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Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 1966  

 

Artículo 13 

 

3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, 

de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades 

públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de 

enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con 

sus propias convicciones.  

 

4. Nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y 

entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los principios 

enunciados en el párrafo 1 y de que la educación dada en esas instituciones se ajuste a las normas mínimas que 

prescriba el Estado.  

 

Observación General 13: el Derecho a la Educación, 1999 

 

Artículo 13 (3) y  (4): El derecho a la libertad de enseñanza 

 
28. El párrafo 3 del artículo 13 contiene dos elementos, uno de los cuales es que los Estados Partes se 

comprometen a respetar la libertad de los padres y tutores legales para que sus hijos o pupilos reciban una 

educación religiosa o moral conforme a sus propias convicciones. En opinión del Comité, este elemento del 

párrafo 3 del artículo 13 permite la enseñanza de temas como la historia general de las religiones y la ética en 

las escuelas públicas, siempre que se impartan de forma imparcial y objetiva, que respete la libertad de 

opinión, de conciencia y de expresión. Observa que la enseñanza pública que incluya instrucción en una 

determinada religión o creencia no se atiene al párrafo 3 del artículo 13, salvo que se estipulen exenciones no 

discriminatorias o alternativas que se adapten a los deseos de los padres y tutores 
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29. El segundo elemento del párrafo 3 del artículo 13 es la libertad de los padres y tutores legales de escoger 

para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las públicas, "siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas 

que el Estado prescriba o apruebe". Esa disposición se complementa con el párrafo 4 del artículo 13, que 

afirma "la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza", siempre 

que satisfagan los objetivos educativos expuestos en el párrafo 1 del artículo 13 y determinadas normas 

mínimas. Estas normas mínimas pueden referirse a cuestiones como la admisión, los planes de estudio y el 

reconocimiento de certificados. Las normas mínimas, a su vez, han de respetar los objetivos educativos 

expuestos en el párrafo 1 del artículo 13 

 

30. Con arreglo al párrafo 4 del artículo 13, todos, incluso los no nacionales, tienen la libertad de establecer y 

dirigir instituciones de enseñanza. La libertad se aplica también a las "entidades", es decir personas jurídicas o 

instituciones, y comprende el derecho a establecer y dirigir todo tipo de instituciones de enseñanza, incluidas 

guarderías, universidades e instituciones de educación de adultos. En aplicación de los principios de no 

discriminación, igualdad de oportunidades y participación real de todos en la sociedad, el Estado tienen la 

obligación de velar por que la libertad consagrada en el párrafo 4 del artículo 13 no provoque disparidades 

extremadas de posibilidades en materia de instrucción para algunos grupos de la sociedad. 

 

Convención sobre los Derechos del Niño, 1989 

 

Artículo 29 

 
2. Nada de lo dispuesto en el presente artículo o en el artículo 28 se interpretará como una restricción de la 

libertad de los particulares y de las entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición 

de que  se respeten los principios enunciados en el párrafo 1 del presente artículo y de que la educación 

impartida en tales instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado 

 

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de 

Derechos Económicos, Culturales y Culturales (Protocolo de San Salvador), 1988  

 

Artículo 13: Derecho a la Educación 

 
5. Nada de lo dispuesto en este Protocolo se interpretará como una restricción de la libertad de los particulares 

y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, de acuerdo con la legislación interna de los 

Estados partes. 

 

Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño, 1990 

 

Artículo 11: Educación  

 
7. Ninguna parte de este artículo será interpretada para interferir en la libertad de personas y organismos para 

establecer y dirigir instituciones educativas que cumplan los principios establecidos en el párrafo 1 de este 

artículo; y los requisitos que ha de cumplir la educación ofrecida en dichas instituciones serán los establecidos 

por las normas mínimas aprobada por los Estados.  
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Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 2000 

 

Artículo 14: El Derecho a la Educación 

 
3. Se respetan, de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio, la libertad de creación de centros 

docentes dentro del respeto a los principios democráticos, así como el derecho de los padres a garantizar la 

educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas 

 

Convenio Europeo de Derechos Humanos, 1948, Protocolo Adicional 1, 1952 

 

Artículo 2: El Derecho a la educación  

 
A nadie se le puede negar el derecho a la educación. 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. 

 

Carta Social Europea (revisada), 1996 

 

Artículo 17: Derechos de los niños y adolescentes a protección social, jurídica y económica 

 
Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de los niños y adolescentes a crecer en un medio que favorezca 

el pleno desarrollo de su personalidad y de sus aptitudes físicas y mentales, las Partes se comprometen a 

adoptar, bien directamente o bien en cooperación con las organizaciones públicas o privadas, todas las 

medidas necesarias y adecuadas encaminadas 

 

  1.a. a garantizar a los niños y adolescentes, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus 

progenitores, los cuidados, la asistencia, la educación y la formación que necesiten, en particular 

disponiendo la creación o el mantenimiento de instituciones o servicios adecuados y suficientes a tal fin 

  

Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales 1995 

 

Artículo 13 

 
1. Dentro del marco de su sistema educativo, las Partes reconocerán a las personas pertenecientes a una 

minoría nacional el derecho a crear y dirigir sus propios centros privados de enseñanza y de formación. 

 

2. El ejercicio de este derecho no implicara ninguna obligación financiera para las Partes. 

 

OIT convenio 169: Pueblos indígenas y tribales, 1989 

 

Artículo 27 

 
3. Además, los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos a crear sus propias instituciones y 

medios de educación, siempre que tales instituciones satisfagan las normas mínimas establecidas por la 

autoridad competente en consulta con esos pueblos. Deberán facilitárseles recursos apropiados con tal fin. 


