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Nos pa re ce im por tan te co men tar la sen ten cia Meor Ati qul ram bin Ishak,
Syed Abdu llah Kha liq Aslamy bin Syed Ahmad Joha ri y Syed Ahmad
Sya kur Diy ha bin Syed Ahmad Joha ri vs. Fa ti mah Bin ti Sihi, Ke tua Se -
tia sau saha, Ke men te rian Pen di di kan Ma lay sia, Ke ra jaan Ma lay sia (di -
rec to ra de la Escue la, se cre ta ría ge ne ral del Mi nis te rio de Edu ca ción y
el Go bier no de Ma la sia) dic ta da por la Cor te Fe de ral de Ma la sia en fe -
cha re cien te, el 12 de ju lio de 2006, en vir tud de que este es un país al
que po de mos in cluir en la cla si fi ca ción de Pe ter Häber le,1 como po see -
dor de una Cons ti tu ción de mo crá ti ca y parte del mundo libre, cuya
extensión no sólo se reduce a occidente.

Ma la sia es un país su ma men te in te re san te, es una mo nar quía cons ti tu -
cio nal en don de exis te un con se jo real de cu yos miem bros se eli ge, cada
cin co años, un rey o sul tán que ejer ce las fun cio nes de jefe de Esta do;
asi mis mo, es un país fe de ral, mul ti cul tu ral, mul tiét ni co y plu ral, en don -
de si bien exis te una po bla ción ma yo ri ta ria men te ma la ya que pro fe sa la
re li gión is lá mi ca, tam bién exis ten im por tan tes minorías chinas e indias,
que profesan distintas religiones.

El asun to que aquí se co men ta tra ta so bre el al can ce de la li ber tad re li -
gio sa en re la ción con la prác ti ca de ves tir tur ban te jun to con el uni for me
es co lar. Inme dia ta men te, esta si tua ción nos evo ca rá aque llos asun tos so -
bre el velo is lá mi co que han sido es tu dia dos por di ver sos tri bu na les de
Eu ro pa, sin em bar go, exis te aquí una di fe ren cia esen cial: no es ta mos ha -
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1 Häber le, Pe ter, El Esta do cons ti tu cio nal, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga -
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blan do de de re chos de las mi no rías, pues con for me al ar tícu lo 3o. de la
Cons ti tu ción de Ma la sia, el Islam es la re li gión de la Fe de ra ción.2

I. ANTECEDENTES

Syed Ahmad Joha ri bin Seyd Mohd, pa dre del se gun do y ter cer ape -
lan tes y tu tor del pri me ro vi vían jun to con su fa mi lia en un es que ma
FELDA (una or ga ni za ción es ta tal cuya mi sión es lle var de sa rro llo a las
áreas ru ra les), en Ser ting, Bahau, Ne ge ri Sem bi lan, provincia de Malasia.

Los ape lan tes al mo men to de los he chos te nían 11, 9 y 8 años y es tu dia -
ban, res pec ti va men te, quin to, ter ce ro y se gun do gra do de pri ma ria, y acu -
dían a la es cue la vis tien do tur ban te jun to con el uni for me es co lar ofi cial.

La es cue la es ta ba obli ga da a se guir las “re glas es co la res de 1997” ex -
pe di das por el Mi nis te rio de Edu ca ción en el re gla men to 9/1975, que in -
di ca ban las nor mas so bre el uni for me es co lar de los alum nos de sexo
mas cu li no.3 Asi mis mo, en la re gla 3, que es la que al caso in te re sa, los
alum nos te nían prohi bi do usar tur ban te.4

Los ac to res fue ron con mi na dos en va rias oca sio nes para que de ja ran
de ha cer lo y cum plie ran con las “re glas es co la res de 1997”. En to das las
oca sio nes el pa dre se negó y los ni ños con ti nua ron lle van do el tur ban te
has ta que, el 3 de no viem bre de 1997, la di rec to ra de la Escue la en vió
una car ta al pa dre in for man do que ha bían sido ex pul sa dos con efec tos a
par tir del 10 de no viem bre de 1997, de ci sión que el padre decidió
controvertir ante los tribunales.

En el año 2000, el Tri bu nal Su pe rior de Se rem ban fa lló en su fa vor in -
di can do que las re glas es co la res de 1997, que prohi bían el uso del tur -
ban te, eran in cons ti tu cio na les. Es muy im por tan te ci tar esta sen ten cia
que cau só re vue lo en la doc tri na ju rí di ca de Ma la sia,5 pues el fa llo se
sos tu vo en el ar tícu lo 3o. de la nor ma fun da men tal, que con sa gra al
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2 Cabe acla rar que el pro pio pre cep to per mi te que otras re li gio nes pue dan ser prac ti -

ca das en paz y ar mo nía en cual quier par te de la Fe de ra ción.

3 Pan ta lo nes lar gos azul os cu ro, ca mi sas de man ga cor ta blan ca, za pa tos blan cos y

cal ce ti nes.

4 “Ju bah, tur ban (ser ban), topi, ke ta yap dan pru dah”.

5 Entre otros: Aziz Bari, Abdul, Ma lay sian Cons ti tu tion. A Cri ti cal Intro duc tion,

Kua la Lum pur, The Other Press, 2003, pp. 157, Ahmad, Sal biadh, Islam in Ma lay sia,

cons ti tu tio nal and hu man rights pers pec ti ves, en www.law.emory.edu/ihr/wrkpa per/s_

ah mad.doc.



Islam como re li gión ofi cial, in di ca do que esta cir cuns tan cia tie ne como
con se cuen cia su pre fe ren cia so bre otras re li gio nes; asi mis mo, se in di có
que la li ber tad re li gio sa se ex tien de a cual quier prác ti ca que, aun cuan do
no sea obli ga to ria, sea par te de la tra di ción re li gio sa.6

La Cor te de Ape la cio nes, en 2005, re vo có el fa llo del tri bu nal local.

II. DELIMITACIÓN DEL TEMA TRATADO POR LA CORTE

La Cor te Fe de ral de Ma la sia se en fren tó con un solo tema: ¿vio lan el
ar tícu lo 11 de la Cons ti tu ción fe de ral las res tric cio nes que prohí ben el uso
del tur ban te a los alum nos de la es cue la, jun to con el uni for me es co lar, du -
ran te ho ras de cla ses? La cláu su la 1 del ar tícu lo 11 de la nor ma fun da -
men tal ma la ya dis po ne:7 “To das las per so nas tie nen de re cho de pro fe sar 
y prac ti car su re li gión y, su je ta a la cláu su la 4,8 de pro pa gar la”.

El ac tor ar gu men tó que el de re cho de prac ti car su re li gión, in clu ye
cual quier prác ti ca re li gio sa que ten ga al gu na base o sea par te de esa re li -
gión, sin im por tar si las mis mas son o no obli ga to rias. Los ape lan tes afir -
ma ron que el de re cho de ves tir tur ban te, aun cuan do no es obli ga to rio, es 
par te de la enseñanza islámica del profeta.

En la sen ten cia, la Cor te ex pli ca el pre ce den te im pe ran te sen ta do por
este Tri bu nal, rea li zan do una fuer te crí ti ca al mis mo, en nues tro país le
de no mi na ría mos “una nue va re fle xión”, con mo ti vo de la cual es ta ble ce
un nue vo es tán dar para interpretar la libertad religiosa.

III. EXPLICACIÓN Y CRÍTICAS AL PRECEDENTE APLICADO

POR LA CORTE DE APELACIONES: LA PRÁCTICA ESTÁ PROTEGIDA

SI ES PARTE INTEGRANTE DE LA RELIGIÓN

En la sen ten cia se ex pli ca que la Cor te de Ape la cio nes para arri bar a
su con clu sión (por me dio de la cual re vo có el fa llo del Tri bu nal Su pe -
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6 “El Islam es la re li gión de la Fe de ra ción; pero otras re li gio nes pue den ser prac ti ca -

das en paz y ar mo nía en cual quier par te de la Fe de ra ción”.

7 11(1) Every per son has the right to pro fess and prac ti ce his re li gion and, sub ject to 

Clau se (4), to pro pa ga te it.

8 11(4) Las le yes es ta ta les y res pec to de los te rri to rios fe de ra les de Kua la Lum pur y

Lu buan, las le yes fe de ra les con tro la rán o res trin gi rán la pro pa ga ción de cual quier doc tri -

na re li gio sa o creen cia res pec to de per so nas que pro fe san la re li gión del Islam.



rior) apli có el test de “par te in te gral de la re li gión”, a la luz del cual juz -
gó si la ves ti men ta del tur ban te te nía ta les ca rac te rís ti cas. Aque lla Cor te
sos tu vo que la de ter mi na ción de este as pec to es una cues tión de prue ba,
in di can do que en el jui cio no ha bía su fi cien te evi den cia para con cluir
que ves tir tur ban te es obli ga to rio en el Islam y es, por tanto, parte
integral de éste.

Tam bién se re fie re en la sen ten cia de la Cor te Fe de ral que el test de
“par te in te gral de la re li gión”, apli ca do por la Cor te de Ape la cio nes fue
es ta ble ci do por va rios pre ce den tes de la India, cuya doc tri na fue re co gi da 
por la Su pre ma Cor te de Ma la sia (de no mi na ción an te rior de la Cor te Fe -
de ral) en 1994, al re sol ver Haj ja Ha li ma tus sa diah bte. Hj. Ka ma rud din
v. Pu blic Ser vi ces Co mi sión Ma lay sia & Anor, donde ésta aplicó el
mismo test.

En la sen ten cia se ex pli ca que este test ha sido ob je to de fuer tes crí ti -
cas por ba sar se en pre ce den tes de la India, es pe cial men te en vir tud de las 
di fe ren cias en tre las nor mas de la Cons ti tu ción hin dú y la Cons ti tu ción
ma la ya, con sis ten tes en que la India es un Esta do se cu lar y, por tan to, no
exis te re li gión ofi cial del Esta do, mien tras que en Malasia, el Islam tiene
este papel.

Tam bién, se ex pli ca en el pre ce den te, se ha cri ti ca do la dis cre cio na li -
dad que da a los jue ces: ¿Quién de ci de cuan do una prác ti ca par ti cu lar es
una par te esen cial de la religión o no?

En la sen ten cia se in di ca que el es tán dar “par te esen cial de la re li gión” 
tie ne sus mé ri tos; de otra for ma, en un país don de se prac ti can mu chas
re li gio nes, de cla rar in cons ti tu cio na les le yes o ac tos sólo por que al guien
sos tie ne que prohí ben su prác ti ca re li gio sa, sin im por tar cuán tri vial o
limitada sea ésta, daría lugar al caos.

Sin em bar go, el test tam bién tie ne sus pro ble mas, por que po dría traer
los si guien tes re sul ta dos: siem pre y cuan do se de mues tre que una prác ti -
ca es par te esen cial de la re li gión, cual quier res tric ción o li mi ta ción, se ría 
in cons ti tu cio nal; por otra par te, si una prác ti ca no es par te in te gral de la
re li gión, aun cuan do sea prác ti ca cons tan te, pue de ser prohi bi da com ple -
ta men te, lo cual tampoco se considera correcto.
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IV. SUPERACIÓN DEL PRECEDENTE: NUEVOS ESTÁNDARES

PARA MEDIR EL ALCANCE DE LA LIBERTAD RELIGIOSA

La Cor te Fe de ral de Ma la sia de ci de mo di fi car el pre ce den te, in di can -
do que la si tua ción de que una prác ti ca sea o no par te esen cial de la re li -
gión no es el úni co fac tor que debe ser con si de ra do para re sol ver. Otros
fac to res son igual men te im por tan tes para de ter mi nar la pro tec ción del ar -
tícu lo 11 de la Cons ti tu ción, los cuales son expuestos en el siguiente test:

1) Debe ha ber una re li gión.
2) Debe ha ber una prác ti ca y ésta debe ser lo en re la ción con esa re li -

gión.
Estos ele men tos de ben ser pro ba dos.

3) La Cor te debe de con si de rar la im por tan cia de la prác ti ca en re la -
ción con la re li gión.

Aquí es don de la pre gun ta acer ca de si la prác ti ca es par te in te gral de
la re li gión o no se vuel ve re le van te: si la prác ti ca es de na tu ra le za obli ga -
to ria o una par te esen cial de la re li gión, debe otor gár se le más peso; si no
lo es, la cor te, de pen dien do del gra do de su re le van cia debe darle más o
menos peso.

En el con tex to is lá mi co, se ex pli ca, la cla si fi ca ción rea li za da por los
ju ris tas so bre las prác ti cas re li gio sas será de gran au xi lio. En el con tex to
de la re li gión is lá mi ca la prohi bi ción de una prác ti ca que es “wa jib” obli -
ga to ria, debe ver se de ma ne ra más se ria que la prohi bi ción de lo que es
“sunat” recomendable.

4) El si guien te paso es ob ser var la ex ten sión o se rie dad de la prohi bi -
ción a la prác ti ca re li gio sa.

Una prohi bi ción to tal debe ser vis ta más se ria men te que una prohi bi -
ción par cial o tem po ral.

5) De ben ob ser var se las cir cuns tan cias en que se rea li zan las prohi bi -
cio nes.

Así, se ex pli ca, un con tro la dor del trá fi co aé reo ten drá que man te ner
su pues to aun en la ora ción de los vier nes, cuan do su reem pla zo por un
tra ba ja dor no mu sul mán o por una mu jer no es po si ble. Un ci ru ja no que
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em pie za una ope ra ción de emer gen cia, jus to an tes de la ora ción dia ria,
tiene que perder su oración.

¿A quién le co rres pon de de ci dir?, se pre gun ta la Cor te Fe de ral, ob via -
men te tie ne que ser la Cor te, cuan do el asun to se plan tee ante ella. Sin
em bar go, acla ra, la opi nión de los ex per tos re li gio sos debe de ser to ma da 
en cuen ta por ésta a fin de de ter mi nar el gra do de importancia de la
práctica.

V. APLICACIÓN DEL ESTÁNDAR AL CASO CONCRETO

1) Se em pie za por afir mar que el Islam es una re li gión, lo cual es un
he cho que no pue de ne gar se.

2) La si guien te cues tión es acer ca de ex hi bir el tur ban te por los ni ños
de la edad de los ape lan tes, que es una prác ti ca de la re li gión del Islam y, 
ade más, eva luar su im por tan cia en re la ción con la prác ti ca de la religión.

El Islam, se afir ma en la sen ten cia, no tra ta de tur ban te y bar ba.9 Así,
se ex pli ca que la uti li za ción de bar ba y tur ban te era pre via al pro fe ta
Maho ma, el cual con si de ró que esto no era re pug nan te para la en se ñan za
del Islam. Tam bién se afir ma en la sen ten cia que los tur ban tes eran y son 
no sólo ves ti dos por los ára bes, sino tam bién por otras per so nas vi vien do 
en de sier tos o se mi de sier tos, de bi do a su utilidad para cubrirse del calor
y del polvo.

En la sen ten cia, se ex pli ca el con tex to his tó ri co de la ves ti men ta del
tur ban te en Ma la sia, así, se in di ca que has ta 1960 el tur ban te ves ti do por
los ape lan tes era úni ca men te ves ti do por los “ha jis”, hom bres que ves tían 
el hajj (ves ti men ta re li gio sa). No ha bía mu chos “ha jis” uno o dos en cada 
pue blo, des de lue go ves tir el tur ban te traía con si go un es tra to so cial,
aque llos que no per te ne cían a esta cla se no de bían ves tir los. En los se ten -
tas apa re cie ron gru pos de mi sio na rios que se dis tin guie ron por su ves ti -
do, pues los hom bres y sus ni ños ves tían tú ni ca y tur ban tes e in clu so uno 
de los gru pos fue de cla ra do fue ra de la ley; en la sen ten cia se ex pli ca que 
en la Malasia actual muy pocas son las personas que portan y visten el
turbante.

Pos te rior men te se fija el aná li sis en las cos tum bres de los ni ños de la
edad de los apor tes ape lan tes. Así, se afir ma que la obli ga ción de ha cer
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de ma ne ra obli ga to ria, “wa jib”, las cin co ora cio nes dia rias, es solo obli -
ga to ria para los mu sul ma nes que han al can za do la ma yo ría de edad,
usual men te a los 15 años para los hom bres, por lo que es cla ra que los
ape lan tes no tie nen esta obli ga ción. Des de lue go, se ex pli ca, es obli ga to -
rio para los pa dres ve ri fi car que ellos ha gan sus ora cio nes, y en ca mi nar -
los para que lo ha gan cuan do ten gan la ma yo ría de edad, sin em bar go,
los niños y los adultos son tratados de manera diferente en este tema.

El me jor lu gar para ve ri fi car cuál es la prác ti ca, se afir ma en la sen ten -
cia, es ob ser var la si tua ción de los paí ses ára bes e in clu so de Mas jid Al
Ha ram, lu gar de na ci mien to del pro fe ta, en don de uno pue de ver ni ños de 
la edad de los ape lan tes sen ta dos con las pier nas cru za das apren dien do a
leer y re ci tar el Co rán, sin em bar go, la ma yo ría de los niños no visten el
turbante.

En la sen ten cia se in di ca que las ob ser va cio nes an te rio res no pro vie -
nen de prue bas pre sen ta das ante la Cor te, sin em bar go, se in di ca, sen tar -
se en el más alto tri bu nal e in ter pre tar la cons ti tu ción, im pli ca tam bién
mi rar a su al re de dor y ob ser var qué pasa en la so cie dad, es de cir, las
cues tio nes que su ce den en la vida dia ria para las cua les no se ne ce si ta ex -
pe rien cias o ca li fi ca ción téc ni ca, se afir ma que los jue ces no de ben man -
te ner los ojos ce rra dos y es pe rar úni ca y ex clu si va men te la opi nión de los 
ex per tos para in for mar cues tio nes como la ves ti men ta de los ma la yos; en 
la sen ten cia se afirma: “La justicia es ciega, sí, pero no los jueces, ellos
no deben serlo.”

El po nen te, Da to’ Abdul Ha mid Bin Haji Moha mad, in di ca en la sen -
ten cia que el Co rán no hace men ción acer ca de ves tir el tur ban te, e in di ca 
que los tex tos ci ta dos por el ape lan te es tán fue ra de con tex to, pues la re -
fe ren cia que se hace al tur ban te no se hace en tér mi nos de au to ri dad.
Ade más, in di ca que en el país no exis te fat wa que obligue vestir el
turbante.

En la sen ten cia se in di ca que es cier to que el pro fe ta ves tía tur ban te,
pero tam bién mon ta ba ca me llo, cons tru yó su casa y su mez qui ta con
ado be y el te cho con ho jas de pal ma, y la va ba sus dien tes con una plan ta; 
sig ni fi ca esto, se pre gun ta, que es me jor mon tar ca me llo que via jar en
avión, en Ma la sia, las ca sas mu sul ma nas y las mez qui tas se cae rían con
las llu vias y, ade más, no exis ti rían to das aque llas obras de ar qui tec tu ra
de los cua les los mu sul ma nes se sien ten tan or gu llo sos, como la Mez qui -
ta Azul, el Taj Mahal o la Alham bra. Se con clu ye que no todo lo que el
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pro fe ta hizo o la for ma en que lo hizo es le gal men te, de acuer do con las
leyes religiosas, obligatorio para los musulmanes o debe seguirse.

Enton ces, se in di ca, la prác ti ca es de sig ni fi ca ción me nor des de el
pun to de vis ta del Islam aún más en el caso de ni ños me no res de edad, y
no es par te de las en se ñan zas del pro fe ta como fue adu ci do por los
apelantes.

3) En cuan to a la ex ten sión de la prohi bi ción.
En la sen ten cia se in di ca que la re gla im pug na da no re gu la una prohi -

bi ción to tal de ves tir tur ban te, sino que úni ca men te no per mi te que los
es tu dian tes lo usen como par te del uni for me es co lar du ran te ho ras es co -
la res, pero pueden hacerlo en otros momentos.

Así, se in di ca, si ellos in gre san a los boy scouts, ten drán que ves tir el
uni for me scout du ran te sus ac ti vi da des o bien, si jue gan fút bol, na tu ral -
men te de be rán usar shorts y pla ye ras y no, por ejem plo, una tú ni ca “ju -
bah”, tan solo por que el pro fe ta la ves tía, sin em bar go, si guien do los ar -
gu men tos del pro fe ta de be rían. Cier ta men te, in di ca la sentencia, hay un
lugar para todo,

4) Pos te rior men te, se ana li zan las cir cuns tan cias en que la prohi bi ción
fue hecha.

Ma la sia, se in di ca, no es el mis mo país que el Esta do ma la yo pre vio a
la co lo ni za ción bri tá ni ca, ac tual men te es mul ti rra cial mul ti cul tu ral, mul -
ti lin gual y mul ti rre li gio sa. El éxi to de Ma la sia ha sido mi la gro so en
términos de unidad, paz y prosperidad.

Entre otros fac to res que han con tri bui do a ello no po de mos ig no rar el
sis te ma edu ca cio nal ha ayu da do a mol dear la men te de los ni ños ma la yos 
y las ni ñas para que crez can como ma la yos. Re cien te men te, se in di ca,
he mos es cu cha do acer ca de la po la ri za ción de es tu dian tes en las uni ver -
si da des por mo ti vos ra cia les y re li gio sos e in clu so has ta en tre los pro pios 
mu sul ma nes. La po la ri za ción debe ser con si de ra da pe li gro sa, cier ta men te 
esa po la ri za ción no ini cia el mo men to en que los es tu dian tes pi san el
cam pus, la se mi lla de esta ini cia y cre ce des de la es cue la. Los edu ca do -
res, se in di ca, de ben ser res pe ta dos en vir tud de su ex pe rien cia y tra to
con los es tu dian tes, por lo que debe darse crédito a las reglas que
formulan para la escuela en pro de los estudiantes, la sociedad y la
nación.

En la sen ten cia se con clu ye:
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Mi ren a los ape lan tes, du ran te sus años de for ma ción, cuan do de be rían ir a la
es cue la, es tu diar y ju gar con otros es tu dian tes, obe de cer la dis ci pli na es co lar,
res pe tar a sus maes tros, son obli ga dos a pa sar es tos años sien do di fe ren tes de
los otros es tu dian tes, de so be de cer las re glas de la es cue la y a sus maes tros,
re be lar se con tra las au to ri da des, sólo por que Sied Ahmad quie re que los tres
ape lan tes vis tan tur ban te en la es cue la, por que este es el em ble ma de su fa mi -
lia. Con si de ran do es tos fac to res, las re glas es co la res de 1997, en la par te que
prohí ben el uso del tur ban te jun to con el uni for me es co lar du ran te el ho ra rio
es co lar no con tra vie ne el ar tícu lo 11 (1) de la Constitución y, por tanto, no
son inconstitucionales.

La sen ten cia an te rior nos re ve la una vi sión dis tin ta so bre la re so lu ción 
de los pro ble mas ati nen tes a la li ber tad re li gio sa, ra zón por la cual, es ne -
ce sa rio te ner la pre sen te para cuan do se pre sen ten este tipo de ca sos, a fin 
de eva luar cómo se re suel ven este tipo de problemas en otros lares.
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