con-
trario, deberían poder admitirse mejor las ‘medidas laxas’. 

“En el presente caso, el Gobierno subraya con razón que la
medida criticada no cuestiona la legalidad del partido deman-
dante, no pone trabas jurídicamente a su participación en la vida
política, ni consiste en una censura de las tesis que éste quiere
desarrollar en la arena política. En efecto, como indica el parti-
do demandante, para tener una actividad política plena debe
renunciar a las ayudas del Partido Nacionalista Vasco español.
Sin embargo, para financiar su actividad política dispondría, no
obstante, de las cuotas de sus miembros y de las donaciones de
personas físicas –incluidas las no francesas– que podría recau-
dar a través de un mandatario financiero o de una asociación de
financiación aceptada sobre la base de una nueva solicitud.
Asimismo, en derecho, nada impediría que percibiese fondos de
otros partidos políticos franceses, ni que se beneficiase del sis-
tema de financiación pública establecido por el legislador fran-
cés. Es cierto, como señala el partido demandante, que sus
fuentes de financiación parecen algo hipotéticas en su caso
concreto: visto su objetivo político es improbable que obtenga el
apoyo de un partido francés; visto su ámbito geográfico de
acción, tiene vocación de participar más bien en elecciones
locales que en parlamentarias, de forma que no parece estar en
condiciones de beneficiarse del régimen de financiación públi-
ca (basado en los resultados en las elecciones legislativas). Sus
candidatos a las elecciones gozarían, no obstante, en todos los
casos de las mismas ventajas que aquéllos de los demás parti-
dos en lo que respecta a la financiación de su campaña electo-
ral (el Estado corre a cargo de ‘la propaganda oficial’ y reembol-
so, bajo ciertas condiciones, de los gastos de campaña).

“En definitiva, el impacto de la medida criticada en la capaci-
dad del partido demandante de ejercer una actividad política no
es desmesurado. Si la prohibición de obtener contribuciones del
Partido Nacionalista Vasco español afecta a sus recursos, lo
coloca a este respecto en una situación que no es otra que la de
todo partido pequeño sin dinero.”

Visto lo que antecede, el Tribunal estima que la injerencia en el
ejercicio del derecho a la libertad de asociación del partido
demandante puede considerarse “necesaria en una sociedad
democrática” para la “defensa del orden” en el sentido del artícu -
lo 11 del Convenio. En consecuencia, no ha habido violación de
esta disposición ni aisladamente ni en relación con el artículo 10
del Convenio. 

Opinión disidente del señor Rozakis 
“Lamento no poder concluir, al igual que la mayoría del Tribunal,
con la no-violación del artículo 11 en las circunstancias de la
causa, por los motivos siguientes: 

“[…] puedo también comprender que el control de la finan-
ciación de los partidos políticos sea más riguroso cuando los
fondos provengan de un Estado extranjero –en este caso se
puede incluso admitir totalmente la imposición de una prohibi-
ción absoluta–, o de entidades extranjeras, concretamente de
partidos políticos extranjeros. Sin embargo, cuando unos parti-
dos políticos extranjeros estén en tela de juicio, debería impo-
nerse con la mayor prudencia una prohibición general e incon-
dicional de las transacciones y ayudas económicas y teniendo
debidamente en cuenta las corrientes y tendencias modernas
así como las realidades políticas existentes en ciertas partes del
mundo –muy particularmente en el contexto estrechamente
integrado de la Unión Europea. 

“[…] Estimo pues que no se puede considerar que la Ley,
como tal, vulnera la libertad de asociación garantizada por el
artículo 11 del Convenio. No pone trabas a la creación de una
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asociación –lo que constituiría según la jurisprudencia del
Convenio una injerencia de las más graves–, y limita la prohi-
bición a la financiación de los partidos políticos por un Estado
extranjero –lo que, en mi opinión, está absolutamente justificado
en virtud del apartado 2 del artículo 11– sin resolver la cuestión
de la financiación de un partido político por un partido político
extranjero, que deberá resolverse a la luz de la inter pretación
de la expresión amplia de ‘persona moral’, la cual puede englo-
bar a los partidos políticos extranjeros, pero no necesariamen-
te. Esta interpretación puede depender de las circunstancias
de un asunto concreto o de la evolución social, a escala local,
nacional o internacional. 

“[…] no se tuvo en cuenta el hecho de que los dos partidos
funcionan en el seno de la Unión Europea. Este último elemento
tiene una importancia primordial y cambia fundamentalmente
los parámetros de esta causa respecto a las circunstancias de
otros casos en los que la financiación de un partido político pro-
veniente de un partido extranjero se produce en un contexto
internacional ‘no organizado’. En el presente caso, los dos parti-
dos francés y español son entidades legalmente constituidas en

el seno de sus respectivos estados, Francia y España, miembros
de la Unión Europea. Aunque se pueden comprender las reti-
cencias de algunos círculos, concretamente el Consejo de
Europa, que recomiendan unos controles estrictos –que pueden
llegar a la prohibición total– de las operaciones de financiación
de partidos políticos provenientes del extranjero debido a los
peligros que ello puede implicar para el buen funcionamiento de
los partidos en cuestión, la problemática no es la misma cuando
se trata de dos partidos que dependen de la Unión Europea y
que desarrollan su actividad en un contexto integrado por vein-
tisiete países miembros. En efecto, incluso en este contexto, se
pueden imponer controles y restricciones, y el artículo 11 de la
Ley francesa conserva su sitio. Sin embargo, en el presente
caso, lo que me parece inaceptable y, en mi opinión, actúa
directamente sobre el alcance de las restricciones autorizadas
por el segundo apartado del artículo 11 del Convenio, es el des-
conocimiento total, por aquellos que han aplicado la Ley interna,
de las especificidades de un asunto que implica a dos partidos
que operan en el contexto concreto del proceso de unificación
europeo.”

2. Extraídos de Antonio V. SEMPERE NAVARRO, “¿Valen las jubilacio-
nes forzosas al amparo de convenios negociados entre 2001 y
2005?”. Repertorio de Jurisprudencia, 23/2007. BIB 2007/2254.

C) Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. La normativa comunitaria es compatible con cláusulas de

jubilación forzosa referidas al trabajador que alcance el límite de edad previsto (65 años) y que cumpla con

las demás condiciones en materia de Seguridad Social para acceder a la prestación de jubilación en su moda-

lidad contributiva.

La validez de tales cláusulas posee un doble condicionante: que estén justificadas objetiva y razonablemente,

en el marco del Derecho nacional, por una finalidad legítima relativa a la política de empleo y al mercado de

trabajo, y que los medios empleados para lograr este objetivo de interés general no resulten inadecuados e

innecesarios a este respecto.

SUPUESTO DE HECHO
Tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada
por el Juzgado de lo Social núm. 33 de Madrid en el procedi-
miento entre Félix Palacios de la Villa y Cortefiel Servicios, SA.

ANTECEDENTES2

El Sr. Palacios de la Villa trabajaba para Cortefiel desde 1981 como
director de organización. El 18 de julio de 2005 Cortefiel le comuni-
có la extinción automática de su relación laboral por haber alcan-
zado la edad de jubilación forzosa prevista en el convenio colecti-
vo. El interesado es acreedor de una pensión de jubilación del cien
por cien de su base de cotización de 2.347,78 euros.

El 2 de julio de 2005 se había publicado la Ley 14/2005, que, en
su disposición transitoria única, lo autorizaba. 

En la demanda, el trabajador solicita que se declare nula la me -
di da de que ha sido objeto, por vulneración de su derecho a la no-
discriminación por razón de la edad, dado que dicha medida se
adopta únicamente por haber alcanzado el trabajador los 65 años.

Mediante un auto de 14 noviembre 2005 el Juzgado de lo
Social cuestiona la compatibilidad con el Derecho Comunitario
de la disposición transitoria única de la Ley 14/2005. Los conve-
nios que se negocien tras la entrada en vigor de la esta Ley sólo
pueden contener cláusulas de jubilación forzosa si se cumple,
además del requisito de que el trabajador de que se trate tenga
derecho a pensión, la condición de que con esta medida se per-

ÓRGANO: Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas, Luxemburgo (Gran Sala). Cuestión preju-
dicial. Asunto C-411/05 
FECHA: 16 de octubre de 2007
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 6.1 de la
Directiva 2000/78/CE, de 27 de noviembre
DOCTRINA: La prohibición de toda discriminación
por razón de edad (Directiva 2000/78/CE del Consejo,
de 27 de noviembre) no impide que existan cláusu -
las de jubilación forzosa en los convenios colectivos.
La normativa comunitaria es compatible con cláusu-
las de jubilación forzosa referidas al trabajador que
alcance el límite de edad previsto (65 años) y que
cumpla con las demás condiciones en materia de
Seguridad Social para acceder a la prestación de jubi-
lación en su modalidad contributiva.
La validez de tales cláusulas posee un doble condi-
cionante: que estén justificadas objetiva y razonable-
mente, en el marco del Derecho nacional, por una
finalidad legítima relativa a la política de empleo y al
mercado de trabajo, y que los medios empleados
para lograr este objetivo de interés general no resul-
ten inadecuados e innecesarios a este respecto.
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