
Recomendación 10/1994, de 11 de marzo, sobre aceptación de fotografías en las que el cabello del titular
aparece cubierto, por motivos religiosos, para la expedición de documentos de identidad.
(BOCG. Cortes Generales. V Legislatura. Serie A. m. 50, p g. 7.)

Como V. E. ya conoce, se han venido recibiendo en esta institución, a lo largo de estos últimos años, quejas de
ciudadanas españolas cuyo denominador común es la negativa, de ese departamento a expedirles el DNI por cuanto
en las fotografías que se aportan aparecen con el cabello cubierto, por sus creencias religiosas, en concreto la
islámica, que impone a las mujeres la obligación de cubrirse el cabello con pañuelo.
Como ejemplo de esta cuestión, se tramito el pasado año por esta institución la queja Q/1320/92, iniciada a
instancia de doña (...), quien al ir a renovar su DNI le fue informado que no era posible admitir la fotografía que
presentaba, en la que se cubría la cabeza con un pañuelo, en cumplimiento de los preceptos islámicos, indicando,
por otra parte, que esa fotografía le fue admitida en su anterior DNI y en el pasaporte, por lo que la negativa podría
vulnerar el artículo 16 de la Constitución española.

Según el informe remitido por ese departamento, la solicitante presento unas fotografías que no reunían las
características adecuadas, ya que aparecía su rostro parcialmente oculto por una prenda que le cubría el mentón, la
frente, los dos pabellones auriculares y gran parte de las mejillas, por lo que no le fueron admitidas, al estimarse
que habría impedido el fin identificador que el mencionado documento persigue de conformidad con un informe
del Servicio Jurídico de ese departamento de 30 de junio de 1987 que, no obstante, pone de relieve «que la
ocultación del cabello no es decisiva y carece de la mayor trascendencia». El aludido informe termina señalando
que como consecuencia de la creencia religiosa la anterior circunstancia no impide la identificación de la persona, a
través del documento fotográfico, ni por tanto se frustra la finalidad a que tiende el documento regulado por el
Decreto 196/1976, y en consecuencia ha de admitirse la confección del DNI para las mujeres de nacionalidad
española que profesen la religión islámica, respetando las creencias de su culto.

En igual sentido se ha tramitado ya durante este año 1994 la queja Q/995/94, en la que se ha investigado la
denegación a una ciudadana española de la expedición del pasaporte en el Consulado de Düsseldorf (Alemania) al
considerar que las fotografías, en las que aparecía con el cabello cubierto, no cumplían los requisitos exigidos por
el Real Decreto 3129/1977 de 23 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1064/1988, de 16 del mismo mes.
Parece evidente que la negativa a admitir fotografías de aquellas personas de creencia islámica que no reúnan todos
los requisitos previstos en la normativa en vigor, tanto para la obtención o renovación del DNI como del
pasaporte, contradice abiertamente tanto el informe del Servicio Jurídico de ese departamento de 30 de junio de
1987 como el contenido esencial del derecho fundamental previsto en el artículo 16 de nuestra Constitución y los
principios que inspiran la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de junio, de Libertad Religiosa, sin que ello pueda presuponer
una quiebra del mantenimiento del orden publico protegido por la ley.

De otro lado, esta institución tiene conocimiento de que por los propios servicios centrales del DNI a las religiosas
españolas que profesan la fe católica, si se les permite, al parecer, la presentación de fotografías con el cabello
cubierto.

Por todo lo anterior y con el objeto de evitar que en lo sucesivo la aplicación estricta de la normativa reguladora de
la expedición de documentos de identidad y de pasaportes pudieran dar lugar a situaciones como las citadas, esta
institución, en virtud de lo dispuesto en el artículo 30.1 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, reguladora de esta
institución, formula a V.E. . la siguiente recomendación: «Que por ese departamento se proceda a una modificación
de las normas que regulan la expedición del Documento Nacional de Identidad y del pasaporte, en el sentido que se
prevea en las mismas, de manera expresa, las excepciones precisas, fundadas en motivos religiosos o de otra
índole, a la exigencia de que estos documentos incorporen fotografías del rostro del titular con el cabello cubierto.
»
Madrid, 11 de marzo de 1994.
Recomendación dirigida al Ministro del Interior.


