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JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 2 DE GRANADA
AVDA. DEL SUR,  Nº1 -  5ª PLANTA
(COMPLEJO JUDICIAL LA CALETA)
Tel.: 600 15 65 80 / 958 05 87 39    Fax: 958 897 109
N.I.G.: 1808733320211001787

Procedimiento: Derechos Fundamentales  19/2022.    Negociado: TF
Recurrente: MERYEM BAHLOUL
Letrado: 
Procurador: IRENE AMADOR FERNANDEZ
Demandado/os: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Representante: 
Letrados: LETRADO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA - GRANADA
Procuradores: 
Codemandado/s:  MERYEM BAHLOUL ,  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA y 
MIISTERIO FISCAL
Letrados: 
Procuradores: IRENE AMADOR FERNANDEZ
Acto recurrido: (Organismo: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA)
DESTIMACION PRESUNTA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO ANTE LA SOLICITUD DE 29/03/2021 A FIN DE QUE SUS 
HIJOS PUEDA CURSAR ASIGNATURA DE ENSEÑANZA RELIGIOSA ISLAMICA SEGUN LEY 26/1992 EN EL CURSO 
ACADEMICO 2021/2022 Y SIGUIENTES.

S E N T E N C I A   N  º 100/22

En Granada, a  seis  de mayo de dos mil veintidós

Vistos por la Ilma. Sra. Magistrada doña Estrella Cañavate Galera, Titular del 

Juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos de los de Granada, 

el  recurso  contencioso-administrativo  seguido  en  el  presente  procedimiento 

para la protección de derechos fundamentales registrado bajo el número 19 del 

año 2022, seguido a instancias de la Sra. Procuradora de  los Tribunales doña 

Irene  Amador  Fernández,  en  nombre  y  representación  de  doña   Meryem 

Bahloul y asistida por el Sr.  Letrado don Jesús López Gil

 contra la   inactividad de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de 

Andalucía ante la solicitud de la recurrente para  que sus dos  hijos menores 

reciban  la asignatura de enseñanza religiosa islámica según lo dispuesto en la 

Ley 26/1992 en el curso académico 2021/2022. En este proceso ha sido parte 

demandada  la  Consejería  de  Cultura  y  Deporte  de  la  Junta  de  Andalucía  , 

representada y defendida por la Sra. Letrada doña Begoña Oyonarte Vilchez. 
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Ha sido parte el Ministerio Fiscal .

La cuantía del presente procedimiento es indeterminada.

ANTECEDENTES DE HECHO

         PRIMERO.- El procedimiento especial para la protección jurisdiccional 

de los  derechos  fundamentales de la  persona ha sido  interpuesto  contra  la 

inactividad de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ante 

la  solicitud  de la  recurrente  para  que sus  dos   hijos menores  reciban   la 

asignatura  de  enseñanza  religiosa  islámica  según  lo  dispuesto  en  la  Ley 

26/1992 en el curso académico 2021/2022. Interpuesto escrito anunciando el 

recurso  se  reclamó  el  expediente  administrativo  a  la  Administración 

demandada. Recibido dicho expediente, se entregó a la demandante para que en 

el plazo de veinte días formalizara la demanda y así lo verificó mediante escrito 

que  obra  unido  a   los  autos,  en  cuyo  suplico  solicitaba  el  dictado  de  una 

sentencia  estimatoria  de  sus  pretensiones.  Admitida  la  demanda,  se  ordenó 

traslado de copia  a  la Administración demandada y al  Ministerio Fiscal  así 

como del expediente, presentándose  escrito de contestación a la demanda que, 

de igual forma, obra unido a las actuaciones. 

 

SEGUNDO.- Por  el  Ministerio  Fiscal  y  por  la  Junta  de  Andalucía 

demandada se  contestó a la demanda en el  sentido que consta en autos.  El 

Ministerio  Fiscal  solicitó  la  estimación  de  la  demanda  y  la  Administración 

demandada solicitó la desestimación de la demanda y esta última alegó también 

inadecuación del procedimiento , que fue resuelto por auto y la inadmisibilidad 

por extemporaneida.  Por auto  se acordó el recibimiento del pleito a prueba y , 

una vez practicada la prueba admitida, quedaron los autos vistos para sentencia.
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TERCERO.-   En la tramitación del  presente  recurso,  se han observado las 

prescripciones legales esenciales.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

PRIMERO.-  El procedimiento especial para la protección jurisdiccional de 

los derechos fundamentales de la persona, fue iniciado por la recurrente por 

vulneración de los artículos 14 , 16 y 27.3 de la Constitución Española. 

 Se interpone  el presente recurso contra   la inactividad de la Consejería de 

Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía,  y se reconozca el derecho que 

asiste a la interesada doña Meryem Baliloul a que sus hijos los alumnos Ilyas e 

Ismael Barrios Bahloul, reciban en este centro educativo enseñanza religiosa 

islámica. La  pretensión   fundamental  esgrimida  en   la  demanda  es  la 

efectividad real de lo dispuesto en el  artículo 10 de la Ley 26/1992, de 10 de 

noviembre por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la 

Comisión Islámica de España, para impartir la asignatura de religión islámica 

en el centro educativo de sus hijos.

SEGUNDO.-  En  cuanto  a  la  legislación  aplicable  y  las  normas 

constitucionales que se consideran infringidas,  el   artículo 14 de la CE que 

"Los  españoles  son  iguales  ante  la  ley,  sin  que  pueda  prevalecer  

discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o  

cualquier otra condición o circunstancia personal o social". 
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El artículo 16 CE " 1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de  

culto  de  los  individuos  y  las  comunidades  sin  más  limitación,  en  sus  

manifestaciones,  que la  necesaria para el  mantenimiento del  orden público  

protegido  por  la  ley.  2.  Nadie  podrá  ser  obligado  a  declarar  sobre  su  

ideología, religión o creencias. 3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal.  

Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad  

española y  mantendrán las consiguientes  relaciones  de cooperación con la  

Iglesia Católica y las demás confesiones" 

Y el artículo 27.3 CE establece que "Los poderes públicos garantizan el  

derecho  que  asiste  a  los  padres  para  que  sus  hijos  reciban  la  formación  

religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones". 

En desarrollo se dicta la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora 

del Derecho a la Educación, y la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de 

Ordenación General del Sistema Educativo, el artículo 10 de la Ley 26/1992, 

de 10 de noviembre ,  y por lo que aquí respecta,  por la que se  aprueba el 

Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España "se 

garantiza a los alumnos musulmanes, a sus padres y a los órganos escolares de  

gobierno que lo soliciten, el ejercicio del derecho de los primeros a recibir  

enseñanza  religiosa  islámica  en  los  centros  docentes  públicos  y  privados  

concertados,  siempre que,  en  cuanto  a  estos  últimos,  el  ejercicio  de  aquel  

derecho no entre en contradicción con el carácter propio del centro, en los  

niveles de educación infantil, educación primaria y educación secundaria." 

El apartado 2 del mismo artículo establece que la enseñanza religiosa 

islámica  será  impartida  por  profesores  designados  por  las  Comunidades 

pertenecientes a la Comisión Islámica de España,  con la conformidad de la 
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Federación a  que  pertenezcan.  Y según el  apartado 3,  los  contenidos  de  la 

enseñanza religiosa islámica, así como los libros de texto relativos a la misma, 

serán proporcionados por las Comunidades respectivas, con la conformidad de 

la Comisión Islámica de España. 

Efectivamente, las normas fundamentales contenidas en los artículos 14 , 

16 y 27.3 de la CE  garantiza a los padres el derecho de que sus hijos reciban la 

formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones 

y, este es  el derecho invocado por la actora. La Ley Orgánica 7/1980, de 5 de 

julio,  de  Libertad  Religiosa,  dispone  en  su  artículo  7.1  que:  "el  Estado,  

teniendo en cuenta las creencias religiosas existentes en la sociedad española,  

establecerá, en su caso, Acuerdos o Convenios de cooperación con las Iglesias,  

Confesiones  y  Comunidades  religiosas  inscritas  en  el  Registro que  por  su  

ámbito y número de creyentes hayan alcanzado notorio arraigo en España. En  

todo caso estos Acuerdos se aprobarán por Ley de las Cortes Generales," y en 

el ámbito educativo, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en 

la disposición adicional segunda , señala que: "la enseñanza de otras religiones  

se ajustará a lo dispuesto en los Acuerdos de Cooperación celebrados por el  

Estado español  con la  Federación  de  Entidades  Religiosas  Evangélicas  de  

España, la Federación de Comunidades Israelitas de Esparza,  la Comisión  

Islámica de España y, en su caso, a los que en el futuro puedan suscribirse con  

otras confesiones religiosas". 

El artículo 10 de la ya citada Ley 26/1992, de 10 de noviembre , por la 

que  se  aprueba  el  Acuerdo  de  Cooperación  del  Estado  con  la  Comisión 

Islámica de España garantiza a los alumnos musulmanes, a sus padres y a los 

órganos escolares de gobierno que lo soliciten, el ejercicio del derecho de los 

primeros a recibir enseñanza religiosa islámica en los centros docentes públicos 
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y privados concertados, siempre que, en cuanto a estos últimos, el ejercicio de 

aquel derecho no entre en contradicción con el carácter propio del centro, en los 

niveles de educación infantil, educación primaria y educación secundaria; en su 

apartado 2 del mismo artículo establece que la enseñanza religiosa islámica 

será impartida por profesores designados por las Comunidades pertenecientes a 

la Comisión Islámica de España, con la conformidad de la Federación a que 

pertenezcan y, según el apartado 3, los contenidos de la enseñanza religiosa 

islámica,  así  como  los  libros  de  texto  relativos  a  la  misma,  serán 

proporcionados  por  las  Comunidades  respectivas,  con la  conformidad  de  la 

Comisión Islámica de España.

TERCERO.-   Para  delimitar  los  concretos  términos  de  la  presente 

cuestión litigiosa analizaremos las respectivas posiciones contrapuestas de las 

partes las cuales pueden sintetizarse diciendo que por un lado , alega la parte 

actora en su demanda que la normativa invocada en ella reconoce este derecho 

fundamental y debe ajustarse para su ejercicio al cumplimiento de los requisitos 

organizativos de la docencia legalmente establecidos. Que la DA 2ª de la LO 

2/2006,  de  3  de  mayo,  de  Educación,  establece  que  la  determinación  del 

currículo  y  de  los  estándares  de  aprendizaje  evaluables  que  permitan  la 

comprobación del  logro de los  objetivos  y adquisición de las  competencias 

correspondientes  a  la  asignatura  de  Religión  será  competencia  de  las 

respectivas autoridades religiosas. Que las decisiones sobre utilización de libros 

de texto y materiales didácticos y, en su caso, la supervisión y aprobación de 

los  mismos  corresponden  a  las  autoridades  religiosas  respectivas,  de 

conformidad  con  lo  establecido  en  los  Acuerdos  suscritos  con  el  Estado 

español. Por ello, los contenidos de la enseñanza religiosa islámica, así como 

los libros de texto y material didáctico relativos a la misma, serán establecidos 
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por la Comisión Islámica de España de acuerdo con los preceptos anteriores, y, 

por  todo  ello,  la  Comisión  Islámica  de  España  ha  remitido  a  la  Dirección 

General de Evaluación y Cooperación Territorial el currículo de la enseñanza 

de  Religión  Islámica  para  la  Educación  Infantil,  Educación  Primaria  y 

Educación Secundaria Obligatoria para su publicación, la Dirección General de 

Evaluación y Cooperación Territorial ha comprobado que el currículo remitido 

respeta  el  ordenamiento  jurídico  español  y  fruto  de  todo  ello,  son  las 

Resoluciones de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial 

por  la  que  se  publican  respectivamente  los  currículos  de  la  enseñanza  de 

Religión  Islámica  de  la  educación  Infantil,  Primaria  y  en  la  Educación 

Secundaria y de Bachillerato.También invoca la Jurisprudencia aportando dos 

Sentencias  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  La  Rioja,  Sala  de  lo 

Contencioso-administrativo  290/2017 de 11 de octubre y  322/2017 de 2 de 

noviembre que estiman el recurso contencioso administrativo de varias madres, 

en las mismas condiciones, a que sus hijos cursen la asignatura de enseñanza 

religiosa islámica para el curso 2017-2018. Por el contrario la Administración 

demandada se opone a la demanda. En primer lugar, plantea la excepción de 

inadmisibilidad  del  recurso  por  extemporaneidad.  Y en  cuanto  al  fondo  se 

opone a la demanda e interesa la desestimación de la demanda  por considerar 

que  la  denunciada   inactividad,  objeto  del  recurso,  no  es  vulneradora  de 

Derechos  Fundamentales  sino  que  estamos  ante  un  supuesto  de  legalidad 

ordinaria. Que la Administración no ha vulnerado los derechos fundamentales 

de los artículos 14, 16 y 27. 3 de la C.E. El Ministerio Fiscal considera que 

hubo vulneración del derecho fundamental invocado.

.
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CUARTO.-  Comenzando  por  la  causa  de  inadmisibilidad  por 

extemporaneidad  alegada  por  la  demandada,  el  mencionado  artículo  115.1 

LRJCA dispone que -  “1. El plazo para interponer este recurso será de diez  

días,  que  se  computarán,  según  los  casos,  desde  el  día  siguiente  al  de  

notificación del acto, publicación de la disposición impugnada, requerimiento  

para  el  cese  de  la  vía  de  hecho,  o  transcurso  del  plazo  fijado  para  la  

resolución, sin más trámites. Cuando la lesión del derecho fundamental tuviera  

su  origen  en  la  inactividad  administrativa, o  se  hubiera  interpuesto 

potestativamente un recurso administrativo, o, tratándose de una actuación en  

vía de hecho, no se hubiera formulado requerimiento, el plazo de diez días se  

iniciará transcurridos veinte días desde la reclamación, la presentación del  

recurso  o  el  inicio  de  la  actuación  administrativa  en  vía  de  hecho,  

respectivamente".  Considera la parte demandada que ante la inactividad de la 

Administración Educativa, ésta se impugna directamente en vía jurisdiccional 

alegando la presunta vulneración de los derechos fundamentales proclamados 

por  los  artículo  14,  16  y  27.3  CE,  sin  embargo,  no  se  impugna  hasta  la 

interposición del presente recurso ante el TSJA, utilizando la vía procesal de 

los  Derechos Fundamentales del artículo 114 y ss Ley 29/1998. Siendo este 

plazo de diez días, es evidente, que la tardanza en accionar contra la Junta de 

Andalucía en vía jurisdiccional a través de este procedimiento jurisdiccional 

especial, puesto que no se recurre hasta el 30 de septiembre de 2021, provoca 

su  inadmisibilidad. Sin  embargo,  en  el  presente  caso  esta  causa  de 

inadmisibilidad  debe  ser  rechazada,  todo  en  virtud  de  la  institución  de  la 

inactividad y del silencio, que es una ficción legal para la salvaguarda de los 

intereses  del  ciudadano,  en  general,  frente  al  mal  hacer,  incumplimiento  e 

inacción de la administración. Así en este caso la denunciada lesión del derecho 
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fundamental tiene su origen en la inactividad administrativa. La jurisprudencia 

constitucional  ye viene diciendo que, la existencia del silencio negativo, no 

puede  beneficiar  la  posición  de  la  Administración  a  efectos  de  tener  por 

precluidos los plazos para la interposición de los recursos judiciales, asimilando 

el  silencio  negativo  y  la  inactividad a  un  defecto  de  la  notificación  de  las 

resoluciones administrativas:

"Así, la doctrina indicada, parte de que el silencio administrativo es una mera  

ficción legal para que el administrado pueda, previos los recursos pertinentes,  

llegar  a  la  vía  judicial  y  superar  los  efectos  de  la  inactividad  de  la  

Administración y parte, asimismo, de que no puede calificarse de razonable  

una interpretación que prime esa inactividad y coloque a la Administración en  

mejor  situación  que  si  hubiera  efectuado  una  notificación  con  todos  los  

requisitos legales (SSTC  de 15 de enero, y 179/2003, de 13 de octubre), para  

continuar entendiendo que, ante una desestimación presunta, el ciudadano no  

puede  estar  obligado  a  recurrir  en  todo  caso,  so  pretexto  de  convertir  su  

inactividad en consentimiento  del  acto presunto,  imponiéndole un deber  de  

diligencia que no le es exigible a la Administración, y concluir, en definitiva,  

que deducir de este comportamiento pasivo el referido consentimiento con el  

contenido de un acto administrativo en realidad no producido -recuérdese que  

el  silencio  negativo  es  una  mera  ficción  con  la  finalidad  de  abrir  la  vía  

jurisdiccional  ante  el  cumplimiento  por  la  Administración  de  su  deber  de  

resolver expresamente- supone una interpretación absolutamente irrazonable,  

que  choca  frontalmente  con  el  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  sin  

indefensión (art. 24.1 C. E) en su vertiente de acceso a la jurisdicción (SSTC  

188/2003, de 27 de octubre; y 220/2003, de 15 de diciembre; y las en ellas  

citadas)...(STC 39/2006) La jurisprudencia europea ha conocido también la  

problemática de esta institución en el marco del derecho comunitario”. Por  
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tanto, se  ha  incumplido  no  sólo  con  la  obligación  de  resolver  sino  con  el 

mínimo deber de diligencia que exige  la Ley a las Administraciones públicas 

informarán  a  los  interesados  del  plazo  máximo normativamente  establecido 

para la resolución y notificación de los procedimientos, así como de los efectos 

que  pueda  producir  el  silencio  administrativo.  Por  tanto  causa  de 

inadmisibilidad debe ser rechazada.

QUINTO.- Entrando a resolver la cuestión de fondo planteada, se centra 

en  determinar  si  la  actuación  administrativa  objeto  del  mismo  debe 

considerarse ajustada o no a derecho, en la medida en si se atiende la solicitud 

de reconocimiento del derecho de los hijos de la recurrente a recibir enseñanza 

religiosa islámica en su centro docente público, amparado los artículos 14 , 16 

y 27.3 de la Constitución Española y de las normas de desarrollo de estos y si,  

por tanto, en dicha actuación se vulneran los derechos fundamentales invocados 

por la recurrente. En cuanto a la legislación aplicable en esta materia que en 

desarrollo del artículo 27.3 de la Constitución, se promulgó la Ley 26/1992, de 

10 de  noviembre,  por  la  que  se  aprobó el  Acuerdo de  Cooperación con la 

Comisión Islámica de España,  garantizándose a los alumnos  que lo soliciten 

enseñanza religiosa islámica en los centros públicos y privados concertados, 

siempre que, en cuanto a estos últimos, el ejercicio de aquel derecho no entre 

en contradicción con el carácter propio del centro, en los niveles de Educación 

Infantil,   Primaria  y   Secundaria  Obligatoria.  La  Ley  26/1992,  de  10  de 

noviembre,  por  la  que  se  aprueba  el  Acuerdo  de  Cooperación  del  Estado 

Español con la Comisión Islámica de España, establece en el artículo 10 de su 

anexo  este  derecho  .  También  la  Comisión  Islámica  de  España  remitió  al 

Ministerio de Educación el currículo de la enseñanza de Religión Islámica para 

la Educación Infantil, para su publicación. Se ha comprobado que respeta el 
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Ordenamiento jurídico español y  la DA 2ª de la Ley para la Mejora de la 

Calidad Educativa, establece que la enseñanza de otras religiones se ajustará a 

lo dispuesto en los Acuerdos de Cooperación celebrados por el Estado Español 

con,  entre  otras,  la  Comisión  Islámica  de  España.  En  Andalucía,  el  actual 

Estatuto de Autonomía, artículo 21.2, garantiza el derecho constitucional de los 

padres  a  que  sus  hijos  reciban  formación  religiosa  y  moral  en  los  centros 

educativos, y especifica que los  “Poderes públicos de la Comunidad tendrán 

en cuenta las creencias religiosas de la confesión católica y de las restantes  

confesiones existentes en la sociedad andaluza". El desarrollo de este Estatuto 

en materia de educación se plasma en la Ley de Educación de Andalucía, Ley 

17/2007, de 10 de diciembre,  de Educación de Andalucía,  artículo 4.2,  que 

reproduce,  casi  literalmente,  lo  dispuesto  en  el  Estatuto  de  Autonomía.  El 

Ministerio de Educación dictó la Resolución de 14/03/2016, de la Dirección 

General  de  Evaluación  y  Cooperación  Territorial,  Ministerio  de  Educación, 

Cultura  y  Deporte,  por  la  que  se  publica  el  currículo  de  la  enseñanza  de 

Religión Islámica de la Educación Infantil, BOE n°67, de 18 de marzo de 2016. 

Y por esta Resolución de 14 de marzo de 2016, de la Dirección General de 

Evaluación  y  Cooperación  Territorial,  Ministerio  de  Educación,  Cultura  y 

Deporte,  se  publican  los  currículos  de  la  materia  de  Religión  Islámica  en 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. BOE n°67, de 18 de marzo 

de  2016.Una  vez  que  la  J.A.  asume  estas  competencias  en  materia  de 

Educación,  fijó el marco  normativo  para que los menores reciban formación 

religiosa en centro público o en su caso,  sostenido con fondos públicos,  en 

lugar de la asignatura de  Valores sociales y cívicos (Primaria)/Valores éticos 

(E.S.O.)/Educación  para  la  Ciudadanía  y  los  Derechos  Humanos 

(Bachillerato),  que  rige  en  defecto  de  aquella  elección,  formulada  por  los 

representantes legales de los menores. Para ello se dictaron dos Instrucciones, 
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la  de  23/05/2017,  “Sobre  el  procedimiento  a  seguir  para  recabar  la  

información  relativa  a  la  enseñanza  de  la  religión  en  la  matrícula  del  

alumnado en los centros docentes que imparten enseñanzas de segundo ciclo  

de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria o  

bachillerato, para el curso escolar 2017/2018", que aún se sigue aplicando. 

Establecen el cauce para el ejercicio del derecho. Antes, el apartado 2 de la DA 

2ª del Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y 

las  enseñanzas  correspondientes  a  la  Educación  Infantil  en  Andalucía,  y  el 

apartado 1 de la DA 1ª del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se 

establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en  Andalucía, 

disponen que la Consejería competente  en materia de educación garantizará 

que, al inicio del curso, los padres, madres o tutores legales de los alumnos y 

alumnas puedan manifestar su voluntad de que éstos reciban o no enseñanzas 

de Religión. Igualmente, el apartado 1 de la DA 3ª del Decreto 111/2016, de 14 

de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 

Secundaria  Obligatoria  en   Andalucía,  y  también  la  DA 3ª,  apdo  1º,   del 

Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo  del  Bachillerato  en  Andalucía.  Todo  este  conjunto  normativo 

establece que la Consejería de Educación garantizará que, en el principio de 

curso  los  padres  puedan  manifestar  su  voluntad  de  que   reciban  o  no 

enseñanzas de Religión. Y para ello estas Instrucciones dictadas regulan  el 

proceso  de  matriculación  del  alumnado  en  las  enseñanzas  religiosas.  Así, 

establecían:  “Primera.  Los  centros  docentes  que  imparten  enseñanzas  de  

segundo  ciclo  de  Educación  Infantil,  Educación  Primaria,  Educación  

Secundaria  Obligatoria  o  Bachillerato,  informarán  a  los  padres,  madres  o  

quienes ejerzan la tutela legal del alumnado, o a éste si es mayor de edad, que  

el centro oferta la enseñanza de Religión, de aquellas confesiones religiosas  
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con las que el Estado español tiene suscritos Acuerdos Internacionales o de  

Cooperación  en  materia  educativa  y, en  su  caso,  de  las  materias:  Valores  

sociales  y  cívicos  (Primaria)  /Valores  éticos  (E.S.O.)  /Educación  para  la  

Ciudadanía  y  los  Derechos  Humanos  (Bachillerato).  Segunda.  Los  padres,  

madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado, o éste si es mayor de 

edad, que quieran cursar enseñanzas de Religión, cumplimentarán el Anexo  

que acompaña a las presentes Instrucciones y que les será facilitado por el  

centro  docente  junto  con  el  resto  de  la  documentación  necesaria  para  la  

matrícula. Tercera. El impreso al que se refiere la instrucción anterior, una vez  

cumplimentado,  se  entregará,  junto  con  el  resto  de  la  documentación,  al  

realizar  la  primera  matrícula  que  realice  el  alumnado  en  el  centro  

correspondiente, sin perjuicio de que la decisión adoptada pueda modificarse  

al  formalizar  la  matrícula  para  cursos  posteriores.  Cuarta.  Los  centros  

docentes tendrán en cuenta lo establecido en el apartado 3 del artículo 81 del  

Real  Decreto  1720/2007,  de  21  de  diciembre,  por  el  que  se  aprueba  el  

Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de  

protección de datos de carácter personal. Quinta. Las personas titulares de las  

Delegaciones  Territoriales  de  Educación  darán  traslado  de  las  presentes  

Instrucciones a las personas que ejercen la dirección de los centros docentes a  

los que les son de aplicación, en el ámbito territorial de su competencia, a  

través de los Servicios correspondientes, y velarán por el cumplimiento de las  

mismas.”  Por tanto,  para  el  ejercicio del  derecho  del  artículo 27.3 CE,  se 

celebró un convenio previo entre el Estado Español y la Comunidad Islámica 

en  España,  y  en   el  marco  legal  administrativo  para  su  ejercicio  actuan  el 

Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía diseñando una  distribución de 

competencias en materia Educativa se plasman con la Ley Orgánica de 19 de 

marzo de 2007.  Así descrito el proceso de matriculación  en las enseñanzas 
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religiosas  en  los  centros  de  Andalucía,  igual  para  todos,  y  para  todo Ciclo 

Educativo, ahora bien, el art. 27.3 de la CE no es un derecho fundamental de 

aplicación  directa  e  inmediata  sino  que  necesita  un  desarrollo  legal,  y  una 

racionalización,  planificación  y  eficiencia  del  Servicio  Público  Educativo. 

Efectivamente, como señala la Administración demandada,  en  los impresos de 

matrícula  de  cada  centro  educativo,  en  la  solicitud  se  elige  la  confesión 

religiosa entre Religión Católica, Evangélica, Judía o Islámica, en centros de 

Educación  Infantil  y  Primaria,  y  solamente  entre  las  dos  primeras,  si  son 

centros de Secundaria y Bachillerato. Si las familias no desean que sus hijos/as 

cursen ninguna religión,  la materia a recibir  es la de de  Valores Sociales y  

Cívicos en  Educación  Primaria,  la  materia  de  Valores  Éticos en  Educación 

Secundaria o la de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos en 

Bachillerato, tal y como establece la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 

mejora de la calidad educativa. 

SEXTO.-   Es  un  hecho  no  controvertido  el  reconocimiento  de  este 

derecho  fundamental  en  nuestra  Constitución  y  que  para  su  efectividad  es 

imprescindible el establecimiento de un cauce legal para su ejercicio siendo 

compleja  la  planificación  y  organización   de  los  medios  personales  y 

materiales y  el procedimiento administrativo para resolver esas solicitudes que 

quedan  publicadas  en  la  web  de  la  Consejería.  En  el  presente  caso  el 

29/03/2021  la  recurrente presentó   Solicitud  para  cursar  la  enseñanza  de 

religión"  en  impreso-modelo  con  el  sello  de  la  Asociación  Aljibe  -Dar  Al 

Anwar y de la Federación Musulmana de España para sus dos hijos menores 

ILYAS e ISMAEL BARRIOS, escolarizados en el CEIP Elena Martín Vivaldi 
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que cursaban en el año escolar , 2020/2021,  los cursos 1° y 2° de Educación 

Primaria. El informe del Servicio de Planificación y Escolarización de la D.T 

de  Educación  en  Granada  de  la  Consejería  de  Educación  de  28/10/2021 

establece lo siguiente : 

“Haciendo uso del buscador de tutores/as, hemos detectado que tiene dos hijos  

matriculados en el CEIP Elena Martín Vivaldi de Granada, de los cuales ,el  

pequeño, Ilyas Barrios Bahloul, con número de identificación escolar 7438985,  

cursa 1° curso de Primaria, y el mayor, Ismael Barrios Bahloul, con número de  

identificación escolar 7158368, cursa 2° curso de Primaria. Ambas matrículas  

se realizan el 1 de junio de 2021 y se graban en el sistema Séneca en esa misma  

fecha. La certificación de matrícula por parte del centro se realiza el 11 de  

junio de 2021.En el  centro,  donde se encuentran los hijos de Dña. Meryem  

Bahloul,  hemos  comprobado  que  la  Dirección  no  hizo  correctamente  la  

Certificación de Matrícula de Religión Islámica correspondiente, pues no se  

solicitan  horas  para  impartir  la  materia.  Desde  este  servicio  se  insta  a  la  

dirección  del  CEIP  Elena  Martín  Vivaldi  a  rectificar  la  certificación  de  

matrícula  de  religión  incluyendo  al  alumnado  que  solicitó  la  materia  de  

Consejería  de  Educación  y  Deporte,  Delegación  Territorial  en  Granada  

religión islámica. Una vez obtenida dicha rectificación se ha cursado petición a  

la Dirección General de Planificación y Centros de la Consejería de Educación  

y  Deporte  donde  se  solicita  la  inclusión  de  horas  de  docencia  de  religión  

islámica para este centro.Se adjunta la documentación que nos remite el CEIP  

Elena Martín Vivaldi donde se confirma que la familia solicitó debidamente la  

materia de religión islámica para sus hijos con fecha 1 de junio de 2021. De  

igual modo, se adjuntan los impresos de matrícula de ambos alumnos y de  

rectificación de la certificación de horas de la materia de religión islámica del  

centro educativo. Sin embargo, y a lo largo de aquel curso escolar 2020/2021, 
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los menores recibieron la asignatura  “Valores sociales y cívicos" en lugar de 

formación  religiosa  islámica;  ello  no  se  reclamó  ni  impugnó  frente  a  la 

Consejería de Educación, ni tan siquiera en vía administrativa, por lo que en 

dicho curso escolar 2020/2021, y con la conformidad de su progenitora, Ismael 

pasó a ser un alumno de 2° de Primaria que recibía formación en la asignatura 

“Valores sociales y cívicos", al igual que su hermano Ilyas respecto de 1° de 

Primaria. El citado informe del Servicio de Planificación y Escolarización de 

Centros  es  taxativo  respecto  de  lo  sucedido  en  el  anterior  curso 

2020/2021.Luego, un curso escolar posterior, Doña Meryem B.,  respecto del 

escrito presentado el 29 de marzo de 2021 y ante la falta de contestación y de 

actividad de la Administración, interpone recurso contencioso transcurridos más 

de seis meses después de aquel requerimiento, alegando la vulneración de los 

derechos fundamentales de aquellos menores, proclamados por los artículos 14, 

16  y  27.3  CE,  alegando  en  dicho  escrito  de  interposición  que  lo  presenta 

-“contra la inactividad de la solicitud realizada por el demandante en fecha 29  

de marzo de 2021 y que a fecha de hoy no ha tenido resolución alguna a dicha  

petición por lo que cabe estimar que estamos ante un silencio administrativo y  

debido a la materia debe considerarse negativo de acuerdo a lo dispuesto en el  

art. 24 y ss de la ley 39/15 del Procedimiento Administrativo Común de las  

Administraciones  Públicas,  todo  ello  por  el  interés  planteado  por  la  

demandante  para  que  sus  hijos  puedan  cursar  la  asignatura  de  enseñanza  

religiosa islámica según lo dispuesto en la Ley 26/1992 en el curso académico  

2021/2022 y siguientes".  La denunciada inactividad de la Administración en 

este caso, conforme a la legislación expuesta anteriormente que resulta de la CE 

así  como de la extensa  normativa de desarrollo   junto con la  solicitud por 

escrito  y  formal  de  la  recurrente  en  el  caso  concreto   hacen   nacer, 

efectivamente una   obligación exigible para la Administración de realizar una 
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prestación concreta a favor de persona determinada.  Consta en el EA, que en el 

curso anterior 2020/2021  la opción se ejerció por la recurrente en tiempo y 

forma y  el error cometido por la Dirección del centro educativo CEIP Elena 

Martín  Vivaldi,  al  no  hacer correctamente  la  Certificación  de  Matrícula  de 

Religión Islámica correspondiente y no solicitar horas para impartir la materia, 

este error fue rectificado por  el Servicio de Planificación y Escolarización de la 

D.T. Este servicio instó a la dirección del Centro a rectificar la certificación de 

matrícula  de  religión  incluyendo  al  alumnado  que  solicitó  la  materia  a  la 

Consejería de Educación y Deporte, Delegación Territorial en Granada religión 

islámica. Asimismo consta que una vez rectificado el error, se cursó petición a 

la Dirección General de Planificación y Centros de la Consejería de Educación 

y  Deporte  donde  se  solicita  la  inclusión  de  horas  de  docencia  de  religión 

islámica para  este  centro.  Sin  embargo  en  ese  curso  escolar  2020/2021,  los 

menores recibieron la asignatura “Valores sociales y cívicos". Así pues, del EA 

resulta que la recurrente cumplió con todos los requisitos en su solicitud de la 

enseñanza  religiosa  islámica  y  justificante  de  su  registro.  Consta  en  el 

documento nº  18 el  listado de candidatos a  docentes de enseñanza religiosa 

islámica  remitido  por  la  Federación  Musulmana  de  España  (FEME)  a  la 

Comisión Islámica de España y en el documento número 19 el  justificante de 

envío  del  listado  de  candidatos  a  docentes  de  enseñanza  religiosa  islámica 

remitido por la Federación Musulmana de España (FEME) a la Consejería de 

Educación y Deporte de la Junta de Andalucía. El propio informe de 28/10/21 

del Servicio de Planificación y Escolarización de la Consejería de Educación 

constata que la Dirección del Centro no hizo correctamente la Certificación de 

Matrícula de Religión Islámica correspondiente, pues no se solicitan horas para 

impartir la materia. El Servicio de Planificación y Escolarización de la D.T de 

Educación en Granada   insta a la dirección del CEIP Elena Martín Vivaldi a 
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rectificar la certificación de matrícula de religión incluyendo al alumnado que 

solicitó la materia de Consejería de Educación y Deporte, Delegación Territorial 

en  Granada  religión  islámica.  Una  vez  obtenida  dicha  rectificación  se  ha 

cursado  petición  a  la  Dirección  General  de  Planificación  y  Centros  de  la 

Consejería de Educación y Deporte donde se solicita la inclusión de horas de 

docencia de religión islámica para este centro.

 La familia solicitó debidamente la materia de religión islámica para sus hijos 

con fecha 1 de junio de 2021. Sin embargo, y a lo largo de aquel curso escolar 

2020/2021, los menores recibieron la asignatura “Valores sociales y cívicos" en 

lugar de formación religiosa islámica. Sin embargo, consta en los documentos 

18 y 19  que   la Federación Musulmana  trasladó a la Comisión Islámica de 

España y a la Consejería de Educación  la propuesta de docentes para impartir 

enseñanza religiosa islámica en los centros educativos de Granada, en fecha 29 

de junio del 2.021. Por tanto, consecuencia de la  inacción administrativa  que 

no terminó de  tramitar y resolver las solicitudes  no se resolvió la solicitud de 

reconocimiento del derecho de los hijos de la recurrente a recibir enseñanza 

religiosa islámica en su centro docente público, amparado los artículos 14 , 16 

y 27.3 de la Constitución Española por lo que  se aprecia la vulneración del 

derecho fundamental  invocado del  art.  27.3 de la  CE por lo que el  recurso 

deberá ser estimado. 

SEPTIMO.- Establece el artículo 139 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

reguladora  de  la  Jurisdicción  Contencioso-Administrativa,  en  su  redacción 

vigente desde el 1 de noviembre de 2011, que 

“en primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al  

resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren,  
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impondrá  las  costas  a  la  parte  que  haya  visto  rechazadas  todas  sus  

pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias  

dudas de hecho o de derecho”

En el presente caso no ha lugar a la imposición de costas al apreciarse que el 

caso presenta serias dudas de hecho o de derecho.

PARTE DISPOSITIVA

1º.-  Que debo ESTIMAR y ESTIMO el recurso especial por vulneración 

de derechos fundamentales  interpuesto a instancias de la Sra. Procuradora de 

los Tribunales doña  Irene Amador Fernández, en nombre y representación de 

doña  Meryem Bahloul y asistida por el Sr.  Letrado don Jesús López Gil contra 

la  inactividad de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía 

ante la solicitud de la recurrente para  que sus dos  hijos menores  reciban  la 

asignatura  de  enseñanza  religiosa  islámica  según  lo  dispuesto  en  la  Ley 

26/1992 en el curso académico 2021/2022.

2º.-Que  declaro  haber  lugar  a  la  vulneración  de  los  derechos 

fundamentales invocados 

3º.-Sin costas. 

         Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que 

contra  la  misma cabe recurso de apelación en un solo efecto,  por  plazo de 

quince  días  en  este  Juzgado  y  para  ante  la  Sala  de  lo  Contencioso-

Administrativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Andalucía  con  sede  en 

Granada.
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            Llévese certificación literal de ésta sentencia a los autos originales y  el 

original al Libro de su clase. Firme que sea, remítase testimonio de la misma 

junto  con  el  expediente  administrativo  al  correspondiente  órgano 

administrativo.

              Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

               E/

PUBLICACION.-  Dada, leída y publicada que ha sido la anterior sentencia 

por la Iltma. Sra. doña Estrella Cañavate Galera, Magistrada titular del Juzgado 

de lo Contencioso-Administrativo nº dos estando celebrando audiencia pública 

en el mismo día de su fecha. Doy fe.

"La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa  

disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de  

las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes."
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