
Capítulo VI

El derecho a la educación*

1. FUENTES

1.1. ANTECEDENTES

El derecho a la educación no tiene una historia muy larga1, al menos
como derecho subjetivo y como derecho fundamental. Como puede seguirse
del desarrollo histórico en España2, la preocupación ilustrada por la educa-
ción se incorporó a nivel constitucional prontamente en 18123, incluyendo
su dimensión prestacional. Si bien, es en el siglo XX donde la prestación
de la educación se hace más sólida, así como su reconocimiento jurídico
constitucional. Como hoy día sigue sucediendo, desgraciadamente, la educa-

* Por Lorenzo COTINO HUESO. Este capítulo sintetiza COTINO HUESO, 2012.
1. TOMÁSEVSKI 2003, p. 1.
2. Respecto de la historia del derecho a la educación en España, destacan los trabajos de

PUELLES BENÍTEZ (1980), (1988), (1991), (1992), (2000) y de CAPITÁN DÍAZ (2000),
(2001), (2002). Aquí se sigue el estudio en perspectiva jurídico-constitucional de ELIPE

SONGEL (2003).
3. La Constitución de Cádiz reguló ampliamente la educación, aunque no como derecho

subjetivo. La extensa Constitución de Cádiz reguló ampliamente la educación, dedi-
cando el título «De la Instrucción Pública») (arts. 366-371). En virtud del art. 366, «En
todos los pueblos de la Monarquía se establecerán escuelas de primeras letras en las
que se enseñará a los niños a leer, escribir y contar y el catecismo de la religión católica,
que comprenderá también una breve exposición de las obligaciones civiles». El art.
367 señalaba que «asimismo se arreglará y creará el número competente de Universida-
des y de otros establecimientos de instrucción que se juzguen convenientes para la
enseñanza de todas las ciencias, literatura y bellas artes». En razón del art. 368, «El
plan general de la enseñanza será uniforme en todo el Reino, debiendo explicarse la
Constitución política de la Monarquía en todas las Universidades y establecimientos
literarios donde se enseñen las ciencias eclesiásticas y políticas» y el art. 370 disponía
que «Las Cortes por medio de planes y estatutos especiales, arreglarán cuanto perte-
nezca al importante objeto de la instrucción pública».
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ción ha sido uno de los campos de batalla donde librar debates políticos
generales, especialmente las disputas religiosas. Tras la Constitución de 1812,
el Reglamento general de instrucción pública de 1821 estableció la gratuidad
de la instrucción pública en todos los grados. En el período reaccionario del
reinado de Fernando VII, con el Plan Calomarde y el Plan y reglamento de
instrucción primaria de 1824 se dio una importante legislación de la ense-
ñanza. La desamortización de Mendizábal en 1835 repercutió negativamente
en la impartición de enseñanza religiosa disparándose el analfabetismo. El
Real Decreto de 4 de agosto de 1836 del liberal ministro Istúriz, abandonó
la gratuidad de la enseñanza secundaria y superior y la enseñanza primaria
paso a ser sólo gratuita para los verdaderamente pobres. Esta norma sentó
las bases liberales que luego recogerían normas posteriores4 y, en especial, la
Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857, Ley Moyano. Esta ley
centenaria fijó los elementos básicos que se venían dando desde el Regla-
mento de 1821, el Plan Duque de Rivas de 1836 y el Plan Pidal de 1845.
La Ley Moyano supuso la «gratuidad relativa para la enseñanza primaria,
centralización, uniformidad, secularización y libertad de enseñanza relativa»5

y fijó la estructura del sistema educativo nacional hasta la ley de 1970.

En 1869 se constitucionalizó sólo la posibilidad de creación de centros
privados (art. 24) y con la Constitución de 1876 se reconoció el derecho a
aprender profesiones y se expresó la existencia de establecimientos de educa-
ción costeados públicamente (art. 12). En el sistema de la Restauración, la
política escolar sufrió la polaridad liberal-conservadora en materia religiosa6.
Ya desde el inicio del siglo XX, pero en especial con la Dictadura de Primo
de Rivera, se conformó y reglamentó el sistema educativo (planes de estudio,
escuelas normales, exámenes, enseñanza de la relación, titulación del profe-
sorado, inspección educativa, autonomía universitaria, etc.), con el dictador
se crearon numerosas escuelas e institutos reduciéndose el analfabetismo. La
escolarización se amplió a los 14 años, siendo gratuita y obligatoria (Estatuto
de 18 de mayo de 1923). Con la Constitución republicana de 1931, aunque
la educación no aparece como derecho subjetivo de forma expresa, claros
mandatos suponen el reconocimiento impositivo de su dimensión prestacio-
nal (arts. 48-50)7 y a las regiones autónomas se les reconoce la posibilidad de

4. Así, la Ley de 21 de julio de 1838, que entre otros, fijaba condiciones severas para la
licencia a la enseñanza privada.

5. VENTOSA Y CLAVELL (1932), citado por ELIPE SONGEL, 2003, p. 49.
6. Al respecto, SÁNCHEZ FERRIZ, 1984, p. 61.
7. Se reconocía que el sistema de la escuela unificada presta el servicio esencial de la

cultura, con enseñanza primaria gratuita y obligatoria, con mención de ayudas de
acceso en las enseñanzas posteriores según capacidad, se afirma la inspiración de la
docencia laica en «ideas de solidaridad humana», se mencionan las competencias esta-
tales en la expedición de títulos, el establecimiento de pruebas y requisitos, se reserva
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Capítulo VI. El derecho a la educación

enseñanza en sus lenguas8. De otra parte, se reconoce la libertad de cátedra a
los docentes y a los centros religiosos el derecho a enseñar doctrinas
católicas.

Con el régimen dictatorial de Franco la educación se empleó política-
mente en sentido católico y patriótico, bajo «un modelo educativo integrista
al máximo»9. Desde los años cincuenta10 se intentó hacer menos elitista el
bachillerato y se creó el curso preuniversitario. Las leyes fundamentales reco-
nocieron el derecho a una «educación general y profesional» «que nunca
podrá dejar de percibirse por falta de medios materiales»11, y el derecho a
«recibir educación e instrucción y el deber de adquirirlas»12. Los cambios
que exigió la expansión económica de los años 60 se dieron con la ley Villar
Palasí, la Ley 14/1970, de 4 de agosto, general de educación y financiamiento
de la reforma educativa, de corte tecnocrático. Dicha norma generalizó la
escolarización obligatoria y gratuita, la Educación General Básica (EGB) de
6 a 14 años y afirmaba el compromiso de extender la gratuidad al Bachille-
rato. El sistema de enseñanza era único y no discriminatorio, asimismo persi-
guió la calidad en la enseñanza y regulaba la función de planificación y pro-
gramación estatal. De igual modo, mantuvo la enseñanza privada no
universitaria con la posibilidad de que ofertaran puestos gratuitos de ense-
ñanza obligatoria a cambio de apoyo económico. Esta ley también conectó
el sistema educativo con el laboral.

1.2. TEXTO CONSTITUCIONAL

1.2.1. El proceso constituyente

En la constituyente13 hubo una dura pugna de un modelo de libertad
de enseñanza que defendía la situación de la enseñanza privada religiosa

a la ley la fijación de edades, grados, duración de escolaridad, contenidos educativos
y se menciona a la inspección educativa.

8. Si bien se señala que la instrucción primaria y secundaria será en castellano y el Estado
se reserva la posibilidad de mantener o crear instituciones con enseñanza en caste-
llano.

9. NICOLÁS MUÑIZ, 1983, p. 341.
10. En el período franquista se aprobó la Ley de Educación primaria de 17 de julio de

1945.
11. Ley de Principios del Movimiento Nacional, de 17 de mayo de 1958, Declaración IX.
12. Fuero de los Españoles, de 17 de julio de 1945.
13. Todos los debates constituyentes sobre educación están recogidos en MEC, 1978. De

particular interés, ZUMAQUERO (1984, pp. 25 y ss.) y NOGUEIRA (1988, p. 65 y ss.).
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frente a un modelo de escuela pública única14. Pese a momentos tensos15,
no hubo prácticamente variaciones del artículo 27 CE desde el artículo 28
del Anteproyecto16, sin variación alguna ni en el Senado ni en la Comisión
Mixta. Ahora bien, el cambio importante se dio de forma camuflada, merced
al logro que supuso para el centro derecha la introducción de la cláusula de
apertura internacional en el artículo 10.2 CE en la fase del Senado17. Para
NICOLÁS, el partido centrista cedió en los apartados 5 y 7 (participación),
mientras que el partido socialista cedió en los apartados 1 (reconocimiento
de la libertad de enseñanza), 6 (libertad de creación de centros) y 9 (ayudas
a los centros privados), renunciando, por tanto a la escuela pública unificada
y a la escuela laica excluyente18.

Aquella voluntad de consenso19 se tradujo finalmente en un «pacto de
inclusión de mínimos»20, un extenso y complejo precepto, una «fórmula de
compromiso muy apurada en todos sus términos»21. A nuestro juicio, la Cons-
titución impuso un modelo peculiar, si cabe, por su propia hibridez. Más que
un consenso, fue una tregua, como lo califica NICOLÁS22, la materia quedó
en buena medida a expensas de la concreción del legislador y de la jurispru-
dencia23. En todo caso, las décadas que lleva en vigor este precepto parecen
dar la razón a quienes afirmaban (como FERNÁNDEZ-MIRANDA24) la no contra-
posición de los modelos educativos que el mismo incluye.

1.2.2. Normas sobre el derecho a la educación

La regulación central se contiene en el artículo 27 CE, el más extenso
de los artículos que regulan derechos fundamentales. En otros se contienen

14. Se ha dicho que la libertad de enseñanza era propugnada por la derecha y el derecho
a la educación por la izquierda. A lo que hay que añadir que también es una reivindi-
cación típica de la izquierda la libertad de cátedra no sólo universitaria, precisamente
para contrarrestar el poder del centro privado de enseñanza.

15. Lo narra PECES-BARBA, 1988, pp. 115 y ss.
16. NICOLÁS MUÑIZ (1983, pp. 335-337), salvo la inclusión de la libertad de enseñanza en

el apartado 1, las variaciones son de detalle.
17. Ello permitía integrar la libertad de enseñanza, y en especial el derecho a crear y

dirigir centros privados, reconocidos en el ordenamiento internacional, Ibidem, 1983,
pp. 345-346.

18. Ibidem p. 337.
19. Una visión actual y cualificada de este consenso constitucional en la educación, PUE-

LLES BENÍTEZ, 2007 b, pp. 29 y ss.
20. El art. 27 CE ha sido así calificado por CÁMARA VILLAR, 1988 p. 2164.
21. NICOLÁS MUÑIZ, 1983, p. 335.
22. Ibidem, p. 337.
23. Subraya esta perspectiva NOGUEIRA, 1988, pp. 67 y 70-76.
24. FERNÁNDEZ-MIRANDA y SÁNCHEZ NAVARRO, 1996, p. 125. En un sentido similar, TORRES DEL

MORAL, 1997, p. 16. En contra, NOGUEIRA, 1988, p. 67.
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referencias sobre la educación y la enseñanza, como el importante reconoci-
miento de la libertad de cátedra [art. 20.1.c)] y la libertad científica [art.
20.1.c)], libertades académicas25 integradas en general en la libertad de ense-
ñanza del artículo 27.1 CE. El artículo 148.1.17ª CE señala competencias
asumibles por las Comunidades Autónomas relativas a cultura, investigación
y enseñanza de la lengua propia. Y destaca el artículo 149.1.30ª CE que esta-
blece la competencia exclusiva sobre títulos educativos y desarrollo de las
bases de la enseñanza; también hay que tener en cuenta la competencia
exclusiva de la «regulación de las condiciones básicas que garanticen la igual-
dad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos» (art. 149.1.1ª CE).
En otros apartados, se contienen menciones particulares al fomento de «la
educación sanitaria, la educación física y el deporte» (art. 43.3 CE) o a la
promoción de «la educación de los consumidores y usuarios» (art. 51.2 CE).
En ambos casos se trata de normas principiales de fomento ya de por sí de
alcance relativo y, en todo caso, no necesariamente deben tener su reflejo
en la educación reglada. Ello no empece, obviamente, que tal educación
pueda integrarse en los contenidos de la enseñanza.

Tiene incidencia directa en educación la mención de los valores consti-
tucionales consagrados (art. 1.1 CE) y los fundamentos del orden político
(art. 10.1 CE), muy conectados con el objeto constitucional de la educación
(art. 27.2 CE). También, aunque como se dirá sólo relacionado con la educa-
ción en su denotación más amplia que aquí no se sigue, las libertades de la
enseñanza quedan vinculadas con la libertad ideológica y religiosa26 (art. 16
CE) y con las libertades informativas (art. 20 CE), artículo donde se encajó
a la libertad de cátedra. El derecho a la educación también conecta con la
libre profesión (art. 35 CE), puesto que en muchas ocasiones el acceso a la
profesión queda condicionado con el derecho al acceso y a obtener títulos.
También en general la educación está conectada principios rectores27.

Desde una perspectiva «técnica», ya se ha señalado la importancia del
artículo 10.2 CE y la apertura e integración del contenido del derecho al
marco internacional que supone. Asimismo, en virtud del artículo 53 el dere-
cho a la educación es un derecho fundamental con la máxima protección
jurídica28, lo cual también se detalla en otros preceptos29.

25. Así se expresaba en la Ley de Reforma Universitaria de 1983 y actualmente en el art.
2.3 LOU.

26. En general, ROLLNERT, 1998, pp. 67-68.
27. Como el deber de asistencia de los padres (art. 39 CE), el derecho a la cultura y

deber de promoción de la ciencia y la investigación científica y técnica (art. 44 CE).
28. El artículo 53 CE implica la eficacia directa, reserva de ley en la regulación del ejerci-

cio, garantía del contenido esencial, tutela constitucional y jurisdiccional reforzada.
29. En razón del artículo 81 su «desarrollo» lo es por ley orgánica, siendo que no puede

ser regulado por medio de Decreto legislativo (art. 82.1 CE) ni afectado por un
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Pese a la amplitud del artículo 27 CE30, su esencia se contiene en el
apartado primero al reconocer el derecho a la educación y la libertad de
enseñanza. Vía jurisprudencial o a partir de los tratados internacionales, a
partir de este reconocimiento general se deducen no pocos derechos autóno-
mos que no están expresamente reconocidos31. En el resto del articulado se
regulan diversos derechos autónomos, a juicio del Tribunal Constitucional32,
en ocasiones a partir de garantías institucionales (como la autonomía univer-
sitaria), meros principios (el participativo) o mandatos más o menos concre-
tos que, en todo caso, pasan a integrarse en el derecho subjetivo exigible
(gratuidad, intervención en gestión y control centros, ayuda a los centros).
También en el artículo 27 CE se contienen mandatos a los poderes públicos
que son medios de realización y garantía del derecho a la educación (como
la programación de la enseñanza y creación de centros y la inspección y
homologación del sistema educativo).

1.3. NORMATIVA INTERNACIONAL

1.3.1. Universal

El derecho a la educación ocupa un lugar primordial en Naciones Uni-
das y la regulación y la actividad internacional de derechos humanos33, con
perfiles más concretos que en los ámbitos europeo y español. De ello se

Decreto-ley (art. 86.1 CE), tampoco cabe la iniciativa legislativa popular en esta mate-
ria (art. 87.3 CE) y la reforma de este precepto requiere del procedimiento agravado
del artículo 168 CE.

30. Un resumen del precepto se expone en la STS de 9 marzo 1987 (RJ 1987, 1913), FJ
3.

31. Así, entre otros, el derecho a recibir una enseñanza asequible (presupuesto suficiente,
escuelas y maestros necesarios, infraestructura y dotaciones pertinentes), accesible
(derecho a elegir centro, derecho de acceso y admisión, derecho de acceso a sistema
de becas y ayudas), derecho a una enseñanza de calidad, derecho a la información y
orientación escolar y laboral. Asimismo cabe tener en cuenta el derecho a no ser
discriminado, a ser evaluado objetivamente y con garantías, el derecho a permanecer
y progresar, al reconocimiento oficial de los estudios realizados y los títulos correspon-
dientes; a recibir la educación en lengua comprensible, el derecho a una educación
inclusiva para los discapacitados, el derecho a no ser sancionado arbitrariamente y
con garantías, etc.

32. El «derecho» a elegir enseñanza religiosa de los padres (ap. 3), derecho a recibir
gratuitamente la enseñanza básica (ap. 4), derecho a la participación en la enseñanza
e intervención en control y gestión de centros (ap. 7), derecho a la creación de
centros (ap. 6), derecho de los centros a recibir ayudas (deducible del ap. 8), derecho
a la autonomía universitaria (ap. 10).

33. Al respecto, en particular y recientemente, ESCOBAR ROCA (2009), también, por cone-
xión ESCOBAR ROCA (2005 a) y los diversos trabajos citados de TOMÁSEVSKI, así como
CHACÓN MATA.
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beneficia el artículo 27 CE merced a la interpretación exigida por el artículo
10.2 CE34.

El artículo 26 de Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH)
de 1948 reconoce generosamente el derecho, también en su dimensión pres-
tacional así como destaca la determinación del objeto de la educación. El
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PI-
DESC) en sus artículos 13 y 14 reconoce y precisa el alcance del derecho a
la educación, su objeto, la obligatoriedad y gratuidad en sus diversas fases,
garantía de becas, medios y aptitud del profesorado, etc. Del marco del PI-
DESC y de gran utilidad para la determinación del contenido del derecho a
la educación y de las obligaciones de los Estados hay que mencionar la obra
del Comité DESC, en especial, la Observación general nº 13 sobre el artículo
13 (en relación con el derecho a la educación) de 199035. Se trata de una
interpretación autorizada del convenio, un apoyo insustituible para su aplica-
ción interna36. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966
(PIDCP) no regula en sí el derecho a la educación, pero sí la libertad reli-
giosa en la enseñanza y el derecho de los padres para garantizar la educación
religiosa y moral de sus hijos (art. 18 PIDCP). Asimismo, se hace referencia
a la no discriminación del niño (art. 24.1 PIDCP). La Convención sobre
Derechos del Niño de 1989 (CDN), habitual beneficiario del derecho a la
educación, transversalmente aborda la educación37. De forma específica, su
amplio artículo 28 contiene obligaciones de implantación gratuidad, los de-
rechos de información y orientación, las medidas de asistencia a la escuela y
evitación de la deserción escolar, los límites de la disciplina escolar, la coope-
ración internacional. Además, el artículo 29 se dedica íntegramente a perfilar
el objeto obligado de la educación, así como hace referencia a la libre ense-
ñanza. Algunas observaciones generales del Comité de Derechos del Niño
son referencia interpretativa obligada38.

34. Destaca la STC 236/2007, sobre la LO 4/2000, en su manejo del ordenamiento inter-
nacional en el ámbito educativo.

35. También la Observación general nº 3, La índole de las obligaciones de los Estados Partes
(párrafo 1 del art. 2 del Pacto), 14 de diciembre de 1990. Doc. E/1991/23 y la
Observación General nº 11. Planes de acción para la enseñanza primaria (art. 14 del
PIDESC). Doc. E/C.12/1999/4, de 10 de mayo de 1999.

36. Ver NACIONES UNIDAS, 2004a.
37. Tienen incidencia los arts. 17 (acceso a la información del niño); 18 (obligaciones

paternas en desarrollo del niño y apoyo estatal); 19 (medidas educativas frente al
abuso); 20 (cuidados de menores en instituciones y garantía de continuidad de la
educación del niño); 23 (discapacitados); 24 (educación en salud); 32 (no entorpecer
educación y edades y condiciones de trabajo) y 33 (educación frente a las drogas).

38. NACIONES UNIDAS-COMITÉ DE DERECHOS DEL NIÑO, 2001 y 2006.
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En el ámbito de la discriminación, destaca desde antiguo la Convención
relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza
de 1960 y también, la Convención Internacional para la Eliminación de To-
das las Formas de Discriminación Racial de 1965 (en especial arts. 5 y 7) y,
en especial, artículos 10 y 14 de la Convención sobre la eliminación de todas
las formas de discriminación contra las mujeres de 1979 (en adelante Con-
vención contra la discriminación de mujeres de 1979). Respecto de los disca-
pacitados, destaca el artículo 24 de la Convención sobre los derechos de las
personas con discapacidad, que en su momento se analiza. Otras convencio-
nes internacionales con repercusión en el ámbito educativo versan sobre re-
fugiados y apátridas39, la llamadas a una educación preventiva respecto de la
tortura40 o los tratados de ámbito de la OIT, especialmente sobre edad mí-
nima de trabajo y trabajo infantil41. Del ámbito internacional y de incidencia
indirecta, cabe señalar Carta Internacional de la Educación Física y el De-
porte de 21 de noviembre de 1978, la Convención sobre la Enseñanza Téc-
nica y Profesional de 10 de noviembre de 1989.

Además de estos instrumentos internacionales básicos, cabe mencionar
las diversas declaraciones tras cumbres y conferencias mundiales42. También,
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, con aspectos muy relevantes en edu-
cación, especialmente para los países en vías de desarrollo43.

39. Art. 22 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 28 de julio de 1951
y Convención sobre el Estatuto de los Apátridas adoptada el 28 de septiembre de
1954.

40. Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradan-
tes, de 10 de diciembre de 1984, art. 10.

41. Así, en el ámbito de la OIT cabe tener en cuenta el pionero Convenio nº 29, de 28
de junio de 1930 (art. 11.1). También, el Convenio nº 105, de 25 de junio de 1957
sobre abolición del trabajo forzoso; el Convenio nº 138 (1973), relativo a la edad
mínima de admisión al trabajo de los menores y el Convenio nº 182, sobre las Peores
Formas de Trabajo Infantil (1999).

42. Así, la Declaración de la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos: Satisfac-
ción de las necesidades básicas de aprendizaje, celebrada en Jomtien, Tailandia, del
5 al 9 de marzo de 1990; la Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre Derechos
Humanos con su Declaración y Plan de Acción de Viena, de 25 de junio de 1993; la
Conferencia Mundial de Población, celebrada en El Cairo, del 5 al 13 de diciembre
de 1994; la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, celebrada del 6 al 12 de marzo
de 1995 en Copenhague; la Conferencia Mundial de la Mujer realizada en Beijing,
en septiembre de 1995; la Declaración de Hamburgo sobre la Educación de Adultos
(aprobada en la quinta Conferencia Internacional sobre Educación de Adultos, 18
de julio de 1997; la Conferencia Internacional sobre el Trabajo Infantil de 1997; o la
Declaración del Foro Mundial sobre la Educación para Todos, que tuvo lugar en 2000
en Dakar).

43. Declaración del Milenio, NACIONES UNIDAS, 2000.
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Capítulo VI. El derecho a la educación

1.3.2. Europea

La regulación del derecho a la educación en el marco regional euro-
peo es menos prolija y menos detallada. Como muestra, el lacónico reco-
nocimiento del «derecho a la instrucción» en el artículo 2 del Protocolo
Adicional nº 1 al CEDH. Ahora bien, su interpretación auténtica por el
TEDH acaba teniendo una directa proyección en España, quizá mayor
que la que tiene la abundante y precisa regulación internacional. Unas
veinticinco sentencias hasta la fecha, examinadas en este estudio, son
significativas en materia de derechos lingüísticos, correcciones disciplina-
rias, libertades de los alumnos, derechos de los padres y facultades estatales
y contenidos de los programas, alcance del derecho para extranjeros,
minorías y discapacitados, derecho de acceso y de exámenes, actividad
docente, etc. También en el ámbito del Consejo de Europa hay que
destacar la regulación de la Carta Social Europea (CSE) en su versión
original de 1961, si bien su versión revisada de 1996 no ratificada por
España. La CSE contiene alusiones a la prohibición de trabajo infantil
frente a la educación (art. 7), el derecho a la formación profesional (art.
10) y singularmente de los discapacitados (art. 15). La CSE revisada (no
en vigor) incluye disposiciones específicas para la educación y la niñez
(art. 17). La «jurisprudencia» del Comité de expertos de los Derechos
sociales, órgano de control de la Carta44 en alguna ocasión aborda la
materia educativa45. La educación de los niños privados de libertad se
sigue por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura en su
vigilancia del Convenio sobre la materia. Y el Comité Consultivo para la
Protección de las Minorías Nacionales en el marco del Convenio Marco
para la Protección de las Minorías Nacionales ha adoptado un «Comenta-
rio General sobre Educación» relacionado con dichas minorías46. Sin
fuerza jurídica, son muchos los textos de interés del ámbito del Consejo
de Europa.

En el seno de la Unión Europea, las políticas de educación y forma-
ción profesional47 teóricamente exceden las competencias de la Unión,
sin perjuicio de la cooperación y fomento y la posibilidad de recomenda-

44. JIMENA QUESADA, 2007.
45. Respecto de autistas en Francia, Decisión de fondo de 4 de noviembre de 2003,

Reclamación nº 13/2002, Autismo-Europa vs. Francia. En materia de castigos corpora-
les a menores hay numerosas resoluciones.

46. CFC/25DOC (2006) 002, de 2 de marzo de 2006, Comentario sobre educación bajo
el Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales.

47. http://europa.eu/pol/educ/index_es.htm. Al respecto, recientemente, MELLADO PRADO,
2006.
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ciones (arts. 149-151 TCE). No obstante, la proyección real es importante.
La libre circulación de trabajadores y las cualificaciones para acceder al
mercado de trabajo generan una vis atractiva de la formación profesional
y las enseñanzas universitarias hacia el Derecho comunitario, al punto de
una europeización del Derecho educativo, gracias a una importante y norma-
tiva48 interpretada extensivamente por el TJCE49. También el Derecho
comunitario regula directamente la edad mínima para trabajar50, lo cual
se recoge en la CDF (art. 30). La Carta proclama en su artículo 14 el
derecho a la educación sin especiales aportaciones51 y también se reconoce
la libre investigación (art. 13). Entre los documentos declarativos, la Carta
europea de los Derechos del Niño, aprobada por Resolución del Parla-
mento Europeo de 8 de julio de 1992 ya reconocía el derecho a la
educación del menor en sus distintos contextos y de forma amplia52. De
otra parte, son numerosas la resoluciones y comunicaciones sobre juven-
tud53 y también directamente sobre enseñanza y formación54. Y también
múltiples iniciativas sobre el intercambio de jóvenes entre países (Progra-
mas Sócrates, Erasmus, etc.). Además, el Espacio Europeo para la Educa-

48. Destaca en materia de reconocimiento de títulos la Directiva 2005/36/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento
de cualificaciones profesionales). Los derechos educativos de los hijos de los comuni-
tarios residentes han sido regulados en el art. 12 del Reglamento 1612/68 del Con-
sejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores
dentro de la Comunidad.

49. Destaca la STJCE del Pleno, Asunto C-413/99, Baumbast y R contra Secretary of State
for the Home Department, de 17 de septiembre de 2002. También, FREIXES, 1998, pp.
175-176.

50. Directiva 94/33/CE del Consejo, de 22 de junio de 1994, que fija en general en 15
años la edad mínima para trabajar excepto actividades culturales, deportivas, artísticas
y publicitarias, sometido a autorización.

51. Ver, TIRAPU (2005), FERNÁNDEZ-CORONADO (2004) y MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES (2008).
52. DOCE nº C 241, de 21 de septiembre de 1992. La Carta tiene una estructura y articu-

lado algo atípicos. El derecho a la educación se reconoce de forma amplia en el ap.
8, que reconoce el derecho a recibir la educación, sus objetivos, diversas garantías y
diversas obligaciones de los Estados con relación a las lenguas, trabajadores migran-
tes. Asimismo se regulan cautelas específicas respecto de la explotación y el trabajo
infantiles. El ap. 7 también reconoce diversas garantías respecto del trabajo infantil,
derecho a ayudas para la búsqueda de empleo a la salida del sistema escolar, se
expresan las responsabilidades de los padres. También, como prevención de las sectas
se reconoce el derecho a la información sobre las religiones más importantes. El ap.
7.21 reconoce respecto de los discapacitados la educación y formación profesional
«adecuadas».

53. En este ámbito destaca COMISIÓN EUROPEA, 2001 a.
54. Comunicación COMISIÓN EUROPEA (2001 b). Programa de trabajo, CONSEJO DE LA UNIÓN

EUROPEA y COMISIÓN EUROPEA (2002); Resolución CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA (2003);
Comunicaciones, COMISIÓN EUROPEA (2006 a) y b).
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Capítulo VI. El derecho a la educación

ción Superior55 o Proceso de Bolonia, que por la vía de hecho y de
Derecho internamente, está obligando a mutar la enseñanza universita-
ria56. La educación permanente para toda la vida57 y las competencias
clave son de gran interés sobre los objetivos para la enseñanza y
formación58.

1.4. DESARROLLO LEGISLATIVO

1.4.1. Un desarrollo normativo amplio y desde numerosas fuentes de
producción

Ningún derecho fundamental o cualquier otro derecho social cuentan con
un desarrollo legislativo y reglamentario tan amplio como la educación. Son mu-
chas las leyes y decretos estatales del ámbito general59, de educación infantil60,

55. Surge formalmente en la Declaración de la Sorbona de 1998, suscrita por los minis-
tros encargados de la educación superior de Alemania, Francia, Italia y el Reino
Unido, que instan al desarrollo de un EEES, crean al efecto el Grupo de Seguimiento
de Bolonia que se ha ido reuniendo en conferencias periódicas: Praga 2001, Berlín
2003, Bergen 2005, Londres 2007; Lovaina 2009 y las futuras de Budapest y Viena en
2010 y Bucarest 2012.

56. En el ámbito universitario, también, comunicaciones COMISIÓN EUROPEA, 2006 c) y d).
57. Comunicación COMISIÓN EUROPEA (2001 c) y la posterior Resolución CONSEJO DE LA

UNIÓN EUROPEA (2002). También, los Consejos Europeos de Bruselas de marzo de
2003 y diciembre de 2003 subrayaron la necesidad de desarrollar el aprendizaje per-
manente.

58. Destaca la Recomendación PARLAMENTO Y CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 2006.
59. Así: LO 8/1985, del Derecho a la Educación; LO 2/2006, de Educación; Ley 27/

2005, de fomento de la educación y la cultura de la paz; RD 806/2006, de calendario
de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la LO 2/
2006; RD 694/2007, del Consejo Escolar del Estado; RD 696/2007, sobre la relación
laboral de los profesores de religión; RD 276/2007, de Reglamento de ingreso, acce-
sos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes; RD 275/2007, de
Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar; RD 1537/2003, de requisitos mínimos
de los centros que impartan enseñanzas escolares de régimen general; RD 777/1998,
por el que se desarrollan determinados aspectos de la ordenación de la formación
profesional en el ámbito del sistema educativo; RD 366/1997, de régimen de elección
de centro educativo; RD 299/1996, de ordenación de las acciones dirigidas a la com-
pensación de desigualdades en educación; RD 732/1995, de derechos y deberes de
los alumnos y las normas de convivencia en los centros; y RD 2438/1994, por el que
se regula la enseñanza de la religión.

60. Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de
Educación Primaria; RD 1630/2006, de enseñanzas mínimas del segundo ciclo de
Educación Infantil; RD 114/2004, de currículo de la educación infantil; RD 113/
2004, por el que se desarrollan los aspectos educativos básicos y la organización de
las enseñanzas de la educación preescolar y se determinan las condiciones que habrán
de reunir los centros de esta etapa; RD 828/2003, por el que se establecen los aspectos
educativos básicos de la Educación Preescolar; RD 366/1997, de régimen de elección
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secundaria61, de formación profesional62, universitaria63 o especial64. Las Co-
munidades Autónomas con muchas competencias educativas, especialmente
ejecutivas la realizaban a través de multitud de normativa reglamentaria. Sin
embargo, desde la LOE de 2006 y la ola de reformas estatutarias se están

de centro educativo; RD 1330/1991, de aspectos básicos del currículo de la educación
infantil.

61. RD 1467/2007, de estructura del bachillerato y sus enseñanzas mínimas; RD 1631/
2006, de Enseñanzas Mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligato-
ria; Orden ECI/2572/2007, sobre evaluación en Educación secundaria obligatoria;
Orden ECI/2220/2007, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación
de la Educación secundaria obligatoria; RD 117/2004, por el que se desarrolla la
ordenación y se establece el currículo del Bachillerato; RD 116/2004, por el que
se desarrolla la ordenación y se establece el Currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria; RD 31/2003, por el que se establece la ordenación general y las enseñan-
zas comunes de la Educación Secundaria Obligatoria; RD 366/1997, de régimen de
elección de centro educativo; RD 1178/1992, de enseñanzas mínimas del Bachille-
rato; RD 1700/1991, de estructura del Bachillerato; RD 1007/1991, de enseñanzas
mínimas correspondientes a la educación secundaria obligatoria; Reglamento orgá-
nico de los Institutos de Educación Secundaria; y Orden del procedimiento para la
elección de centro educativo y la admisión de alumnos en centros sostenidos con
fondos públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria.

62. LO 5/2002, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional; RD 395/2007, del
subsistema de formación profesional para el empleo; RD 1538/2006, de Ordenación
General de la Formación Profesional del Sistema Educativo; RD 777/1998, por el que
se desarrollan determinados aspectos de la ordenación de la formación profesional
en el ámbito del sistema educativo; y RD 34/2008, de estructura y contenido de los
certificados de profesionalidad.

63. LO 6/2001, de Universidades; Ley 5/1985, reguladora del Consejo Social de Universi-
dades; RD 1393/2007, de ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales; RD
1509/2005, por el que se modifican el RD 55/2005 y el RD 56/2005, por el que se
regulan los estudios universitarios oficiales de postgrado; RD 55/2005, de estructura
de las enseñanzas universitarias y estudios universitarios oficiales de Grado; RD 1830/
2004, por el que se establece un nuevo plazo para la entrada en vigor de determina-
dos artículos del RD 285/2004; RD 285/2004, de homologación y convalidación de
Títulos y Estudios Extranjeros de Educación Superior; RD 1504/2003, de Reglamento
del Consejo de Coordinación Universitaria; y RD 557/1991, de Creación y Reconoci-
miento de Creación de Centros Universitarios. Sobre acceso a la universidad: RD
743/2003, de prueba de acceso a la universidad de los mayores de 25 años; RD 1742/
2003, de normativa básica para el acceso a estudios universitarios de carácter oficial;
y RD 69/2000, de procedimientos de selección para el ingreso en los centros universi-
tarios de los estudiantes que reúnan los requisitos legales necesarios para el acceso a
la Universidad (derogado parcialmente por el RD 1742/2003). Sobre el personal
universitario, RD 278/2007, sobre bonificaciones en la cotización a la (Seguridad
Social) respecto del personal investigador; RD 63/2006, de Estatuto del Personal
Investigador en Formación; RD 56/2005, de estudios universitarios oficiales de Post-
grado; y RD 778/1998, del tercer ciclo de estudios universitarios, obtención y expedi-
ción del título de Doctor y otros estudios de postgrado.

64. RD 696/1995, de Ordenación de la Educación de los alumnos con necesidades educa-
tivas especiales; y RD 334/1985, de Ordenación de la Educación Especial.
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aprobando leyes autonómicas de cientos de artículos. A ello hay que añadir
más de cincuenta universidades públicas y privadas con autonomía universita-
ria (art. 27.10 CE) y con todo un ordenamiento propio del que se hace
depender en muy buena medida tanto el régimen de derechos y deberes del
alumnado, cuanto el acceso y contenido de la prestación educativa. Y como
colofón, las facultades de ordenación de más de 20.000 centros educativos65,
a partir de la autonomía constitucional o legal (arts. 120 y 124 LOE, refor-
zado por 27.5 CE para privados) que determinan la regulación respecto de
aspectos del derecho a la educación como la participación, la información y
formación deberes, normas de convivencia y disciplina, etc.

1.4.2. El alcance de las reservas de ley en un derecho necesitado de re-
gulación

El derecho a la educación está protegido especialmente, al recaer tanto
la reserva de ley en la regulación de su ejercicio (art. 53.1 CE) cuanto la
específica reserva de ley orgánica para el «desarrollo» (art. 81.1 CE), lo cual
veda su regulación por legislación delegada (art. 82.1 CE). Asimismo, un
Decreto-ley no puede «afectar» el derecho a la educación (art. 86.1 CE).
Igualmente, como se verá, los límites del derecho deben ser previstos por
una ley, como una ley debe regular el ámbito sancionador (art. 25 CE).

Como recuerda el TEDH, el derecho a la educación es un derecho fun-
damental particularmente necesitado de regulación66, que no puede dañar
la «sustancia» del derecho (su contenido esencial en razón de nuestro art.
53.1 CE), ni formularse en términos muy genéricos que generen inseguridad
jurídica67. La regulación misma es también una garantía, pues las normas
claras pueden generar expectativas legítimas a la vez de suponer una garantía
frente a las injerencias arbitrarias de las autoridades públicas en el derecho
a la educación, por lo que si se vulneran las normas de desarrollo se vulnera
el derecho68. En España la reserva de ley adquiere mayores complejidades
puesto que de ella se hace depender el reparto competencial. El Tribunal
Constitucional en principio es más permisivo respecto de la reserva de ley
en materia de derechos sociales que cuando se trata de derechos de libertad,
puesto que el derecho a la educación exige la regulación de instituciones de

65. Cabe recordar que el número total de centros de enseñanzas de Régimen General
en 2006-2007 fue de 23.233 (16.500 los públicos –71 %– y 6.733 –29 %– los privados):
MEC, 2007 b.

66. Así lo recuerda en STEDH Mürsel Eren, de 7 febrero 2006, con remisión a la STEDH
Régimen lingüístico belga, de 23 de junio de 1968.

67. Ibidem, nº 46.
68. Ibidem nº 48 y nº 49.
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control, gestión y participación en los centros (art. 27.7 CE) cuanto, en espe-
cial, todo el diseño y articulación del sistema educativo requerido para la
prestación educativa69. En ocasiones, considera «debida u obligada por la
naturaleza de las cosas»70 la colaboración normativa entre ley orgánica y ley
ordinaria (estatal o autonómica) y, en su caso, ley y reglamento71. Ello no
obstante, se han declarado inconstitucionales remisiones en blanco a la nor-
mas de régimen interior de los centros (STC 5/1981, FF JJ 13 y ss., esp. FJ
15), aunque sí ha permitido que sean los reglamentos los que fijen las «bases»
de la educación (art. 149.1.1ª y 30ª CE, STC 77/1985, FJ 16). También ha
afirmado una reserva de ley estricta para el «derecho fundamental» de parti-
cipación en el control y gestión de centros, dejando al reglamento sólo por
motivos técnicos o hacer más eficaz la participación, pero en modo alguno
para restringir la participación (STC 47/1990, FJ 6). Las soluciones judiciales
se hacen variar del caso y contenido concreto del derecho a la educación72.

Desde otra perspectiva, a juicio de ALÁEZ73 con el que en muy buena
medida aquí se coincide, tanto la regulación de la capacidad de obrar iusfun-
damental del menor, cuanto la delimitación y limitación de los derechos
fundamentales durante la minoría de edad deben ser regulados por ley orgá-
nica. Y ello es inhabitual hoy día. Tal situación conllevaría la inconstituciona-
lidad en numerosos ámbitos del ordenamiento del menor, y por ende del
educativo, por quebranto de la reserva de ley.

1.4.3. El desarrollo estatal orgánico de la regulación general de la
educación

Según se ha expuesto, el texto constitucional definitivo reflejó más unas
tablas, una tregua que un consenso, dejando la cuestión la materia educativa

69. Así, en la STC 137/1986, FJ 3.
70. En la STC 77/1985, recurso LODE, FJ 14.
71. STC 77/1985 (recurso LODE), FJ 3 y en STC 5/1981 (recurso LOECE), FJ 15.
72. La STS 9 de septiembre de 1987 (RJ 1987, 5951) admite que reglamentariamente se

introduzcan requisitos de edad no expresados en la ley para dar preferencia a la
admisión en los centros, pero no se ha admitido que un reglamento introduzca la
prohibición de discriminar por razón de «sexo» en la admisión a los centros, por no
estar tal prohibición en la ley (STSJ Andalucía, de 11 mayo 2006 [JUR 2006, 203094]).
En materia de conciertos educativos, no puede privarse de un concierto educativo
si no es en razón de previsión legal, pero las disposiciones reglamentarias pueden
complementar o desarrollar los preceptos legales (por todas, STS de 18 octubre 1990
[RJ 1990, 7968], FJ 2). Se ha considerado que el currículo, «por su mismo carácter
técnico» no forma parte del núcleo de la educación y cabe la remisión al desarrollo
reglamentario (STS de 30 junio 1994 [RJ 1994, 5277], FJ 10) y admitido el desarrollo
reglamentario del derecho de los padres a elegir la enseñanza religiosa y moral (Ibi-
dem, FJ 7).

73. ALÁEZ CORRAL, 2003 a, pp. 170 y ss.
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a expensas del desarrollo legislativo estatal y también autonómico. Como
recuerda PUELLES, «mientras que en casi dos siglos habíamos tenido sólo tres
grandes leyes de educación (el llamado reglamento general de 1821, la ley
Moyano de 1857 y la ley general de 1970), en estos últimos 30 años hemos
visto nueve leyes orgánicas de educación de distinta factura y contenido»74.
La falta de consenso en la materia es tan tradicional como destructiva, como
habitual ha sido dirimir las batallas ante los tribunales. Y los jueces, obvia-
mente, no pueden solventar la falta de consenso y el deterioro progresivo e
incesante de la enseñanza en España.

Tras la Constitución, el centro derecha aprobó la Ley Orgánica 5/1980,
de 19 de julio, del Estatuto de los Centros docentes (LOECE), una ley breve
que dejaba un importante margen de acción a los centros privados. La ley
fue entendida como una ruptura de un consenso75 y fue recurrida por la
oposición socialista, dando lugar a una de las primeras sentencias de nuestro
Tribunal Constitucional (STC 5/1981). Esta sentencia, aunque superada en
materia autonómica, aún asienta las bases del derecho a la educación en
España. Frente a la LOECE, el gobierno socialista llegado en 1982 marcó
claramente su impronta con la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, regula-
dora del derecho a la educación (LODE). Esta ley aún está vigente respecto
de elementos básicos, principios y derechos y, sobre todo, respecto del régi-
men de centros privados y conciertos educativos. Como en su preámbulo se
afirma se pretendía superar la «irregular situación normativa» de la financia-
ción de centros privados y el desarrollo. La LODE generó una fuerte reacción
desde la enseñanza privada y religiosa, pero la STC 77/1985 dejó a salvo
prácticamente todo el articulado.

Otro gobierno socialista aprobó la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octu-
bre, de Ordenación General del sistema Educativo (LOGSE)76, si bien sería
un gobierno popular el que habría de implantarla bastantes años después
por falta inicial de financiación. La LOE ha mantenido la estructuración de
la enseñanza general de la LOGSE (educación infantil, primaria, secundaria
obligatoria hasta los 16 años, bachillerato, formación profesional, etc.) así
como otros muchos aspectos. También la LOGSE normalizó las enseñanzas
de régimen especial (artísticas, idiomas, etc.) y reguló elementos de cualifi-
cación y formación del profesorado, programación docente, innovación y la
investigación educativas, así como la orientación educativa y profesional. Pese
a los indudables avances que supone la LOGSE, popularmente se le achacan

74. PUELLES BENÍTEZ, 2007 b, p. 24.
75. NICOLÁS MUÑIZ, 1983, p. 348.
76. Una descripción autorizada del desarrollo legislativo de la educación en España, por

uno de los intervinientes: MARCHESI, 2002.
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los malos resultados de la educación española en el escenario comparado. El
último gobierno socialista aprobó la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviem-
bre, de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes, dero-
gada y actualizada por la LOE.

El primer gobierno popular hizo una «reforma de las humanidades»,
intentando fortalecer contenidos de lengua y humanidades con una marcada
reacción desde territorios nacionalistas. En la segunda legislatura popular y
con mayoría absoluta, se aprobaron tres importantes leyes en el sector. La
Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación
(LOCE), que tuvo una fuerte contestación política, no llegó a implantarse
con la llegada del gobierno socialista77, que aprobó la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 mayo, de Educación (LOE)78.

La LOE es muy extensa79, aunque mantiene en vigor a la LODE. De la
LOE sólo cabe subrayar dos elementos80: que deroga la anterior LOCE y que
implanta la muy discutida asignatura Educación para la ciudadanía, acusada
por sus detractores (esencialmente la comunidad católica y el Partido Popu-
lar) de proselitismo político laicista. El Tribunal Supremo en su sentencia de
febrero de 2009 ha mantenido la constitucionalidad de la asignatura81. Como
dato significativo, la Ministra de educación fue cesada a los pocos días de la
aprobación de esta ley.

1.4.4. La regulación orgánica estatal universitaria y de la formación pro-
fesional

En el ámbito universitario, al poco de llegar al poder, el gobierno socia-
lista aprobó la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universi-
taria (LRU), que impulsaba la comprensión de la Universidad no como co-
munidad elitista del saber, sino como servicio público generalizado para toda
la sociedad. La LRU desarrollaba la autonomía universitaria que la Constitu-

77. La Ley subrayaba la valoración del esfuerzo de los estudiantes, si bien se tildó de
elitista y segregadora. También se acentuaba el poder de la Dirección de los centros
educativos y su ligazón a la Administración. En cuanto a las materias, en la línea de
la reforma de las humanidades, se fortalecían las asignaturas troncales y su determina-
ción estatal así como reforzaba la Alta Inspección estatal.

78. Sobre el proceso y justificación de la ley por uno de sus autores (responsable del
Ministerio), puede seguirse TIANA FERRER, 2007 y 2009.

79. 157 artículos y una cincuentena de adicionales y transitorias.
80. De menor importancia, cabe señalar la recepción de la educación permanente y para

toda la vida, la flexibilización del sistema educativo y el reforzamiento de procedi-
mientos de evaluación de los distintos ámbitos y agentes de la actividad educativa.

81. SSTS sobre la asignatura de Educación para la Ciudadanía, de 11 de febrero de 2009,
que resuelven los recursos 905/2008, 1013/2008, 948/2008, y 949/2008.

846

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2012. Thomson Reuters 
Guillermo Escobar Roca 
Editorial Aranzadi, SA 

https://www.thomsonreuters.es/es.html 

Libro completo en: https://goo.gl/Nwi4fG



Capítulo VI. El derecho a la educación

ción reconoce. Sobre la base de esta ley se crearon centros universitarios en
casi todas las poblaciones de más de 50.000 habitantes. Supuso la estructura-
ción universitaria sobre la base de los departamentos e intentó la reordena-
ción de lo que calificaba «actual caos de la selvática e irracional estructura
jerárquica del profesorado, totalmente disfuncional» mediante el estableci-
miento de cuatro únicas categorías del profesorado y la creación de una
carrera docente. Lo intentó. El recurso por el gobierno vasco dio lugar a la
importante STC 26/1987. Casi veinte años después, el gobierno popular
aprobó la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, muy fuertemente contes-
tada desde las filas socialistas y desde las universidades. No obstante, los poste-
riores gobiernos socialistas no la han derogado ni modificado en lo esencial.
Con la LOU se pretende adecuar al triple de universidades creadas en la
etapa constitucional, el importante desarrollo descentralizador autonómico
en este ámbito y del desarrollo mismo de la autonomía universitaria. Se re-
fuerzan los mecanismos de externos de evaluación de la calidad y para ello
se crea la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. En
el ámbito del profesorado, cada autonomía tiene más facilidad para crear
figuras, al tiempo de implantar nuevas como las de profesor ayudante doctor
y la del profesor contratado doctor. También, especialmente en sus ulteriores
reformas, se presta atención al Espacio Europeo de Enseñanza Superior.

Pese a su ordenación por la LOGSE y su desarrollo reglamentario, el
ámbito de la formación profesional no había tenido una regulación legal
específica. Con el segundo gobierno popular se aprobó (y a diferencia de
todas las demás leyes educativas, sin contestación social ni política82) la Ley
Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación
Profesional. La ley crea el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación
Profesional, gira sobre la noción de «cualificación profesional» y el Catálogo
de Cualificaciones Profesionales es el marco de referencia de los títulos y
certificados, oficiales para todo el territorio español. Destaca en los últimos
tiempos la posibilidad de obtener certificados de profesionalidad (art. 10.2
del Real Decreto 395/2007) que acreditan el conocimiento adquirido por la
experiencia profesional desarrollada a lo largo de los años.

1.4.5. El derecho a la educación en los nuevos Estatutos y la reciente ola
de leyes autonómicas de educación

Los nuevos o recién reformados Estatutos de autonomía ha dispensado
una «especial atención»83 a la educación. Así, especialmente en los Estatutos

82. PUELLES BENÍTEZ, 2007 b, p. 24.
83. En este sentido, EXPÓSITO (2007, p. 167). Una descripción de las referencias a educa-

ción o enseñanza en los nuevos estatutos de autonomía puede seguirse en GUILLÉN

LÓPEZ, 2008.
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de Cataluña (LO 6/2006) y Andalucía (LO 2/2007), también con diversas
referencias en los de la Comunidad Valenciana (LO 1/2006), Baleares (LO
1/2007), Aragón (LO 5/2007) o Castilla y León (LO 14/2007). Más allá del
simbolismo de la recepción estatutaria en sí, de estos preceptos se derivan
escasas novedades o aportaciones, a lo que hay que añadir el relativo alcance
de la regulación de derechos por los estatutos según nuestro TC84. Lo que
se proclama está expresamente en la Constitución o se deriva en razón de su
interpretación ex artículo 10.2 CE o por el Tribunal Constitucional. Así, se
hace referencia al derecho a una educación de calidad85, al derecho a la
formación profesional y a la formación permanente86 o al derecho a la parti-
cipación en la enseñanza87. Se subraya, sin mayores consecuencias, la gratui-
dad de la enseñanza88, quizá con la aportación singular de la gratuidad de
los libros de texto (Andalucía, art. 21.5). También, se recalca la igualdad
tanto en el acceso, como el instrumento de igualdad que son las ayudas y
becas, así como la igualdad en el ámbito universitario o en los planes de
estudio (Andalucía, art. 21.5). Respecto del alumnado con necesidades espe-
ciales, se afirma en ocasiones la «integración» educativa (Andalucía, art.
21.10) o la educación «adaptada» (Baleares, art. 26.4). Finalmente, en dos
estatutos se expresa que en las escuelas públicas la enseñanza es «laica» (art.
21.2 de Cataluña y Andalucía).

Al albur de la nueva LOE y del reconocimiento estatutario del derecho
a la educación parece haberse activado la espoleta al fenómeno de las (muy
extensas) leyes autonómicas de educación89. Textos de cientos de artículos
que de un lado, codifican y elevan a legal la ya muy extensa normativa regla-

84. STC 247/2007, recurso Estatuto de autonomía de la Comunidad Valenciana, en espe-
cial FJ 15: «no se trata de derechos subjetivos, directrices, objetivos o mandatos a los
poderes públicos autonómicos [...] cualquiera que sea la literalidad con la que se
expresen en los estatutos». Sin que sea posible ahora entrar en esta polémica y com-
pleja sentencia, lo cierto es que difícilmente puede considerarse no exigible el man-
dato de gratuidad de los libros de texto, que es quizá lo único parecido a un conte-
nido exigible como derecho subjetivo en materia educativa.

85. Cataluña, art. 21.1 y 3; Castilla y León, art. 13.1; Baleares, art. 26.1. En Aragón, simple-
mente se afirma la calidad (art. 21).

86. Comunidad Valenciana, art. 53.2; Cataluña, art. 21.5; Andalucía, art. 21.1 y 6; Castilla
y León, art. 13.1 in fine; Baleares, art. 26.5.

87. Como se dirá, el Tribunal Constitucional ha afirmado el carácter de derecho de la
participación. Se expresa en Cataluña, art. 21.8; Baleares, art. 26.6.

88. Sin concreción, Cataluña, art. 21.4; como derecho en arts. 6 y 7. En Castilla y León,
art. 13.1 se liga al «derecho» a disponer de ayudas o «apoyos necesarios». Andalucía,
art. 21.4; Baleares, art. 26.3.

89. Así sucede con la Ley 17/2007, de Educación de Andalucía (186 artículos), la Ley 6/
2008, de Educación de Cantabria (157 artículos) y la más reciente Ley 12/2009, de
Educación de Cataluña (204 artículos).
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mentaria y de otro lado, en las comunidades más reivindicativas como Cata-
luña, se da una vuelta de tuerca al espacio competencial educativo y se esta-
blece un modelo propio, al tiempo de reforzarse la lengua propia en el
ámbito, lingüístico.

1.5. LA DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL ESTADO, COMUNIDADES AUTÓ-
NOMAS Y UNIVERSIDADES

Puede afirmarse en general que el Estado despliega importantes faculta-
des de contenido «esencialmente normativo» quedando en poder de las Co-
munidades Autónomas una extensa y heterogénea gama de competencias de
carácter fundamentalmente ejecutivo90. Ello sin perder de vista la reserva de
competencias a favor de las universidades en razón de la autonomía universi-
taria (art. 27.10 CE), dejando limitadas, por tanto, las del Estado y las Comu-
nidades Autónomas91.

La convergencia de la reserva de ley orgánica (sólo por Cortes Genera-
les) y la competencia exclusiva en normas básicas en materia de educación y
enseñanza es materia extremo compleja que, además ha ido variando en la
doctrina constitucional92. Se puede coincidir con REVOIRO en que la reserva
de ley orgánica debe matizarse con el art. 149.1.30ª CE. Todo lo orgánico es
básico, pero no todas las normas básicas han de aprobarse con carácter de
ley orgánica, cabiendo ser por ley ordinaria e incluso por reglamento93. Ade-
más, la flexibilización de la reserva de ley orgánica «facilita» en cierto modo
el ensamblaje entre lo orgánico y lo básico, dando mayor juego a las Comuni-
dades Autónomas94.

En razón de la legislación vigente, resulta en manos del Estado aquello
que se considera orgánico y lo que se configura como básico en la LODE,
LOE y LOU95. Se ha afirmado que «la norma básica entre las básicas es la

90. En este sentido, SSTC 6/1982 y 48/1985. En tanto en cuanto la competencia de
«desarrollo» (art. 81 CE) del derecho a la educación es del legislador orgánico estatal
y la regulación básica es una competencia normativa exclusiva (149.1.30ª CE),

91. STC 26/1987, recurso Gobierno vasco a la LRU, FJ 5 en la que se advierte sobre
cómo la delimitación de competencias sobre las Universidades presenta una «estruc-
tura peculiar respecto de otros sectores consistente en que a las competencias del
Estado y de las Comunidades Autónomas hay que añadir las derivadas de la autono-
mía de las universidades que limitan necesariamente aquéllas».

92. Se ha superado la inicial doctrina de STC 5/1981, haciéndose la cuestión más com-
pleja, en la STC 137/1986 (caso Ikastolas). Si bien, según REVOIRO, la STC 173/1998,
también hace variar la materia. DÍAZ REVORIO (2002 a, pp. 163-164) quien apuesta claro
porque las Comunidades Autónomas no regulen lo regulado con carácter orgánico.

93. Un resumen de su posición Ibidem, pp. 164-165.
94. Ver STC 77/1985, FJ 3.
95. La LODE no contiene una determinación concreta de lo que dentro de ella es orgá-

nico, aunque sí, lo que considera básico, como a continuación se aprecia. La LOE
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LODE»96 que afirma varias materias que «En todo caso, y por su propia
naturaleza», corresponden al Estado (DA 1ª LODE)97: «La ordenación gene-
ral del sistema educativo», ámbito material amplio de difícil precisión que
en buena medida implica la determinación misma de qué es lo básico98; «La
programación general de la enseñanza» (art. 27 LODE); «La fijación de las
enseñanzas mínimas»; títulos académicos y profesionales y «La alta inspec-
ción»99. La LOE excluye la actividad normativa de las Comunidades Autóno-
mas por tres vías: la determinación de la regulación orgánica (DF 7ª), las
normas básicas (DF 5ª) y las no menos de cuarenta remisiones al desarrollo
reglamentario por el Gobierno, con exclusión por tanto, de la regulación
autonómica (DF 6ª). La verdadera exclusión autonómica se da en la primera
y tercera de estas vías.

En virtud de la autonomía universitaria se reservan diversas competen-
cias a las universidades. Podría pensarse que son las Comunidades Autóno-
mas las que pierden poder100, si bien mantienen competencias de gran rele-
vancia101. De otra parte, en materias de competencia estatal es una constante
que la propuesta surja de los órganos de cooperación autonómica y de coope-
ración universitaria. La LOU expresa, de un lado, cuáles son sus desarrollos
orgánicos y, por tanto, vedados a la acción normativa autonómica en funcio-
nes, autonomía, creación, acceso, estudios, becas y ayudas, derechos, perso-
nal de administración, presupuestos, fundaciones, centros en el extranjero o
integración en el EEES. De otro lado también cabe inferir qué es lo básico,
excluido de la regulación autonómica, a partir de las numerosas remisiones a
la regulación por el Gobierno (central) que se contienen en muchas materias

expresa lo que considera básico (DF 5) y orgánico (DF 7). Del complejo examen de
estos preceptos resulta llamativo que no coincidan unas y otras materias básicas. Ade-
más, al igual que la LODE, pero con mayor extensión, excluye de la regulación
autonómica numerosos elementos cuya regulación se remite al Gobierno (DF 6). Por
su parte, la LOU (DF 4) sí que expresa lo que regula como orgánico y es posible
colegir qué regulaciones son básicas, ya por su expresión ya por la remisión a la
normativa del Gobierno.

96. DÍAZ REVORIO, 2002a.
97. De otro lado, la LODE excluye de la regulación autonómica «aquellas materias cuya

regulación encomienda esta Ley al Gobierno», lo cual sucede en tres ocasiones (arts.
12.2, 14.1 y 31.2 LODE) que luego se analizan conjuntamente con remisiones seme-
jantes de la LOE.

98. Ver STC 5/1981, FJ 27 y STC 6/1982, caso Alta Inspección, FJ 3.
99. Ver SSTC 6/1982, 32/1983, 42/1983, 194/1984.
100. DÍAZ REVORIO, 2002a, p. 181.
101. Así, la determinación presupuestaria, la aprobación de los Estatutos, la relación de

universidades, la reorganización universitaria en el territorio, las facultades en la
aprobación de nuevos títulos, la investigación y la gestión de las becas y ayudas, no
son en modo alguno espacios de poca importancia, quedando en manos de las
Comunidades Autónomas.
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respecto de elementos de creación y reconocimiento, normas básicas de ad-
misión y acceso, cupos máximos, evaluación de actividad, becas y ayudas,
estatuto del estudiante, coordinación deportiva, universidades en el exterior
y especialmente en títulos universitarios y su validez, convalidación y homolo-
gación, acreditación de profesorado y retribuciones.

2. CONCEPTO Y FUNDAMENTO

2.1. «EDUCACIÓN» Y NOCIONES AFINES

En el terreno del derecho a la educación concurren expresiones como
las de educación, enseñanza, formación, aprendizaje o instrucción y parece
conveniente una aproximación al empleo jurídico de las mismas. La «educa-
ción» es la ventaja individual102, la razón válida y el interés jurídico protegido
a favor del titular a quien se reconoce el derecho fundamental a la educa-
ción103. «Educación» connota la transmisión no tanto de conocimientos, sino
de creencias, hábitos y demás valores, «comunicación de unas convicciones
morales, filosóficas y religiosas conformes con una determinada ideolo-
gía»104. Próxima a este sentido es «formación», que es la expresión que em-
plea el artículo 27.3 CE como transmisión de convicciones y valores. Así cabe
entender la «formación integral» a la que hacen referencia diversas normas
[art. 154.1 CC y «derecho básico» del art. 6.a) LODE]. Obviamente, esta
educación se brinda dentro y fuera del sistema educativo y no siempre que-
dará incluida en el ámbito del derecho fundamental prestacional a la educa-
ción. También pueden darse dentro y fuera del sistema educativo nociones
emergentes como la «formación a lo largo de la vida» y la «formación profe-
sional» (referida en el art. 40.2 CE). Aunque no en el texto constitucional,
tiene plena emergencia el concepto «aprendizaje», esto es, la adquisición de
capacidades, conocimientos, habilidades, aptitudes y competencias para el
desarrollo personal y profesional (art. 5.1 LOE). Con «aprendizaje» se fija la
atención en el resultado efectivo en el sujeto y no en el proceso formal, por lo
que se llega a proclamar que «el derecho a la educación es, esencialmente,
derecho al aprendizaje» para subrayar que la misión del sistema escolar y de
todo buen educador no es enseñar sino lograr que los alumnos aprendan105.

102. No siempre este interés particular es el que guía muchas de las estrategias educativas
internacionales o nacionales, que fijan la atención en la educación (y no en el
derecho a la educación) como instrumento de creación de capital humano y la
perspectiva de que la educación se compre y se venda como un servicio. Así, TOMÁ-

SEVSKI (2003, p. 8) y (2004a, p. 359).
103. ARANGO, 2005, pp. 14 y ss. y p. 175 sobre «posiciones jurídicas».
104. Voto particular a la STC 5/1981 del Magistrado DÍEZ-PICAZO.
105. TORRES INSTITUTO, 2005, pp. 75 y 30.
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En esta línea, en la LOE el «aprendizaje» ha pasado a ser el objeto del dere-
cho a la educación y el eje del sistema educativo (art. 5 LOE). Como se
concluye este apartado, el componente subjetivo exigible del derecho consti-
tucional prestacional a la educación no incluye este derecho al aprendizaje.

La expresión «instrucción»106 es empleada en los tratados (DUDH, PI-
DESC, CEDH) como enseñanza107, en España ya no se emplea en los textos
jurídicos, pese a su tradicional empleo desde el siglo XIX. El empleo de
«enseñanza» se intenta reducir a la mera «transmisión de conocimientos
científicos»108, siempre a fin de separarla de «educación» como transmisión
de valores. Sin embargo, pese a esos esfuerzos educación y enseñanza se
funden y confunden y lo mismo sucede en su tratamiento jurídico normativo.
Esta distinción de educación-enseñanza sólo guarda algún sentido en el ám-
bito jurídico competencial109.

Con lo dicho, consideramos adecuada para educación (o enseñanza) la
definición de la STC 5/1981 (recurso LOECE, FJ 7) como «actividad encami-
nada de modo sistemático y con un mínimo de continuidad a la transmisión
de determinado cuerpo de conocimientos y valores». Tal es, pues, el interés
protegido por el derecho a la educación. Y, para lograr tal objetivo y satisfacer
el derecho subjetivo, el derecho a la educación se garantiza materialmente a
través de una actividad general y particular exigida a los padres o tutores y, por
lo que más interesa, una actividad prestacional del Estado110 que precisa de la
configuración legal de un «sistema educativo»111, esto es, la ordenación de la
prestación de las enseñanzas regladas (art. 3 LOE). El derecho a la educación
exige, como se Recomienda a los Estados por la Federación Iberoamericana
de Ombudsman, «Establecer normativa y materialmente un sistema educativo
unitario y de naturaleza pública o, en su defecto, bajo control público, que
tenga por finalidad última el disfrute del más alto nivel educativo posible de

106. En español de connotaciones vinculadas al adiestramiento físico o militar.
107. Así, cabe equipararla a la de «enseñanza» siguiendo STEDH Campbell y Cosans, de

25 de febrero de 1982. Sobre estos conceptos, también STEDH Larissis y otros contra
Grecia, de 24 de febrero de 1998.

108. Voto particular a la STC 5/1981, formulado por DÍEZ-PICAZO.
109. Ver voto particular, FJ 1, de Conde Martín de Hijas y otros a la STC 188/2001. En

una línea similar, el voto a la misma Sentencia formulado por JIMÉNEZ SÁNCHEZ, quien
considera «más profunda» la educación que la enseñanza como título competencial.

110. Así, la interesante STS de 9 marzo 1987 (RJ 1987, 1913), FJ 3, en dimensión histórica
de esta dimensión prestacional. En la doctrina, se sigue especialmente al respecto
en DOMÍNGUEZ-BERRUETA y SENDÍN, 2005, pp. 28 y ss. y 143-144. Una reciente visión
sencilla y clara en SÁNCHEZ DE VEGA, 2004.

111. En esta línea, la STC 337/1994, FJ 9 declara que «el derecho de todos a la educación
se ejerce en el marco de un sistema educativo [...] la educación constituye, en térmi-
nos generales, una actividad reglada».
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todos los habitantes del país, reduciendo las disparidades geográficas y aten-
diendo a las necesidades especiales». E impone «en los Estados políticamente
descentralizados, garantizar la coordinación y cohesión del conjunto del sis-
tema para preservar la eficacia en la gestión y la equidad territorial»112.

La prestación educativa se ha configurado legalmente113 como servicio
público114 al que se accede y a cuyas reglas cabe someterse115, con intensa inter-
vención pública y sin necesariamente someterse a las reglas del mercado. Al ser
un servicio en razón de un derecho fundamental, se trata además de un «servi-
cio esencial»116 y objetivo117, esto es, ya se preste por centro público o privado
(arts. 108.4 LOE y 1.1 y 3 LOU)118. En razón de la libertad de enseñanza, se
excluye el monopolio público de la prestación educativa (art. 27.6 CE)119.

Ahora bien, pese a que el sistema educativo y la educación reglada son los
medios indispensables para hacer efectivo el derecho subjetivo prestacional,
no absorben todo el derecho a la educación120. Y es que el «contenido primario
de libertad»121 del derecho a la educación incluye, también, el derecho a reci-
bir todo tipo de formación122. De una parte, más allá del sistema educativo cabe
situar la obligación de los padres de formar integralmente a los hijos, recono-
cida en el Derecho de familia y de menores. Ahí el Estado no es el prestador,

112. Recomendaciones a los Estados, en FIO, 2009, p. 728.
113. STC 337/1994, normalización lingüística de Cataluña, FJ 9.
114. Se expresa la naturaleza de servicio público desde la Ley 14/1970, manteniéndose

en la LODE. En la LOU se hace referencia al servicio público que presta la Universi-
dad (art. 1.1 LOU).

115. La STSJ 94/2002, Castilla-La Mancha, de 3 octubre (JUR 2003, 17498).
116. DOMÍNGUEZ-BERRUETA y SENDÍN, 2005, p. 29. No obstante, no parece serlo en el ámbito

del derecho a la huelga, STSJ de Castilla y León 610/2001 (Sala de lo Social), de 2
octubre (AS 2001, 4285) y la STS de 16 octubre 2001 (RJ 2001, 8605), que ratifica
la STSJ de Madrid de 11 de diciembre de 1996.

117. Ibidem, p. 28, nota 62.
118. Sobre la prestación del servicio público educativo por centros privados y su conside-

ración jurídica, interesa STSJ de Andalucía, de 28 enero 2002 (JUR 2003, 118721).
La STS de 24 de marzo de 1997 (RJ 1997, 2447) considera a la enseñanza concertada
como un servicio público y la STS de 22 de diciembre de 1997 (RJ 1997, 9031)
afirma que no varía la naturaleza de servicio público por ser prestado por entidades
privadas.

119. Desde esta perspectiva de prestación de servicio y liberalización, TOMÁSEVSKI, 2003,
p. 8, y 2004a, p. 356.

120. No se comparte la concepción excluyente de la educación como educación reglada
de la STC 337/1994, normalización lingüística de Cataluña, FJ 9 ni la de DÍAZ REVO-

RIO (2002a, p. 23) o MARTÍNEZ LÓPEZ MUÑIZ (1979, p. 236).
121. STC 86/1985, caso Órdenes del MEC sobre régimen de subvenciones a Centros

docentes privados, FJ 3.
122. Ello es coherente con la formulación negativa de este derecho en el CEDH «A nadie

se puede negar el derecho a la instrucción» (art. 2.1 Protocolo 1 CEDH) y tiene un
claro reflejo en la legislación reciente (art. 5.1 LOE).
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pero sí el garante del cumplimiento de este deber y esta obligación de garantía
sí formará parte del derecho a la educación. De otra parte, otras actividades
educativas al margen del sistema reglado no forman parte de la realidad social
que regula el derecho a la educación previsto en el artículo 27 CE123. Ello no
empece que la tensión hoy día es la de incluir en la dimensión prestacional del
derecho a la educación la formación y el aprendizaje para toda la vida124. Esta
educación no formal e informal puede y debe tener acogida en políticas públi-
cas de todo tipo (art. 5.4 LOE). No obstante, no se acoge en la dimensión subje-
tiva del derecho, sino en su dimensión objetiva que no será exigible como con-
tenido subjetivo del derecho constitucional prestacional fundamental y
quedará a expensas de la voluntad estatal.

2.2. EL FUNDAMENTO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN

2.2.1. La dualidad y unidad en la fundamentación del derecho a la
educación

En la fundamentación del derecho a la educación125 se advierte con
claridad cierta dualidad entre los intereses del sujeto del derecho y los intere-
ses sociales y públicos en la educación. Todo derecho subjetivo se reconoce
en interés del sujeto126 y el objetivo fundamental y primordial de la educa-
ción es el «pleno desarrollo de la personalidad», como se afirma en la Consti-
tución (art. 27.2 CE) y en la normativa internacional (arts. 26 DUDH, 13
PIDESC y especialmente el 29.1 CDN). Como derecho subjetivo, el alumno
es el sujeto que ha de estar en el centro del diseño constitucional de la
enseñanza127 y del sistema educativo128, el alumno es el sujeto central de una
educación que, por medio de la libertad y pluralidad, tiene por objeto el pleno
desarrollo de su personalidad (art. 27.2 CE)129. Pese a lo anterior, con espe-

123. CASTILLO CÓRDOVA, 2006, P. 190.
124. Se comparte TORRES INSTITUTO (2005, p. 62), sobre el reto de una «sociedad del

aprendizaje».
125. En especial, LÓPEZ MEDEL (1984), GUZMÁN VALDIVIA (1979) y los diversos trabajos de

PUELLES BENÍTEZ.
126. ARANGO, 2005, p. 145.
127. Así, esencialmente lo sostengo en COTINO HUESO, 1998 y (2000b). Recientemente

CASTILLO CÓRDOVA, 2006, p. 265, y 2005 y TORRES INSTITUTO, 2005, pp. 30-31. ALÁEZ

CORRAL (2006, p. 8), subraya al alumno frente a beneficiarios instrumentales o acce-
sorios del derecho del art. 27 CE.

128. Este principio se proyecta en la STS de Canadá, Eaton c. Brant County Board of Educa-
tion, de 1997 (1 SCR, 241, párr. 67), según detalla TOMÁSEVSKI, 2003, p. 18. Ver
también, NACIONES UNIDAS–COMITÉ DE DERECHOS DEL NIÑO, 2001, nº 1.

129. Tesis central de COTINO HUESO, 2000 b. Ver también, NACIONES UNIDAS–COMITÉ DE

DERECHOS DEL NIÑO, 2001, nº 1 y 9.
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cial olvido de la dignidad y derechos del menor130, a lo largo de la historia
la educación ha sido instrumento de socialización131 y dominación política,
de mantenimiento de sistemas de privilegios y discriminaciones132, transmi-
sor generacional de ventajas y desventajas133.

La educación es una útil herramienta: sirve tanto para la consolidación
democrática y eficacia misma de los derechos fundamentales134, contra el
racismo y la xenofobia135, a favor de la igualdad de género136, para la paz y
la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos137, para la preserva-
ción del medio ambiente138; para la participación139, para la salud e hi-
giene140. También es útil la educación sexual141 y para la planificación fami-

130. En este sentido, ALÁEZ CORRAL, 2003a, pp. 13 y ss.
131. Socialización como «proceso de asimilación de valores y aprendizaje de roles»: RAMÍ-

REZ, 1980, pp. 109 y ss. Sobre la noción, SALGUERO SALGUERO, 1997.
132. NACIONES UNIDAS–MUÑOZ VILLALOBOS, 2006, pp. 5-6.
133. PARLAMENTO EUROPEO, 2006, y TORRES INSTITUTO, 2005, pp. 15 y 32.
134. Al respecto, en la doctrina cabe destacar los trabajos ya citados de PUELLES BENÍTEZ y

SÁNCHEZ FERRIZ, con un seguimiento de la filosofía y teoría política al respecto a lo
largo de la historia (especialmente en el primer caso) y un análisis desde la perspec-
tiva jurídico-constitucional (en particular, en el caso de SÁNCHEZ FERRIZ).

135. Cabe destacar la Campaña de lucha contra el racismo y la intolerancia organizada
por el Consejo de Europa en 1996 (http://www.ecri.coe.int) y NACIONES UNIDAS–COMITÉ

DE DERECHOS DEL NIÑO, 2001, nº 11. El especial interés en España en los últimos años
en la materia y respecto de los inmigrantes, en DEFENSOR DEL PUEBLO, 2003a y 2003b,
pp. 272-273.

136. Impuesto por LO 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género.

137. Naciones Unidas aprobó el Programa de Acción sobre una Cultura de la Paz, apro-
bada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999 y declaró la Década
Internacional para la Cultura de Paz (2001-2010). Además de las referencias en las
leyes educativas y todo su desarrollo, cabe hacer especial referencia a la Ley 27/
2005, de fomento de la educación y la cultura de la paz y las constantes referencias
en la legislación educativa [arts. 57.m) LODE y 1.2 LOE]; para la educación prima-
ria, art. 17.c); en la ESO, art. 23.d); en el Bachillerato, art. 33.b); en la formación
profesional, art. 40.c) y g); y en la educación de personas adultas, art. 66.3.g).

138. Art. 29.1.e) CDN. La adoptó la Resolución 57/254 Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas de diciembre de 2002 sobre el Decenio de las Naciones Unidas de la
Educación para el Desarrollo Sostenible (2005-2014). En la LOE, la referencia edu-
cativa al medio ambiente es una constante. Así, es un fin del art. 2.e) LOE, que se
reitera para la educación infantil [art. 13.b)], primaria [art. 17.h)], ESO [art. 23.k)]
o el Bachillerato [art. 33.j)].

139. Entre otros, COMISIÓN EUROPEA (2001a y 2007) y CONSEJO DE EUROPA (2004). En la LOE,
Exposición de motivos, art. 1.k), en educación primaria [art. 17.a)], secundaria [art.
22.2 como principio general y art. 23.g) como objetivo], etc.

140. Art. 24.2.e) CDN, art. 11 CSE, LOE: en la educación primaria [art. 17.k)]; en la
ESO (art. 23); en la formación profesional [art. 40.d)].

141. Ámbito particularmente polémico que ha dado lugar a la STEDH Kjeldsen, Busk
Madsen y Pedersen contra Dinamarca, de 7 diciembre 1976. Más recientemente,
STEDH Pilar Jiménez Merino. En la LOE, para la ESO, art. 23.k).
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liar142, para la lucha contra el sida143, para la prevención de la tortura144, de
la prostitución y trata de blancas145 y para la educación vial146. Es más, la
educación es «una de las mejores inversiones financieras que los Estados
pueden hacer»147. Por ello, no debe caerse en un muy habitual rechazo de
cualquier perspectiva finalidad e interés económico en la educación148.

El derecho a la educación comparte nítidamente la fundamentación de
los derechos sociales expuesta en la parte general de esta obra, el funda-
mento último de todos los derechos sociales es la libertad: libertad como
capacidad para la autonomía, capacidad de un individuo para orientar signi-
ficativamente su vida siguiendo sus propias decisiones. Y una comunidad polí-
tica es justa cuando fomenta el desarrollo de esta capacidad para todos sus
miembros. Si se acepta que tener las necesidades básicas cubiertas es condi-
ción necesaria para disponer de capacidad para la autonomía, entonces todos
los derechos sociales sirven a la libertad así definida y del mismo modo que
los clásicos derechos fundamentales.

Sobre estas bases, en el caso del derecho a la educación, la instrumentali-
dad y dualidad de sus fines no es contraria a los intereses subjetivos del
sujeto, pues con la satisfacción del interés individual se satisface el interés
colectivo149. El ser humano nace «equipado para aprender»150 y capacitarse
para realizar una vida acorde a la naturaleza humana151. No en vano, «[e]l
objetivo general de la educación es potenciar al máximo la capacidad del
niño para participar de manera plena y responsable en una sociedad libre y

142. Art. 24.2.f) CDN; art. 10.h) Convención contra la discriminación de mujeres de
1979.

143. NACIONES UNIDAS–TOMÁSEVSKI, 2004a, p. 19. Sobre el tema, UNICEF, Las niñas, el VIH/
SIDA y la educación, 2004 y NACIONES UNIDAS–COMITÉ DE DERECHOS DEL NIÑO, 2003, nº
16.

144. Así en la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes, art. 10.1.

145. Art. 9.2 del Protocolo facultativo a la CDN.
146. Anexo del RD 114/2004, por el que se establece el currículo de la educación infan-

til.
147. OG 13, ap. 1. Sobre el tema, NACIONES UNIDAS–TOMÁSEVSKI, 2004a, p. 8 ap. 11.
148. En esta crítica destaca la ex relatora de este derecho para Naciones Unidas, además

de otras de las obras ya citadas, TOMÁSEVSKI, 2004b. También, TORRES INSTITUTO (2005,
pp. 32 y ss.) quien critica una «educación para el trabajo» en vez de una «educación
para la vida».

149. BARNES VÁZQUEZ, 1984, p. 44. Bajo esta idea, cabe seguir la determinación de las
capacidades, necesidades básicas o competencias clave del aprendizaje en PARLA-

MENTO Y CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 2006.
150. TORRES INSTITUTO, 2005, p. 75. Asimismo, «la naturaleza humana, al menos del niño,

es educativa» ALÁEZ CORRAL, 2003a, p. 1.
151. En este sentido GARCÍA DE LA HOZ, citado por CASTILLO CÓRDOVA (2006, p. 264) y

ZUMAQUERO (1984, p. 241).
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sus posibilidades de hacerlo»152. Más allá de la transmisión de conocimientos
se trata de una formación de hombres libres, «para la libertad»153. De ahí
que «[l]a educación es medio de realizar y ejercer otros derechos», un «mul-
tiplicador», «la llave que abre paso a otros derechos humanos» tanto para el
individuo cuando para las sociedades en su conjunto154. Quizá sea por este
motivo por el que sea un «derecho híbrido»155, que se haya clasificado como
derecho económico, derecho social y derecho cultural, derecho civil y polí-
tico, derecho de libertad, etc.156, que «los abarca a todos»157.

La educación en modo alguno es cuestión de caridad como podría soste-
nerse desde planteamientos liberales, sino de justicia. De igual modo, pese a
la utilidad social –y económica– incuestionable de la educación, el funda-
mento último está en el individuo mismo sujeto de este derecho y no en
fundamentaciones utilitaristas. Desde fundamentaciones del «mínimo vital»
o el «mínimo decente», tales planteamientos pueden tener sentido en la
definición de contenidos mínimos exigibles del derecho a la educación. No
obstante, la fundamentación de tal delimitación del alcance del derecho no
debe traer causa en la escasez, sino en el logro mismo del objetivo de la
educación a favor del individuo. Como se verá la concepción constitucional
prestacional del derecho a la educación ha ido mucho más allá de los míni-
mos obligatorios aparentemente exigibles.

Tamaña importancia de la educación explica el carácter «primordial»,
«indispensable para» una sociedad democrática (TEDH)158. Jurídicamente
ello se traduce, por ejemplo, en que la dimensión prestacional del derecho
se haya protegido con carácter iusfundamental de un modo tan intenso159,
siendo el único derecho subjetivo que cuente nítidamente con tal carácter.
También esta relevancia puede fundamentar que de este derecho surjan obli-
gaciones como la educación mínima y obligatoria o el seguimiento del lla-
mado ideario constitucional de la educación, cuestiones que se siguen infra.

2.2.2. El «ideario» constitucional de la educación y su relevancia jurídica

El artículo 27.2 CE conforma, en palabras de nuestro Tribunal Constitu-

152. NACIONES UNIDAS–COMITÉ DE DERECHOS DEL NIÑO, 2001, nº 12.
153. FERNÁNDEZ-MIRANDA y SÁNCHEZ NAVARRO, 1996, p. 179. Para la STS de 9 marzo 1987

(RJ 1987, 1913), «es a través de la educación como se alcanza la libertad como meta
del sistema educativo» (FJ 3).

154. TOMÁSEVSKI, 2003, pp. 1-2.
155. RUBIO LLORENTE, 1977, p. 103.
156. CHACÓN MATA, 2007, p. 7.
157. TOMÁSEVSKI, 2003, p. 3.
158. Así, STEDH Leyla ahin, de 29 junio 2004 (ap. 46) y en especial, STEDH Timishev, de

13 diciembre 2005 (ap. 64).
159. ESTEBAN y LÓPEZ GUERRA, 1980, p. 332.
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cional, el «ideario educativo constitucional»160, «el legislador constitucional ha
querido ser beligerante en materia educativa»161, como especialmente DE

OTTO percibió en nuestra doctrina162. Este precepto trae causa de la regula-
ción internacional de la educación (arts. 26 DUHD, 13 PIDESC, 29 CDN,
etc.)163, que han «consagrado» jurídicamente unos «valores éticos
concretos»164.

Este ideario constitucional alcanza a la educación pública y privada165,
con especial incidencia en la educación básica y obligatoria dado que coin-
cide con las fases de mayor desarrollo en la personalidad del sujeto del dere-
cho. Ello no lo excluye en las educaciones no obligatorias, como la formación
profesional166, las enseñanzas universitarias167 e incluso en las enseñanzas no
regladas168. La incidencia jurídica propiamente dicha del artículo 27.2 CE es
esencialmente negativa en el ámbito de diversas libertades de la ense-
ñanza169, si bien, su potencial efecto limitador debe ser menor o nulo más
allá de la educación básica y obligatoria170. Hay que destacar con los tribuna-
les que el apartado 2 recoge un principio, pero no consagra derechos funda-
mentales171 ni respalda pretensiones concretas172. Ello no es óbice a que

160. Voto particular de TOMÁS Y VALIENTE a la STC 5/1981, ap. 10.
161. SÁNCHEZ FERRIZ y JIMENA QUESADA, 1995, p. 65.
162. DE OTTO, 1985, pp. 20 y 24. Desde el Derecho constitucional en España, además de

SÁNCHEZ FERRIZ y los trabajos de su entonces grupo investigador (ver COTINO HUESO,
2000 a), han destacado en la materia especialmente CÁMARA y SALGUERO. Reciente-
mente, JIMENA QUESADA, 2005.

163. También, Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de
la enseñanza de 1960, art. 5.a).

164. NACIONES UNIDAS–COMITÉ DE DERECHOS DEL NIÑO, 2001, nº 13.
165. Art. 13.2 PIDESC. También, STC 5/1981, FJ 8 y el voto particular a la misma por DÍEZ-

PICAZO, ap. 4. Recientemente, SSTS sobre la asignatura de Educación para la Ciudada-
nía, de 11 de febrero de 2009, que resuelven los recursos 905/2008, 1013/2008, 948/
2008, y 949/2008. En concreto, en la que resuelve el recurso 905/2008, FJ 4.

166. LO 5/2002, de Formación Profesional, art. 9.
167. Bien es cierto que la normativa es más timorata. En la LOU, DA 24, relativa a los

discapacitados (ap. 5). De forma expresa en el RD 1393/2007, art. 3.5. CÁMARA VILLAR

(1988, p. 2169) niega el alcance del ideario constitucional para el ámbito universita-
rio, frente a DOMÍNGUEZ-BERRUETA y SENDÍN, 2005, p. 145.

168. Así puede entenderse siguiendo STC 5/1981 (recurso LOECE), FJ 7. CASTILLO CÓR-

DOVA (2006, p. 190) y DOMÍNGUEZ-BERRUETA y SENDÍN (2005, p. 145) afirman la proyec-
ción del art. 27.2 CE fuera de la enseñanza reglada. CÁMARA VILLAR (1988, p. 2169)
en contra.

169. GARRIDO FALLA, 1980, p. 348.
170. El art. 27.2 CE no debe traspasar el ámbito de la enseñanza, como sucede respecto

del contenido de un cómic en la STC 176/1995, FJ 5, caso SS Hitler.
171. «Dichos principios, por sí solos, no consagran derechos fundamentales» (STC 5/

1981, FJ 7 y, a partir de ella, especialmente en STC 337/1994, normalización lingüís-
tica de Cataluña, FF JJ 11 y 12) señala que el art. 27.2 CE no reconoce los pretendi-
dos derechos lingüísticos.

172. Afirmación constante en los casos de aceleración de superdotados: STS de 1 de
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Capítulo VI. El derecho a la educación

este precepto tenga una «indudable función de inspiración positiva para la
totalidad del ordenamiento en un Estado social y democrático de Derecho»
(STC 337/1994, FJ 12). Así, las obligaciones que para el Estado comporta la
prestación educativa lo son a esta educación determinada y finalista173. Se ha
dicho respecto del apartado 2 que «los demás apartados del art. 27 que reco-
nocen derechos y libertades son claramente instrumentales respecto a lo esta-
blecido en el apartado 2»174. En este sentido, las libertades de la enseñanza
son instrumentos al servicio del logro del derecho a la educación así conce-
bido175, y en razón de ello quedan limitadas y delimitadas.

Pese a que el artículo 27.2 CE puede fiscalizarse jurisdiccionalmente176,
la jurisdicción constitucional y la ordinaria ha sido bastante cautelosa177 y ha
reservado su potencial efecto limitador de libertades para casos de apología
o promoción de discriminación, xenofobia o corrupción de menores, por
ejemplo. Del lado positivo, este precepto no ha servido para obligar a una
asignatura concreta, sino a permitirla. Cabe señalar que la reciente STC 133/
2010, ha legitimado la escolarización obligatoria que impone el legislador en
el artículo 27.2 CE. El TC funda su decisión en que el objeto constitucional
de la educación se logra «más eficazmente mediante un modelo de ense-
ñanza básica en el que el contacto con la sociedad plural y con los diversos
y heterogéneos elementos que la integran, lejos de tener lugar de manera
puramente ocasional y fragmentaria, forma parte de la experiencia cotidiana
que facilita la escolarización» obligatoria (FJ 8).

Los objetivos de la educación se trasladan a los contenidos educativos
mismos, por lo general de un modo transversal, si bien, sin excluirse la ense-
ñanza explícita de los valores democráticos y los derechos humanos178. De
ahí que para el cumplimiento del objeto educativo cabe «comprobar si la
educación se orienta o no realmente a los objetivos educativos»179. Lo habi-

junio de 1993 (RJ 1993, 4488) o más recientemente la STS de 8 febrero 2005 (RJ
2005, 919), en su FJ 3). En la STS de 31 de enero de 1997 (RJ 1997, 597) para
negarse un derecho a elegir asignaturas.

173. Recientemente, SSTS sobre la asignatura de Educación para la Ciudadanía, de 11
de febrero de 2009, la que resuelve el recurso 905/2008, FJ 6.

174. CÁMARA VILLAR, 1988, pp. 2169-2172.
175. Tesis que defendemos en COTINO HUESO (1998), desarrollada en (2000b). Sobre el

ejercicio finalista de las libertades de la enseñanza, también ALÁEZ CORRAL, 2006, p.
22.

176. ALÁEZ CORRAL, 2006, p. 18.
177. A este respecto y en especial, la muy interesante STS de 30 de octubre (Penal) (RJ

1994, 8334), FJ 2.
178. El softlaw internacional y los materiales para esta enseñanza son muy abundantes:

UNESCO (1974), UNESCO (1991), UNESCO (1993), CONSEJO DE EUROPA (1985, ver anexo).
De particular interés, NACIONES UNIDAS–COMITÉ DE DERECHOS DEL NIÑO, 2001.

179. OG 13, ap. 49.
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Derechos sociales y tutela antidiscriminatoria

tual hasta ahora ha sido que los objetivos de la educación aparecieran en las
normas como «mera afirmación retórica», «sin fomentar transformaciones
más profundas»180. Son muy abundantes las referencias sin función norma-
tiva ya como «fines», «principios» o «derechos»181. Asimismo, en España las
normas que imponían de forma más concreta este tipo de contenidos eran
obsoletas o desconocidas182. Con la LOE se ha introducido la polémica asig-
natura «Educación para la ciudadanía» cuyos contenidos entroncan y van
más allá de los requeridos por el objeto constitucional de la enseñanza183. Al
respecto, el Tribunal Supremo ha sostenido en 2009 que es posible informar
y también promover la adhesión a «los valores que constituyen el sustrato
moral del sistema constitucional y aparecen recogidos en normas jurídicas
vinculantes, representadas principalmente por las que reconocen los dere-
chos fundamentales». Otros valores, en razón de la neutralidad estatal «debe-
rán ser expuestos de manera rigurosamente objetiva, con la exclusiva finali-
dad de instruir o informar sobre el pluralismo realmente existente en la
sociedad», pero también es «lícito fomentar sentimientos y actitudes que fa-
vorezcan su vivencia práctica», «con neutralidad y sin adoctrinamiento»184.

Debe tenerse en cuenta que entre los objetivos de la educación enuncia-
dos internacional y constitucionalmente hay una amplia gama de valores,
incluso en posible contradicción185. Así, en la articulación normativa y puesta

180. Por cuanto a los modos de garantizar el cumplimiento de estos objetivos y valores,
NACIONES UNIDAS–COMITÉ DE DERECHOS DEL NIÑO, 2001, aps. 17, 18 y 25.

181. En efecto, la referencia al objeto de la educación es una constante que va desde las
leyes orgánicas a los desarrollos autonómicos curriculares y sectoriales de cada tipo
de enseñanza. Entre las referencias más importantes en la LODE: arts. 2.3 y 6, con
formulación de derecho subjetivo: «A recibir una formación integral que contribuya
al pleno desarrollo de su personalidad». La más reciente LOE está transversalmente
plagada de estos objetivos de la educación como «Principios» [art. 1.b), c), k) y l)],
«fines» (art. 2), en cada nivel de educación: infantil (arts. 12 y 13); primaria (arts.
17 y 19), ESO [arts. 22.2, 23.a), c) y d), y por cursos: arts. 24.3 y 25]; Bachillerato
(arts. 32 y 33); formación profesional (arts. 39 y 40). También ver art. 79.3, en el
proyecto educativo de los centros (arts. 120, 121 y 124), respecto de Libros de texto
(DA 4). En la LO 5/2002, de Formación Profesional (art. 9 y RD 1538/2006, art.
5).

182. Ley 19/1979, por la que se regula el conocimiento del ordenamiento constitucional
en bachillerato y formación profesional de primer grado. Una Ley que curiosamente
fue rebajada a rango reglamentario con la LOGSE y que puede entenderse derogada
al derogarse la LOE a la LOGSE. Habiendo sido tradicionalmente desconocida,
poco puede importar el debate sobre su vigencia.

183. En la doctrina con disparidades, CÁMARA VILLAR (2007b), ROLLNERT LIERN (2008),
GÓMEZ SÁNCHEZ (2008), EMBID IRUJO (2008), DÍEZ-PICAZO (2009) y ALÁEZ CORRAL

(2009).
184. SSTS de 11 de febrero de 2009, en concreto recurso 905/2008, FJ 6.
185. Al respecto, ver NACIONES UNIDAS–COMITÉ DE DERECHOS DEL NIÑO, 2001, nº 4.
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Capítulo VI. El derecho a la educación

en práctica queda un amplio margen de elección de los valores y principios
a primar y la forma de armonizarlos.

3. ESTRUCTURA Y CONTENIDO

3.1. NATURALEZA Y CONTENIDO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN. LAS
«CUATRO A»: ASEQUIBILIDAD, ACCESIBILIDAD, ACEPTABILIDAD Y
ADAPTABILIDAD

El «derecho a la educación», como descriptor omnicomprensivo de todo
el sistema educativo constitucional186 incluye tanto el derecho a la educación
cuanto la libertad de enseñanza. Es un complejo normativo protegido a tra-
vés de diversas técnicas normativas (derechos de prestación, de libertad, ga-
rantías institucionales), así como mandatos y garantías de organización y pro-
cedimiento187, dirigidas a los poderes públicos. No obstante lo anterior, con
acierto el artículo 27.1 CE distingue entre el derecho a la educación y la
libertad de enseñanza188. Así, el derecho a educar debe ubicarse en el ámbito
de la libertad de enseñanza189 y el derecho a la educación debe reservarse
para el derecho a recibir la educación190, que es el que aquí interesa. De ello
se deriva que el derecho a la educación es más derecho de prestación191 y el
de educar, más de libertad192. También por ello se dice que el derecho a la
educación queda más vinculado a la igualdad y la libertad de enseñanza a
la libertad193.

Nos encontramos ante un «derecho público subjetivo de prestación»194,

186. STC 86/1985, caso Órdenes del MEC sobre régimen de subvenciones a Centros
docentes privados, FJ 3. En el mismo sentido DOMÍNGUEZ-BERRUETA y SENDÍN (2005,
pp. 17-18, nota 16) y DÍAZ REVORIO (2002a, p. 23).

187. Ver STC 86/1985, FJ 3: «mientras algunos de ellos consagran derechos de libertad
(así, p. ej., apartados 1, 3 y 6), otros imponen deberes (así, p. ej., obligatoriedad de
la enseñanza básica, apartado 4), garantizan instituciones (apartado 10), o derechos
de prestación (así, p. ej., la gratuidad de la enseñanza básica, apartado 3) o atribu-
yen, en relación con ello, competencias a los poderes públicos (así, p. ej., apartado
8), o imponen mandatos al legislador».

188. A favor reconocimiento no sólo del derecho a la educación, sino también la libertad
de enseñanza, GARRIDO FALLA (1980, p. 545), FERNÁNDEZ SEGADO (1992, p. 342), BARNES

VÁZQUEZ (1984, p. 37) y MARTÍNEZ LÓPEZ MUÑIZ (1979, p. 240).
189. Las dos perspectivas del derecho a ser educado y la del derecho a educar las refleja

MARTÍNEZ LÓPEZ MUÑIZ, 1979, p. 234. Se considera derecho de libertad por FERNÁNDEZ-
MIRANDA y SÁNCHEZ NAVARRO, 1996, pp. 171-172.

190. Así, p. ej., STS de 12 mayo 2003 (RJ 2003, 4735), FJ 7.
191. En este sentido, SÁNCHEZ DE VEGA, 2004, p. 5.
192. STC 86/1985, FJ 3.
193. FERNÁNDEZ-MIRANDA y SÁNCHEZ NAVARRO, 1996, p. 160.
194. FERNÁNDEZ-MIRANDA (1988, pp. 36-37) y CASTILLO CÓRDOVA (2006, pp. 156 y 238).
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Derechos sociales y tutela antidiscriminatoria

un «derecho de carácter social»195; un «derecho social básico»196. Se trata de
un derecho subjetivo197 con una principal «dimensión prestacional, por lo
que los poderes públicos deben procurar su efectividad»198. Además, el dere-
cho a la educación es el único tradicional derecho social prestacional que es
a la vez un derecho fundamental clásico. Ello evidencia dificultades para
aplicar los esquemas de iusfundamentalidad tradicionales y lleva a afirmar
que es un derecho de compleja estructura199 al aunarse su naturaleza presta-
cional y su condición de derecho fundamental con las máximas garantías. Y
no fue un lapsus200, ni una imprudencia201, Y se puede adelantar ya que su
dimensión prestacional no se reduce únicamente al apartado 4 del artículo
27 CE202.

Como derecho subjetivo impone obligaciones y conductas a la Adminis-
tración203, del «derecho a la educación» se deriva el correlato de la obliga-
ción Estatal a una «acción positiva fáctica»204, en el sentido del artículo 2
PIDESC: «hasta el máximo de los recursos de que disponga», no se debe
obstaculizar o impedir, adoptar medidas apropiadas de toda índole para la
efectividad del derecho, facilitar, respetar, proteger, garantizar, cumplir, siem-
pre con obligación de resultados concretos según la norma sustantiva205.
Todo con diversa intensidad según el tipo de educación en razón de su gra-

195. Preámbulo de la LOGSE.
196. Así en el Preámbulo del RD 299/1996, de ordenación de las acciones dirigidas a la

compensación de desigualdades en educación.
197. Se sigue derecho subjetivo como «poder legal reconocido a un sujeto por medio de

una norma legal, para la persecución de intereses propios mediante la exigencia a
otro de hacer, permitir u omitir algo»: MAURER (1994, p. 141), citado por ARANGO

(2005, p. 20).
198. STC 86/1985, caso Órdenes del MEC sobre régimen de subvenciones a Centros

docentes privados, FJ 3.
199. SÁNCHEZ FERRIZ y JIMENA QUESADA, 1995, p. 62. «Derecho complejo» dice CRUZ MIÑAM-

BRES en DOMÍNGUEZ-BERRUETA y SENDÍN, 2005, p. 18.
200. DOMÍNGUEZ-BERRUETA y SENDÍN, 2005, p. 43.
201. FERNÁNDEZ-MIRANDA, 1988, pp. 36-37.
202. Así, frente a MARTÍNEZ LÓPEZ MUÑIZ (1979, p. 242) y en buena medida frente a FERNÁN-

DEZ-MIRANDA (1988, p. 50) y CASTILLO CÓRDOVA (2006, pp. 246 y 247).
203. Sobre el correlato de derechos subjetivos y las obligaciones del Estado, en general,

GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ (2006, pp. 35 y 45-46). Respecto de los derechos
sociales, ARANGO (2005, p. 23); ABRAMOVICH y COURTIS (2002), ABRAMOVICH (2004), y
PISARELLO (2007). También y por todos, NACIONES UNIDAS (2004, pp. 10 y ss.) y OG 3,
aps. 9-11.

204. ARANGO (2005, pp. 55 y ss. y 110 y ss.), ALEXY (1993, pp. 194-195), ABRAMOVICH y
COURTIS (2002), ABRAMOVICH (2004) y ESCOBAR ROCA (2008).

205. En especial, NACIONES UNIDAS (2004, pp. 10 y ss.). Directrices de Maastricht sobre
Violaciones de los DESC, ap. 7. Para el ámbito concreto del derecho a la educación,
sobre tipos de obligaciones, OG 13, aps. 46 y ss.
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Capítulo VI. El derecho a la educación

dualidad, si bien, respecto de la educación no primaria, se debe «de proceder
lo más expedita y eficazmente posible»206.

Así, satisfacer la dimensión prestacional del derecho a la educación puede
implicar adoptar normas de organización y procedimientos que permitan pro-
gramar, crear, ordenar, controlar y financiar un sistema público educativo207.
En este sentido, el Tribunal Constitucional afirma «que la educación constituye
un derecho prestacional, de "ordenación del ámbito institucional"»208. Se ha
afirmado también el deber de la Administración «de adoptar decisión sobre
aquellos aspectos que directamente contribuyen a configurar y definir el servi-
cio»209. Ahora bien, aunque regular es necesario, la regulación no debe con-
fundirse con el contenido subjetivo iusfundamentalmente protegido, sino que
sería «mera legalidad» ordinaria210. Es más, la regulación estatal –o autonó-
mica– bien puede generosamente garantizar prestaciones que vayan más allá
de lo que sería constitucionalmente exigible. El derecho subjetivo no es, en
principio, a la acción normativa en sí, sino que ésta persiga (y logre efectiva-
mente) el bien objeto del derecho: la educación211.

Bien es cierto que nos encontramos ante una de las claves jurídicas de este
derecho: determinar la delgada línea roja que separa el contenido iusfundamen-
talmente protegido y exigible del desarrollo normativo del derecho de la –muy
amplia– regulación de la educación. Es por esta dificultad por lo que con ma-
yor intensidad que en otros ámbitos junto a la idea de derecho subjetivo, res-
pecto del derecho a la educación concurren, se funden y confunden diversas
categorías jurídicas: normas de mandato212, normas de organización y procedi-
miento213, interposición legislativa vinculada a la idea de un contenido mí-
nimo a respetar por el legislador214. La dimensión prestacional del derecho se
reconduce especialmente a la aplicación de la categoría de la «garantía institu-

206. OG 13, aps. 44 y ss. La cita es del ap. 44.
207. Ver MARTÍNEZ DE PISÓN (2003, p. 128) y MARTÍNEZ LÓPEZ MUÑIZ (1979, p. 235).
208. STC 137/1986 (caso Ikastolas), FJ 3.
209. STS de 24 marzo 1997 (RJ 1997, 2447).
210. Con gran concisión, STS de 13 octubre 1995 (RJ 1995, 7147).
211. ARANGO, 2005, p. 55. En esta línea, STS de 4 julio 2005 (RJ 2005, 9461), FJ 2.
212. Puede considerarse que lo son los aps. 2, 4, 8 y 9 del art. 27 así como que los aps. 5

y 7 integran mandatos. Los mandatos tienen fuerza jurídica vinculante sin alcanzar
la de las normas de derechos subjetivos: ESCOBAR ROCA, 2005b, pp. 43-44. No hay que
excluir una subjetivización del mandato (al respecto, BÖCKENFÖRDE, 1993, p. 43),
bastante sencilla merced a la tutela efectiva española (art. 24 CE). En este sentido,
GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ (2006, pp. 45 y ss.).

213. En el art. 27 pueden considerarse normas de organización los aps. 5, 7, 8 y 9. Clasifi-
cación de normas y derechos según ESCOBAR ROCA, 2005b, p. 44.

214. Sobre interposición legislativa y derecho a la educación, CASTILLO CÓRDOVA, 2006,
pp. 239 y ss.
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cional»215 que se predica de varios preceptos del artículo 27 CE216. Tampoco
es nada extraño que se acuda al desdoblamiento de la dimensión subjetiva y
objetiva de los derechos fundamentales217, habitualmente para dejar fuera de
las facultades del derecho subjetivo la dimensión prestacional. Pues bien, si
bien todas estas categorías pueden ayudar a manejar esta dificultad particular
del derecho a la educación, no hay que olvidar que no son pacíficas y que, en
todo caso, son meras herramientas jurídicas. Por ello, habrá que obviarlas si
incluyéndolas se genera más complejidad.

Hay que indicar respecto de esta compleja bisagra entre el derecho fun-
damental a la educación y su desarrollo normativo, que los tribunales suelen
partir de una desfundamentalización de toda la configuración normativa de la
prestación educativa. Así, respecto del acceso y requisitos de admisión a los
centros218 o en el marco de la permanencia y progresión educativa219. Ahora
bien, si es habitual la desfundamentalización por nuestros tribunales, tam-
bién lo es el «rescate» de la constitucionalidad por vía indirecta. Ello se logra
a través de cláusulas de la interdicción de la arbitrariedad (art. 9.3 CE), de
especial motivación toda decisión pública que afecte a un derecho funda-
mental220; la no discriminación (art. 14) o el libre y pleno desarrollo de la

215. Hemos tenido ocasión de subrayar la confusión constante de categorías (que alcanza
lo caótico) en el ámbito educativo en COTINO HUESO, 1998. Ver en general SALVADOR

MARTÍNEZ, 2001, p. 214.
216. En el ámbito del derecho a la educación puede predicarse (de ser útil) su existencia

especialmente en los aps. 7, 9 y 10, sin perjuicio de que se predique de la programa-
ción y la participación del ap. 5 o de la inspección y homologación educativas (ap.
8).

217. Sobre la dimensión objetiva, SSTC 25/1981 (FJ 5), 18/1984 (FJ 6), como, de manera
muy significativa, en la sentencia del aborto 53/1985 (FJ 4). Asimismo, entre otras,
en las SSTC 163/1986 (FJ 1), 129/1989 (FJ 3) o 172/1989 (FJ 3) o en ATC 382/
1996 (FJ 3). Uno de los mejores trabajos y vinculado al derecho a la educación es
GALLEGO ANABITARTE, 1994. La dimensión positiva y objetiva aparece en forma de
«política de derechos fundamentales» en DE OTTO, 1988. También cabe seguir ME-

DINA GUERRERO, 1996, pp. 4-8 y BOCKENFÖRDE, 1993. Más recientemente, resulta útil
SALVADOR MARTÍNEZ, 2001. Asimismo, hay que destacar las referencias sobre la dimen-
sión objetiva en PRESNO, pp. 50-56; VILLAVERDE, pp. 112-115 y ALÁEZ, pp. 182 y ss.,
todos ellos en BASTIDA, 2006.

218. SSTS de 23 de octubre de 1985, 9 de diciembre de 1987 (FJ 12), 29 de marzo de
1993, 14 de diciembre de 1994, 24 marzo de 1997 (RJ 1997, 2497), 17 mayo de 1999
(RJ 1999, 3989) y 28 de mayo de 2007; STSJ de Madrid, de 14 diciembre de 2001
(JUR 2001, 131035), FJ 5 y STSJ de Andalucía, de 28 enero 2002 (JUR 2003, 118721).

219. SSTS de 1 de junio de 1993 (RJ 1993, 4488), 13 de octubre de 1995 (RJ 1995, 7147),
28 febrero 1997 (RJ 1997, 1593), 24 de septiembre de 2001 (RJ 2001, 8188) y 19
julio 2002 (RJ 2002, 8006). En la STSJ de Castilla-La Mancha, de 3 octubre de 2003
(JUR 2003, 17498) se da el «rescate».

220. STS de 22 noviembre 2004 (RJ 2004, 8105), FJ 3, con relación a un concierto educa-
tivo.
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Capítulo VI. El derecho a la educación

personalidad (arts. 10.1 y 27.2 CE). Esta desfundamentalización y rescate se
observa en el objeto estrella de impugnación: los conciertos y subvenciones
a centros educativos. Tradicionalmente los debates se derivan a la legalidad
ordinaria221. No obstante, desde finales de los noventa se hallan numerosas
conexiones y asideros de los conciertos educativos con derechos fundamenta-
les222, para acabar afirmándose que «del art. 27.9 nace un derecho funda-
mental de configuración legal condicionado, desde luego, por las inevitables
limitaciones presupuestarias»223. Esta re-fundamentalización progresiva tam-
bién se detecta respecto de las becas al estudio224. Por cuanto a su dimensión
prestacional, este estudio acoge la perspectiva de la obligación de los Estados
de respetar, proteger y llevar a efecto las cuatro «A»: disponibilidad (o asequi-
bilidad)225, accesibilidad226, aceptabilidad227 y adaptabilidad228 de los dere-
chos sociales229, en nuestro caso del derecho a la educación, es un lugar
común en las instituciones230 y doctrina231 internacionales.

El derecho a la educación es un «derecho susceptible de enriquecerse en
su progresiva concreción, alcanzando así a más ciudadanos y ofreciéndoles una
mayor extensión formativa»232. Tal expansión de la prestación está condicio-

221. STC 77/1985, recurso LODE, y en esta línea, la importante STC 86/1985, caso
Órdenes del MEC sobre régimen de subvenciones a Centros docentes privados, que
lo afirma con claridad (FJ 3).

222. Con la igualdad, SSTS de 24 mayo de 1990 (RJ 1990, 5432), FJ 1 y 12 mayo de 2003
(RJ 2003, 4735). Con el derecho de elegir de los padres, SSTS de 10 de mayo de
1988 (RJ 1988, 4144) y 18 octubre de 1990 (RJ 1990, 7968), FJ 2. Con el derecho a
recibir educación gratuita en los niveles obligatorios, SSTS de 25 junio de 1988 (RJ
1988, 4728) y 13 junio de 1990 (RJ 1990, 5097). También la iusfundamentalidad se
ha basado en los aps. 5 y 9 (STS de 5 de febrero de 1990). En la STS de 28 junio
de 1990 (RJ 1990, 5173) se construye el carácter fundamental a partir de la libertad
de creación de centros.

223. Así, STS de 28 junio 1990 (RJ 1990, 5173), FJ 2.
224. Por todas, STC 188/2001 (caso Orden MEC sobre becas vs. Generalitat de Cata-

luña), con una particular lectura de la STC 86/1985 (FJ 5). Más recientemente, STC
236/2007, recurso a la LO 4/2000 de Extranjería, FJ 8).

225. OG 13, aps. 7 y 50.
226. Ibidem, ap. 50.
227. La aceptabilidad se vincula asimismo con la promoción de derechos humanos a

través de la educación y, por ende, con el objeto de la educación. Ibidem, ap. 50, y
TOMÁSEVSKI, 2004a.

228. Adaptabilidad a las necesidades de las sociedades y de los alumnos en contextos
culturales y sociales variados. Ibidem, nº 7 d).

229. Al respecto, NACIONES UNIDAS, 2004, pp. 10 y ss.
230. Respecto de la educación, OG 13, aps. 7 y 50. También los informes de TOMÁSEVSKI,

como TOMÁSEVSKI, 2004c.
231. TOMÁSEVSKI, 2004ª y 2004b, pp. 342 y 349. También en TORRES INSTITUTO (2005, p. 25)

quien las define sintéticamente.
232. Preámbulo de la LOGSE.
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Derechos sociales y tutela antidiscriminatoria

nada a la voluntad política de la mayoría gobernante233. Ahora bien, la «regula-
ción que puede variar en el espacio y en el tiempo según las necesidades y re-
cursos de la comunidad y de las personas y en tiempos de dura crisis
económica, como la que se da desde 2008, no hay que descartar la constitucio-
nalidad de contracciones y regresiones de este derecho. No hay ni que decir
que tal regulación nunca debe dañar la sustancia del derecho a la educación ni
entrar en conflicto con otros derechos garantizados por el Convenio»234.
Como todo derecho fundamental, teóricamente, cuenta con un contenido
esencial (art. 53.1 CE) y como todo derecho social, con un «contenido básico
mínimo»235. En este sentido, se han considerado unos mínimos y contenidos
concretos infranqueables del derecho internacionalmente236. También el
TEDH237 o el Tribunal Constitucional siguen la existencia de mínimos para la
dignidad humana en la educación238, así como elementos básicos para la igual-
dad (art. 149.1.1ª CE), determinantes de la posición jurídica fundamental en
igualdad239.

Estas determinaciones pueden ser útiles para fijar una lesión del derecho
o resolver una cuestión competencial. No obstante, a nuestro juicio la clave es
concretar el contenido normal del derecho y a partir de él examinar si se res-
peta efectivamente sobre la base de una serie de parámetros y si los límites a los
que se le somete son admisibles constitucionalmente. Y en este sentido y como
punto de partida el derecho a la educación en su dimensión subjetiva «implica
el correlativo a disponer de la plaza escolar en un centro educativo, como so-
porte físico e instrumental que permite recibir la enseñanza adecuada»240.
Para el TEDH, se trata del acceso a las instituciones de educación existentes en

233. SÁNCHEZ DE VEGA, 2004, p. 5.
234. STEDH Régimen lingüístico belga, de 23 de junio de 1968, ap. 5.
235. OG 3, ap. 10, y NACCIONES UNIDAS, 2004, p. 69 y ss.
236. OG 13, aps. 57 y 59.
237. P. ej., afirma que el derecho a la educación «garantiza el acceso a la educación

elemental que es de primordial importancia para el desarrollo del niño» (STEDH
Timishev, de 13 diciembre de 2005, ap. 64 in fine). O que «impone [...] organizar y
financiar la enseñanza pública» (STEDH Alejandro Jiménez Alonso y Pilar Jiménez Me-
rino, con remisión a STEDH Kjeldsen, Busk Madsen y Pedersen, de 7 diciembre de
1976, ap. 50).

238. La STC 236/2007 ha considerado un mínimo para la dignidad humana el acceso a
niveles no obligatorios de enseñanza y al correspondiente sistema de becas, con
independencia de nacionalidad y regularidad.

239. Así se estiman «los elementos generales conformadores del derecho a obtener una
beca», básicos para la igualdad (art. 149.1.1ª CE), determinantes de la posición
jurídica fundamental en igualdad en todo el territorio, dejándose a la política educa-
tiva el resto de determinaciones (FJ 13 de la STC 188/2001, caso Orden MEC sobre
becas vs. Generalitat de Cataluña).

240. Así, STS de 22 diciembre de 2003, con cita de STS 8 de julio de 1986 (RJ 1986,
4229).
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Capítulo VI. El derecho a la educación

un momento dado y la posibilidad de beneficiarse, mediante el reconoci-
miento oficial de los estudios completados, de la educación recibida241, tam-
bién señala que el derecho a la educación «garantiza el acceso a la educación
elemental que es de primordial importancia para el desarrollo del niño»242. O
que «impone [...] organizar y financiar la enseñanza pública»243. «En cuanto a
la extensión de estos medios y al modo de organizarlos o de subvencionarlos,
el Convenio no impone obligaciones determinadas»244.

Asimismo, como va a describirse de forma detallada, el derecho a la educa-
ción implica el derecho a la escolarización en los diversos niveles, el derecho a
recibir enseñanza religiosa, el derecho a recibir una enseñanza asequible (pre-
supuesto suficiente, escuelas y maestros necesarios, infraestructura y dotacio-
nes pertinentes), accesible (el derecho a elegir centro, el derecho de acceso y
admisión, la eliminación de barreras materiales y asequibilidad efectiva a las
enseñanzas acceso a sistema de becas y ayudas, gratuidad), aceptable (educa-
ción de calidad, ajustada al objeto constitucional de la educación y evitación
del fracaso escolar) y adaptable. Asimismo cabe tener en cuenta el derecho a
no ser discriminado, a ser evaluado objetivamente y con garantías, el derecho
permanecer y progresar, a no ser sancionado arbitrariamente, al reconoci-
miento oficial de los estudios realizados y los títulos correspondientes; a recibir
la educación en lengua comprensible, etc.), a ser informado y orientado así
como el derecho a participar en la planificación de la enseñanza y en la gestión
de los centros subvencionados con dinero público. Desde el anverso, este dere-
cho comporta toda una serie de obligaciones para los poderes públicos que los
instrumentos internacionales245 y la doctrina246 han descrito.

241. STEDH Kjeldsen, Busk Madsen y Pedersen contra Dinamarca, de 7 diciembre de 1976,
ap. 52; STEDH Régimen lingüístico belga, de 23 de junio de 1968, aps. 3-5.

242. STEDH Timishev, de 13 diciembre de 2005, ap. 64.
243. STEDH Alejandro Jiménez Alonso y Pilar Jiménez Merino, FJ 1, con remisión a STEDH

Kjeldsen, Busk Madsen y Pedersen, de 7 diciembre de 1976, ap. 50.
244. STEDH Régimen lingüístico belga, de 23 de junio de 1968.
245. Han de velar por que los planes de estudio estén orientados a los objetivos, establecer

y mantener un sistema transparente y eficaz para comprobar si la educación se orienta
o no realmente a los objetivos educativos, no cerrar escuelas privadas, velar por que no
se impida a niñas asistir a la escuela, adoptar medidas positivas para que la educación
sea culturalmente aceptable para las minorías y las poblaciones indígenas, acciones
para preservar la calidad de la educación, formular planes de estudio y dotándolos de
recursos que reflejen las necesidades contemporáneas de los estudiantes en un mundo
en transformación, implantar un sistema de escuelas, entre otras cosas construyendo
aulas, estableciendo programas, suministrando materiales de estudio, formando maes-
tros y abonándoles sueldos competitivos a nivel nacional. Así, OG 13, ap. 49. También,
establecer normas mínimas que deben cumplir todas las instituciones de enseñanza
privadas con un sistema transparente y eficaz de supervisión del cumplimiento de esas
normas y si se financia la enseñanza privada, debe hacerlo sin discriminación basada
en alguno de los motivos prohibidos. Ibidem, nº 54.

246. PÉREZ MURCIA (2007, pp. 158 y ss.), en su amplio listado cuadro con fundamentación
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3.2. LA EXTENSIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN

3.2.1. La estructura y datos del sistema educativo

El legislador, dentro de su margen de discrecionalidad, ha configurado
el sistema educativo dotándolo de estructura sobre la base de enseñanzas de
régimen general (infantil, secundaria y superior)247 y «enseñanzas de régi-
men especial»248. Asimismo y por último, de forma reglada o no, la educa-
ción de personas adultas. La educación –reglada– se recibe en centros públi-
cos, centros concertados o centros privados, así como universidades públicas
o privadas, recibiendo todos ellos diversas denominaciones249.

En España, hay un 70,2 % de enseñanza pública frente a un 25,3 % concer-
tada y un 4,6 % de enseñanza privada no concertada250. En las enseñanzas no

internacional, constitucional y jurisprudencial colombiana añade: asegurar el acceso
geográfico; asegurar adecuadas condiciones de infraestructura física de las institucio-
nes educativas y los centros de enseñanza; asegurar la disponibilidad de docentes y
la mejora de su capacidad; establecer y garantizar que se cumplan normas mínimas
de enseñanza en las escuelas públicas y privadas; ejercer la inspección y vigilancia
del sistema educativo con el fin de velar por su calidad y establecer si la educación
se orienta a los objetivos; velar por que el principio de libertad no genere desigualda-
des en la calidad de la educación que reciben los grupos poblacionales más vulnera-
bles; respetar la libertad académica del cuerpo docente y de los alumnos; asegurar
la permanencia y adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas
y reducir las tasas de deserción escolar.

247. Según describe el art. 3 LOE, el sistema educativo ofrece las siguientes enseñanzas
como de «régimen general»: Primero, Educación infantil (0-6 años, no es obligato-
ria, dividida en dos ciclos, de 3-6 años se garantiza la gratuidad); Educación básica,
toda obligatoria; Educación primaria (6-12 años, en tres ciclos) y ESO (Educación
secundaria obligatoria, 12-16 años, cuatro cursos, gratuita). Segundo, educación se-
cundaria postobligatoria, que comprende el Bachillerato, dos cursos y formación
profesional grado medio –dos cursos–. Ambas son gratuitas en centros públicos.
También, enseñanzas deportivas grado medio (16-18 años). Tercero, Educación su-
perior que incluye la universitaria, las enseñanzas artísticas superiores, la formación
profesional de grado superior, las enseñanzas profesionales de artes plásticas y di-
seño de grado superior y las enseñanzas deportivas de grado superior (por lo gene-
ral, desde 18 años).

248. Las de idiomas y, también, enseñanzas artísticas y deportivas (éstas, tras los 16 años
y la ESO).

249. Según el ciclo, los centros públicos se denominan «Escuelas infantiles», «Colegios
de Educación primaria» (si es conjunto «colegios de educación infantil y primaria»)
e «Institutos de educación secundaria» (art. 111 LOE). Si son para alumnos necesi-
dades educativas especiales en centros no ordinarios se denominan «centros de
educación especial». Los privados pueden tener cualquier denominación diferente
a la anterior (114 LOE).

250. MEC (2008), algo más de enseñanza privada que la media europea (79,4 % frente
a un 13,7 % concertada y un 2,5 % privada). De los no universitarios, el 67,6 % lo
hacen en centros públicos (4.870.090) y el 32,4 % en centros privados (2.335.800).
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Capítulo VI. El derecho a la educación

universitarias, hay 7.205.890 alumnos: 1.602.515 alumnos de Educación infan-
til (64,3 % públicos, 35,7 % privados); 2.603.175 alumnos en Primaria (67.3 %
públicos, 32,7 % privados); 1.826.825 en ESO (66,6 % públicos, 33,4 % priva-
dos); 625.275 cursan Bachillerato (74,4 % públicos, 25,6 % privados); 500.545
estudian Formación Profesional (75,6 % públicos, 24,4 % privados). 29.555 en
educación especial (54,2 % públicos, 45,8 % privados).

3.2.2. La enseñanza general no universitaria

No es obligatorio para los padres insertar al hijo en la educación prees-
colar [«infantil», en términos del art. 3.2.a) LOE] de 0-6 años (de 4-6 gra-
tuita) pues es «responsabilidad fundamental de las madres y padres» (art.
12.3 LOE). Esta no obligatoriedad se da bajo el derecho de los padres a
impartir a sus hijos una educación doméstica en sus primeros años de vida251,
derecho quizá amparable en la intimidad familiar (art. 18.1 CE) interpretado
conforme a la vida familiar (art. 8 CEDH). Más allá de la obligatoriedad,
cuando la enseñanza infantil está estructurada y prestada en centros educati-
vos queda incluida en el artículo 27 CE252. Las instituciones internacionales
recomiendan que sí forme parte del sistema educativo ordinario y gratuito253

y que se invierta y fomente esta etapa pedagógicamente tan «fructífera»254.
El primer ciclo (0-3 años) no es gratuito y el Defensor del Pueblo255 critica
la falta de plazas públicas o su mala distribución, mientras que la LOE «insta»
a oferta suficiente de plazas y conciertos para garantizar la gratuidad del
segundo ciclo (art. 15 LOE). En la regulación, el Estado tiene un papel
importante (supra desarrollo normativo) con creciente protagonismo de las
Comunidades Autónomas básicamente en los contenidos y evaluación256. A
mi juicio, como derecho subjetivo el derecho prestacional a la educación no
alcanza los primeros años de vida del menor, de modo que la garantía de
esta prestación educativa por el Estado supone un contenido adicional del
derecho discrecional del legislador. Ahora bien, bien es cierto que en las
sociedades occidentales en las que ambos progenitores trabajan hacen que
la no prestación de la educación a estas edades implique una carga familiar
o económica muy importante. De ahí que no haya que excluir una «actualiza-

251. DOMÍNGUEZ-BERRUETA y SENDÍN (2005, p. 47) y MARTÍNEZ LÓPEZ MUÑIZ (1979, p. 239).
252. Así, STS 3 diciembre de 1987 (RJ 1987, 9376), FJ 4.
253. El caso alemán es contrario a esta inercia. Interesa, NACCIONES UNIDAS–MUÑOZ VILLALO-

BOS, 2007a), Recomendación d), p. 22.
254. PARLAMENTO EUROPEO, 2006, nº 11.
255. DEFENSOR DEL PUEBLO, 2007, p. 368, e Informe 2008, pp. 588 y 577 (ref. 07018670).
256. Comunidad Valenciana: contenidos en Decretos 37 y 38/2008 y Decreto 19/1992.

Valenciano en Orden de 3 de febrero de 1983; Evaluación en Orden de 24 de junio
2008 e Instrucciones por Resolución de 8 de julio de 2008.

869

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2012. Thomson Reuters 
Guillermo Escobar Roca 
Editorial Aranzadi, SA 

https://www.thomsonreuters.es/es.html 

Libro completo en: https://goo.gl/Nwi4fG



Derechos sociales y tutela antidiscriminatoria

ción» del contenido del derecho a la educación incluyendo la prestación
desde el nacimiento de los hijos. Ahora bien, no parece que sea el interés
del sujeto del derecho a la educación el que primase en esta decisión.

La LOE denomina enseñanza «básica» a la internacionalmente denomi-
nada enseñanza «elemental» (art. 26 DUDH) o «primaria» (arts. 13 PIDESC
y 29 CDN), que es «el componente más importante de la educación bá-
sica»257. Esta enseñanza ha de ser «obligatoria» e inequívocamente gra-
tuita258. Internacionalmente no se determina la edad que comprende259,
pero lo habitual es entre los 6-11 años y su universalización es uno de los
«objetivos del milenio»260 La LOE regula intensamente esta educación básica
obligatoria –y gratuita– (arts. 16 y ss. LOE) lo cual se transpone a todo muy
prolijo desarrollo normativo estatal (supra desarrollo normativo) y au-
tonómico261.

Internacionalmente, entre la enseñanza básica obligatoria y la superior
se reconoce la enseñanza secundaria, que viene a incluir la enseñanza gene-
ral, así como la enseñanza técnica y la profesional262. Esta enseñanza secun-
daria ha de ser generalizada, accesible y progresivamente gratuita263. En Es-
paña, la enseñanza secundaria comprende, de un lado, la ESO, de 12 a 16
años, común, obligatoria y gratuita para todos los alumnos, pues el legislador
ha atribuido a este nivel la condición de enseñanza «básica» en el sentido
constitucional (art. 27.4 CE). Es muy amplio el desarrollo normativo estatal
(artículos 22 y ss. de la LOE, ver supra desarrollo normativo) y autonó-
mico264. El título de Graduado en Educación Secundaria faculta para acceder
a la educación secundaria postobligatoria, especialmente al Bachillerato o la
Formación Profesional de Grado medio (art. 31.2 LOE)265.

257. Así lo afirma UNICEF, suscrito por OG 13, ap. 9.
258. OG 11, ap. 7.
259. NACIONES UNIDAS–TOMÁSEVSKI, 2004A, p. 14.
260. Declaración del Milenio, NACCIONES UNIDAS, 2000. Son más de cien millones de niños

que no acceden a esta educación, especialmente niñas.
261. Comunidad Valenciana: Decreto 111/2007; Decreto 20/1992; Resolución de 8 de

julio de 2008, de 5 de marzo de 2008; Órdenes de 13 de diciembre de 2007, de 11
de abril de 2006, de 2 de junio de 1993.

262. Arts. 13 PIDESC y 28 CDN.
263. Debe «hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados y, en particu-

lar, por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita» (arts. 13 PIDESC y 28
CDN) incluso con «asistencia financiera» (art. 28 CDN). También ver art. 26 DUDH.

264. Comunidad Valenciana: sobre currículo, Decreto 112/2007; sobre optativas, Orden
de 27 de mayo de 2008 y Resolución de 1 de septiembre de 2008; sobre evaluación,
Orden 23 de abril de 1993 e instrucciones en Resolución de 15 de junio de 2001 y
ulteriores.

265. Cuando no se logra concluir la ESO se obtiene un certificado de escolaridad que
permite participar en programas de cualificación profesional inicial (art. 30 LOE).
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De los 16-18 años, se accede a la educación secundaria postobligatoria
general, esto es, Bachillerato o la Formación Profesional de Grado medio. El
Bachillerato, de dos cursos y con tres modalidades capacita para acceder a la
Formación profesional de grado superior y a los estudios superiores y univer-
sitarios (arts. 32 y ss. LOE, ver supra desarrollo normativo)266.

3.2.3. Mención particular de la Formación profesional y la enseñanza de
régimen especial

La formación profesional267 queda incluida en el derecho a la educa-
ción, si bien, también se incorpora al derecho al trabajo268. Aunque se vin-
cula más con la educación secundaria, forma parte transversal de la ense-
ñanza general269, asimismo, supera a la enseñanza reglada y se aproxima al
sentido más amplio de formación y aprendizaje. Tiene un interés creciente
en los ámbitos internacionales y, especialmente, europeos270, siendo la
puerta hacia la europeización del Derecho educativo, como el TJCE ha ido
apuntando bajo un concepto de formación profesional inclusivo de práctica-
mente toda enseñanza271.

En España, la LOGSE acometió una reforma profunda de la formación
profesional que la LOE mantiene. A los ciclos formativos de grado medio se
accede con el título de Graduado en Enseñanza Secundaria, y ciclos formati-

266. Comunidad Valenciana, básicamente, el Decreto 102/2008. Optativas, órdenes de
10 de mayo de 1995, de 7 de octubre de 1998 y de 18 de junio de 2002. También
Resolución de 15 de julio de 2008. Evaluación, Orden de 17 de enero de 1995.

267. Se define como un conjunto de acciones formativas que capacitan para el desem-
peño cualificado de las distintas profesiones, el acceso al empleo y la participación
activa en la vida social, cultural y económica, e incluye las enseñanzas propias de la
formación profesional inicial, las acciones de inserción y reinserción laboral de los
trabajadores, así como las acciones orientadas a la formación continua en las empre-
sas, que permitan la adquisición y actualización permanente de las competencias
profesionales (art. 9, LO 5/2002).

268. En este sentido OG 13, párrafo 15. En la CSE la formación profesional se integra
en el derecho al trabajo del art. 1 y se regula de forma concreta en el art. 10.

269. OG 13, aps. 15 y 16.
270. Consejo de Europa, 2002.
271. El TJCE ha señalado que la formación profesional es elemento indispensable de las

actividades de la Comunidad vinculada con el objetivo de la libre circulación de
personas, la movilidad de mano de obra y la mejora de las condiciones de vida de
los trabajadores. Entre otras, STJCE Gravier v. Ciudad de Lieja, de 13 de febrero de
1985, Asunto 293/8. La STJCE Blaizot c. Universidad de Lieja y otros, de 2 de febrero
de 1988, asunto 24/86 la define y fortalece la competencia en estas políticas. En la
STJCE Comett II, Reino Unido y otros contra Consejo de las Comunidades Europeas, de 11 de
junio de 1991, asuntos acumulados C-51/89, 90/89 y 94/89, se considera formación
profesional a prácticamente toda educación obligando a la cooperación en la mate-
ria.
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vos de grado superior con el título de Bachiller o el grado medio, si bien hay
posibilidades de acceso directo (art. 41 LOE). Los estudios pueden realizarse
en los centros educativos que la LOE regula o los centros integrados y de
referencia nacional a los que se refiere el artículo 11 de la Ley Orgánica 5/
2002. Esta ley aprobada sin polémica creó el Sistema Nacional de Cualifica-
ciones y Formación Profesional y el Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales. El Estado (sobre la base del artículo 149.1.30ª y 7ª CE) deter-
mina los títulos de formación profesional y los certificados de profesionalidad
que constituirán las ofertas de formación profesional referidas al Catálogo
Nacional. La estructura de los títulos y los nuevos títulos siguen las directrices
fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social.

Son enseñanzas no obligatorias de «régimen especial» (art. 3.6 LOE) las
enseñanzas de idiomas (arts. 59 y ss. LOE), las enseñanzas artísticas272 y las
deportivas (arts. 63-65 LOE). Entre todas suman casi un millón de perso-
nas273, el 90 % en centros públicos y 30.000 profesores274.

3.2.4. La enseñanza general superior-universitaria

La enseñanza superior (art. 3.3 LOE) la componen los niveles «superio-
res» de formación profesional, las enseñanzas artísticas, profesionales de ar-
tes plásticas y diseño y las enseñanzas deportivas, así como las enseñanzas
universitarias en las que se fija ahora la atención. Aunque las formulaciones
son más tímidas, sin duda el derecho a la educación incluye también la ense-
ñanza universitaria275 y no sólo como mero derecho de libertad276. Aunque
la obligación de prestación del Estado no sea absoluta, sigue existiendo la
obligación de satisfacer la prestación educativa277. Sin tapujos así lo afirma

272. Enseñanzas elementales y profesionales de música y de danza (arts. 48 y ss. LOE,
organización, acceso y titulaciones), de otra parte, los arts. 51 y ss. LOE respecto de
las Enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño. Finalmente, se regulan las
Enseñanzas artísticas superiores (arts. 54 y ss., art. 58 LOE su organización), que
incluyen los «Estudios superiores de música y de danza» (art. 54 LOE), las «Enseñan-
zas de arte dramático» (art. 55 LOE), las «Enseñanzas de conservación y restaura-
ción de bienes culturales» (art. 56 LOE) y los «Estudios superiores de artes plásticas
y diseño».

273. Artísticas 311.614 y 381.367 Idiomas. 2.117 Deportivas (Medio o Superior). 1.277
centros públicos (62,2 %) y 775 (37,8 %) privados: MEC, 2008.

274. Por cuanto el profesorado de estas Enseñanzas de Régimen Especial, asciende a un
total de 31.963, destacando los de música y danza, así como los de idiomas. Del
total, la mayoría (83,9 %) son de centros públicos, 26.807, frente a un 5.156 (16.1
%) de centros privados. Ibidem.

275. Así, normativa y jurisprudencialmente. Ver art. 1.2 LODE y, bajo una fórmula algo
debilitada, el artículo 42.1 LOU. Ver OG 13, ap. 17.

276. Esta visión restrictiva, en MARTÍNEZ LÓPEZ MUÑIZ, 1979, p. 251.
277. DOMÍNGUEZ-BERRUETA y SENDÍN, 2005, p. 50.
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el TEDH278 y recientemente el Tribunal Constitucional para toda la ense-
ñanza no obligatoria279. Pese a que la cuestión no ofrece dudas, los tribunales
ordinarios sí que las han tenido280.

Para el Derecho comunitario la enseñanza universitaria se vincula a la
formación profesional y, por ello, «el derecho comunitario es aplicable a las
condiciones de acceso a los estudios universitarios»281. Excediendo al marco
de la Unión Europea, cabe hacer referencia al Espacio Europeo de Educa-
ción Superior que transforma innegablemente la realidad universitaria y su
mismo desarrollo normativo (arts. 87 y ss. LOU) en el conocido como «Pro-
ceso de Bolonia»282.

Hay algo menos de millón y medio de alumnos en enseñanzas universita-
rias, nueve de cada diez en universidades públicas, que son 48 frente a 23
privadas. El 70 % del alumnado procede de la continuación de las enseñan-
zas generales si bien crece paulatinamente el alumnado que se reincorpora
a la enseñanza con más de 30 años (un 15 %)283. Los estudios de ciclo largo
y las Ciencias sociales y jurídicas son los preferidos, frente a las ciencias expe-
rimentales más minoritarias284. Uno de cada 20 alumnos son de postgrado y
tercer ciclo, aunque se va incrementando la cifra285. No más de un 2 % del

278. STEDH Hasan y Eylen Zengin, de 6 de junio de 2006, que concluye que el acceso a
toda institución de educación superior existente en un momento dado es una parte
inherente del derecho que establece la primera frase del art. 2 del Protocolo 1. Así
se reitera en la STEDH Mürsel Eren, de 7 febrero 2006, ap. 46.

279. STC 232/2007, recurso ley de extranjería, FJ 8: «Ese derecho de acceso a la educa-
ción no obligatoria de los extranjeros menores de edad forma parte del contenido
del derecho a la educación, y su ejercicio puede someterse a los requisitos de mérito
y capacidad, pero no a otra circunstancia como la situación administrativa del me-
nor».

280. Lo afirma con claridad en la STS de 20 noviembre de 1997 (RJ 1997, 8610), reite-
rando afirmaciones de la STSJ de Madrid de 12 de julio de 1990 (FJ 2) También,
STS de 23 marzo de 1999 (RJ 1999, 1539). Algunas sentencias excluyen del derecho
a la educación la universitaria: SSTSJ 1026/2000 de Madrid, de 14 diciembre de
2000 (JUR 2001, 131035); de Andalucía 614/2005, de 1 de julio de 2005 (JUR 2005,
238286), que reproduce su Sentencia de 23 de octubre de 1997 (recurso 3632/
1996).
Tampoco cabe acudir al argumento de que no es derecho a la educación la universi-
taria como se hizo respecto del cambio de orientación de una tesis doctoral (STSJ
de Cataluña, de 21 de octubre de 2003 [JUR 2003, 112727]).

281. STJCE Blaizot contra la Universidad de Lieja y otros, de 2 de febrero de 1988, asunto
24/86.

282. Sobre el tema, NAVARRO RUIZ (2004), MELLADO PRADO (2006), JIMÉNEZ EGUIZABAL

(2009), CARRERAS SERRA (2009), BALDUS (2009), TUBERTINI (2009) y FORTES MARTÍN

(2009).
283. MEC-Consejo de Coordinación Universitaria, 2008.
284. Ibidem.
285. Ibidem.
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alumnado es extranjero, si bien en tercer ciclo son uno de cada cinco286. Por
cuanto al profesorado, son unos 100.000, el 90 % de las universidades públi-
cas y la mitad son funcionarios (catedráticos y profesores)287. Aproximada-
mente un 1 % del PIB se dedica a la enseñanza universitaria, por debajo de
la media288. En España se ha pasado de un 1,68 % de la población con
estudios superiores en 1960, a un 16 % en 1995 y a un 26 % en 2004 entre
la población de 25-64 años (el 1,68 % en 1969)289.

3.2.5. Educación «fundamental» y la emergente enseñanza de adultos para
toda la vida

El artículo 26 DUDH hace referencia a la educación «fundamental», de
la que dice que ha de ser gratuita, pero no obligatoria como la elemental. El
artículo 13 PIDESC afirma el fomento «en la medida de lo posible» de esta
educación. Por educación «fundamental» cabe considerar la destinada a
aquellas personas «que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de
instrucción primaria»290. Últimamente esta educación fundamental se tra-
duce en la satisfacción de las «necesidades básicas de aprendizaje»291: El
aprendizaje para toda la vida, la formación continua y permanente, la educa-
ción de adultos y otras nociones que cada día tienen más cabida en numero-
sos documentos y textos internacionales292, al punto que la CDF reconoce el
derecho a la educación «y al acceso a la formación profesional y perma-
nente» (art. 14.1). La educación fundamental y la enseñanza de adultos
queda bajo el derecho fundamental a la educación, si bien sin exigibilidad
prestacional. Primero, sin duda, en la dimensión de libertad de recibir educa-
ción. Segundo, en la dimensión prestacional del derecho a la educación, si
bien, y como se dijo293 con un contenido hoy día bien débil por falta de una
tradición y realidad social, en el ámbito de la dimensión objetiva del derecho,
no exigible constitucionalmente salvo concreción normativa. Esta educación

286. Ibidem.
287. Ibidem.
288. El gasto por alumno no mejora respecto del conjunto de la OCDE, estando siete

puntos por debajo de la media. Ibidem.
289. En la media de la OCDE (25 %), Ibidem. Evolución histórica se sigue de GOERLICH,

2007.
290. OG 13, ap. 22.
291. Ibidem, ap. 23.
292. Desde antiguo, UNESCO, 1976. En el ámbito de la Unión Europea: COMISIÓN EURO-

PEA (2001 c) y la posterior Resolución, CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA (2002). Los
Consejos Europeos de Bruselas de marzo de 2003 y diciembre de 2004 subrayaron
la necesidad de desarrollar el aprendizaje permanente, adoptándose el programa
de trabajo «Educación y Formación 2010». Finalmente, PARLAMENTO Y CONSEJO DE LA

UNIÓN EUROPEA, 2006.
293. Supra, 2.1.
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tiene una fuerte presencia en la LOE, que la ensalza, determina sus finalida-
des, principios y realiza una serie de mandatos de fomento especialmente
para alcanzar los niveles de enseñanzas obligatorias (arts. 5 y 68 LOE) y no
tanto para las enseñanzas no obligatorias (arts. 69 y 70 LOE). Sin contar a
mayores de edad en formación profesional, hay más de medio millón de
alumnos en enseñanza de adultos294 y, como se dijo, cada vez es mayor la
incorporación a los estudios universitarios por parte de adultos. De otra
parte, la tasa de analfabetismo en España es de un 2,4 % (63,8 % en 1900)295.

3.2.6. El derecho a recibir enseñanza religiosa y su dimensión prestacional

A partir del artículo 27.3 CE, el derecho a recibir enseñanza religiosa
ha sido concebido como de naturalezas muy diversas, subrayándose su di-
mensión prestacional296. Se trata de un auténtico derecho subjetivo recono-
cido a los padres297, dimensión individual de la libertad religiosa298. No obs-
tante, su contenido queda integrado de forma expresa y sistemática en el
ámbito del derecho a la educación299, como derecho a recibir educación en
el sistema educativo300, al tiempo de constituir una de las libertades de la
enseñanza (de los padres) y vincularse con la libertad de creación de centros.
Como derecho de libertad, este derecho supone el derecho de los padres, o
en su caso al alumno a poder elegir, si recibir formación religiosa o no, y en
el caso afirmativo, qué religión301. La enseñanza religiosa apologética (no si
es informativa) es voluntaria, incluso aunque se esté en un centro con ideario
religioso302. Eso sí, la aceptación por el estudiante (y sus padres) del ideario,

294. MEC, 2008: 543.387 alumnos. En Enseñanzas de Carácter Formal son 366.670 los
matriculados (69,7 %), la mayoría en Enseñanzas iniciales, Educación Básica y Edu-
cación Secundaria para Personas Adultas.

295. Ver GOERLICH, 2007.
296. Como un derecho autónomo EMBID IRUJO (1981, pp. 670-674) y DÍAZ REVORIO (2002a,

p. 42); como derecho de prestación en el ámbito del derecho a la educación, MARTÍ-

NEZ LÓPEZ MUÑIZ, 1979, pp. 248-249. En el ámbito de la libertad de enseñanza, ROLL-

NERT, 1998, p. 68. DOMÍNGUEZ-BERRUETA y SENDÍN (2005, pp. 121 y ss.) como derecho
de contenido mixto que integra facultades propias de un derecho de libertad, que
para él son las esenciales, y otras prestacionales, medio para lograr que la capacidad
de elección sea real y efectiva para todos, un auténtico derecho de prestación que
no hace necesaria la interposición legislativa.

297. Frente a esta posición, en sus diversos trabajos, ALÁEZ.
298. Así, en STC 38/2007, cuestión LOGSE-Acuerdo Santa Sede, profesores de religión,

FJ 5.
299. Idem.
300. Así, puesto que se podría lograr tal enseñanza fuera del sistema educativo, DOMÍN-

GUEZ-BERRUETA y SENDÍN, 2005, p. 126.
301. EMBID IRUJO, 1982.
302. Afirman la voluntariedad estricta, DÍAZ REVORIO (2002a, p. 103) y DOMÍNGUEZ-BERRUETA

y SENDÍN (2005, p. 131). TRONCOSO REIGADA (1996, p. 256) considera que la asunción
de ideario sí que impone esta asignatura (citamos por los anteriores autores).
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sí implica la renuncia a recibir la asignatura o enseñanza de otra religión303.
Asimismo, implica que se pueda recibir una auténtica formación religiosa,
apologética, no una simple información del fenómeno religioso304. Siempre,
claro está, con respeto del objeto de la educación (art. 27.2 CE)305. Por
cuanto al alcance de la dimensión prestacional se duda con razón que se
trate de un «auténtico derecho de prestación»306. No supone el derecho de
recibir la enseñanza de cualquier religión en cualquier centro. La obligación
es la de la inserción de la enseñanza religiosa –no necesariamente como
asignatura307–, con medios, personal, y organización, en los centros docentes
que prestan el servicio educativo. A partir de ahí, las opciones son, a nuestro
juicio, muchas308. Asimismo, este derecho «impone» la existencia de una
oferta adecuada a las demandas de la sociedad, de acuerdo con los recursos
existentes309. El incumplimiento por los poderes públicos de este mandato
constitucional podría llegar a ser jurídicamente constatable, pero muy difícil-
mente exigible como derecho subjetivo310. En todo caso, el mandato no al-
canza a la enseñanza superior y universitaria311.

303. El Acuerdo con la Santa Sede sobre Enseñanza y Asunto Culturales, firmado en la
Ciudad del Vaticano el 3 de enero de 1979 impone la asignatura «en todo centro
educativo», pero ello debe interpretarse conforme a la Constitución, que haría no
viable la imposición de una asignatura contraria al ideario religioso –si lo hay– del
centro educativo, aun concertado. En la doctrina se señala que el deber de impartir
la enseñanza es sólo para los financiados públicos, no para los privados. Así, TRON-

COSO REIGADA (1996, p. 255), citado por DOMÍNGUEZ-BERRUETA y SENDÍN, 2005, pp. 130-
131.

304. FERNÁNDEZ-MIRANDA, 1988, p. 123.
305. En este sentido, p. ej., ROLLNERT, 1998, p. 71.
306. DOMÍNGUEZ-BERRUETA y SENDÍN, 2005, p. 124.
307. GARRIDO FALLA (1980, p. 551); FERNÁNDEZ-MIRANDA (1988, 123); DÍAZ REVORIO (2002a,

pp. 100-101) y DOMÍNGUEZ-BERRUETA Y SENDÍN (2005, p. 123). Asimismo las SSTS de
31 enero de 1997 (RJ 1997, 597) y 26 enero 1998 (RJ 1998, 919) afirman del art.
27.3 CE que «[da] lugar a una prestación garantizada por los poderes públicos».

308. Que esta enseñanza quede o no integrada en los planes de estudio, que si se integra
en los planes de estudio se considere fundamental o no, evaluable o no, evaluable
como las demás asignaturas o no. En razón de estas decisiones y como se concretase,
podría variar que su calificación computase para el acceso a estudios y a becas o no,
que tenga una asignatura alternativa o no, que la alternativa sea evaluable o no, que
la alternativa sea sobre el fenómeno religioso o no, de contenidos éticos o morales
o no. Los tribunales afirman que la actividad o asignatura alternativa no puede
reforzar el conocimiento de las asignaturas evaluables: SSTS de 9 de junio de 1994
(5151/1994), FJ 7, y 17 marzo de 1994 (RJ 1994, 2444), FF JJ 9 y 10.

309. Ibidem, p. 128, FERNÁNDEZ MIRANDA (1988, pp. 123-124) y DÍAZ REVORIO (2002a, pp.
103-104).

310. El Tribunal Constitucional no afirma la obligación de crear la asignatura, sino que
es una posibilidad no contraria a la neutralidad (FJ 9, STC 5/1981, recurso LOECE).

311. Se coincide con MARTÍNEZ LÓPEZ MUÑIZ (1979, pp. 250-252) y DÍAZ REVORIO (2002a,
pp. 100-101).
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En la actualidad, en el caso de la enseñanza católica el mandato constitu-
cional se articula como la obligación de instituir «en todos los centros de
educación» una «disciplina» o asignatura de religión católica «en condicio-
nes equiparables a las demás disciplinas fundamentales», que, como no podía
ser de otro modo, «no tendrá carácter obligatorio para los alumnos» y «no
suponga discriminación alguna en la actividad escolar»312. Estas opciones se
siguen en la legislación educativa (DA 2ª LOE) con carácter general, siendo
en el desarrollo reglamentario donde se fijan las opciones313 para la educa-
ción infantil, primaria, ESO y Bachillerato. En la ESO existe también la asig-
natura «Historia y cultura de las religiones». La idoneidad del profesorado
de las asignaturas religiosas la determinan las respectivas autoridades314.

3.3. ASEQUIBILIDAD

3.3.1. La garantía de presupuestos suficientes

El artículo 2 PIDESC obliga a los Estados a la plena efectividad de los
derechos «hasta el máximo de los recursos de que disponga», lo que se tra-
duce en una obligación de prioridad de gasto y, cuanto menos, una justifica-
ción evidente para reducir el gasto público respecto de cada derecho315. La
máxima fundamentalidad del derecho a la educación condiciona más, si
cabe, las políticas presupuestarias. En algunos países incluso existen manda-
tos constitucionales fiscalizables jurisdiccionalmente316 y en instancias inter-
nacionales se ha afirmado la lesión del derecho a la educación por dar priori-
dad al gasto militar y llevar al cobro de matrícula en la enseñanza
obligatoria317. La Federación Iberoamericana de Ombudsman a los Estados

312. Así en razón del art. 2 del polémico y vigente Acuerdo entre el Estado español y la
Santa Sede sobre Enseñanza y Asunto Culturales, firmado en la Ciudad del Vaticano
el 3 de enero de 1979.

313. Hasta hace poco la regulación de desarrollo la constituía el RD 2438/1994, por el
que se regula la enseñanza de la religión, aprobado a raíz de la declaración de
inconstitucionalidad por el Tribunal Supremo del decreto anterior. En la actualidad,
la regulación se da en las DD AA del RD 1630/2006 para la Educación Infantil (DA
Única), del RD 1513/2006, Primaria (DA Única), del RD 1631/2006 para la ESO
(DA 2) y del RD 1467/2007 para Bachillerato (DA 2).

314. STC 38/2007 cuestión LOGSE-Acuerdo Santa Sede, profesores de religión, FJ 9.
315. Al respecto, ver NACCIONES UNIDAS (2004, pp. 10 y ss.); Directrices de Maastricht

sobre Violaciones a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Principios de
Limburgo 25 a 28 y OG 3, aps. 10, 11 y 12.

316. La Constitución de Filipinas obliga al Gobierno a atribuir la prioridad presupuesta-
ria más alta a la educación. En una ocasión, el Tribunal Supremo (Guingona, Jr. c.
Carague, GR N 94571, 22 de abril de 1991) concluyó que la educación había sido la
prioridad presupuestaria más alta.

317. NACIONES UNIDAS–TOMÁSEVSKI, 2004b, nº 5.
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recomienda: «Establecer normativa y materialmente un sistema sostenible de
financiación del sistema educativo, con garantías de estabilidad y permanen-
cia, fundado preferentemente en los presupuestos generales del Estado y que
resulte adecuado al cumplimiento del mandato, contenido en los artículos
2.1 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-
les, de mejora progresiva del nivel educativo existente en el país. Presentar
las distintas partidas del gasto educativo de forma clara y sistemática, inclu-
yendo datos desagregados por centro educativo, para facilitar su conoci-
miento y control público y su utilización en las tablas comparativas interna-
cionales. Establecer mecanismos eficientes de supervisión del gasto
educativo, incluyendo auditorías externas y sanciones eficaces para los su-
puestos de desviación del gasto». «Incrementar con urgencia la inversión
pública en educación hasta alcanzar, de acuerdo con la UNESCO y el Relator
de las Naciones Unidas para el Derecho a la Educación, al menos el 6 % del
Producto Interior Bruto»318.

El artículo 155 LOE dispone de forma programática que «Los poderes pú-
blicos dotarán al conjunto del sistema educativo de los recursos económicos
necesarios» buscándose la «equiparación progresiva a la media de los países de
la Unión Europea». Frente a esta afirmación programática de escasa exigibili-
dad jurídica, las cantidades absolutas del gasto público y de las familias en edu-
cación aumentan, decrecen con relación al total del PIB (4,35 % en 2007)319,
siendo sensiblemente inferior a la media de la Unión Europea320. El gasto pú-
blico se dedica prácticamente un tercio en educación Infantil, Primaria y Espe-
cial (32,9 %), casi otro tercio en ESO, Bachillerato y FP (30,6 %) y una quinta
parte en Educación universitaria (19,6 %). Un 3,1 % se dedica a becas321.

En España, obviamente, la educación básica obligatoria y gratuita obliga
a una reserva presupuestaria322, obligación que se difumina algo más res-
pecto de las enseñanzas no obligatorias, pese a la obligatoria implantación
progresiva de su gratuidad (arts. 2 y 13.2 PIDESC). En la LOE se expresan
genéricas obligaciones presupuestarias323. Los tribunales en ocasiones pare-
cen condicionar la «gratuidad» de la enseñanza a la disponibilidad presu-

318. Recomendaciones a los Estados, en FIO, 2009, p. 730.
319. MEC (2008) y MEC (2004 y ss.), año 2008.
320. En 2004, Unión Europea 5,09 % del PID, España 4,25 %. Ibidem.
321. El resto se dedica a educación de régimen especial (3,2 %), formación ocupacional

inicial (4 %) y Administración y otras actividades, un 6,6 %. Ibidem.
322. CASTILLO CÓRDOVA (2006, p. 246) señala que el art. 27.4 CE implica que no hay una

dependencia de la existencia de recursos presupuestarios.
323. Ver art. 109.3 LOE. Respecto de los centros privados, arts. 49.1 y 117 LOE. Respecto

de las becas y ayudas al estudio, art. 83.2 LOE. Finalmente, la DA 22, sobre educa-
ción infantil.
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puestaria y, con mención de la gradualidad324, no se obliga a la Administra-
ción a hacer una reserva presupuestaria325. Pero se trata de casos sobre las
subvenciones a los centros a través de los conciertos educativos, que sí están
condicionados a las limitaciones presupuestarias326; por lo que procede el
establecimiento de criterios y preferencias para la concesión327. Ahora bien,
una vez cumplidos los requisitos legales del acceso a la subvención, la falta
de disponibilidad presupuestaria no puede ser una barrera328. Y, con especial
interés, en los últimos años se ha pasado a exigir que la Administración
pruebe que no cuenta con fondos suficientes, sin que sea suficiente una
mera alegación de restricciones presupuestarias329. La severa constricción de
recursos y liquidez del Estado y, en especial, de las Comunidades Autónomas
ha llevado a la falta de obligadas transferencias económicas tanto a los cen-
tros públicos cuanto a centros concertados. Así ha sucedido, cuanto menos,
desde septiembre de 2011 a enero de 2012 en cuatro Comunidades. La falta
de obligadas transferencias a centros concertados implica una lesión de natu-
raleza constitucional respecto de los centros. La carencia presupuestaria no
sería barrera al reconocimiento de esta lesión. Ya desde la perspectiva de los
educandos, la lesión de su derecho fundamental a la educación se dará en
razón de las concretas consecuencias efectivas que implique la falta de dichas
transferencias. Habr que estar al caso concreto, puesto que como ya se ha
afirmado no toda regresión implica por sí una lesión de naturaleza iusfun-
damental.

3.3.2. La programación de la enseñanza y la creación de centros docentes

La programación de la enseñanza (art. 25.5 CE) es una modalidad de
planificación330, un instrumento necesario para la satisfacción del derecho
a la educación331. Supone definir las necesidades prioritarias, objetivos de
actuación y asignación de recursos, «de acuerdo con la planificación econó-
mica general del Estado» (art. 27 LODE), armonizando la oferta de plazas
con la demanda (arts. 109 LOE y 43 LOU). En tanto mandato, obviamente

324. STS de 2 julio de 1992 (RJ 1992, 6478), FJ 1.
325. STS de 21 febrero de 1990 (RJ 1990, 1280), FJ 2.
326. Constante jurisprudencial, entre otras, STS de 28 abril de 1987 (RJ 1987, 3165), FJ

4.
327. STS de 3 julio de 1987 (RJ 1987, 5199), FJ 2.
328. STS de 22 abril de 1987 (RJ 1987, 2995), FJ 3.
329. En la línea de exigencia de motivación en materia de conciertos, STS de 8 de no-

viembre de 2004 (JUR 2005, 13993).
330. Se entiende la programación como previsión de necesidades y diseño de medidas

para su satisfacción: DOMÍNGUEZ-BERRUETA y SENDÍN, 2005, p. 53. Esta misma concep-
ción instrumental, en EMBID IRUJO (1982, p. 269) y FERNÁNDEZ SEGADO (1992, p. 366).

331. STS de 26 abril de 1990 (RJ 1990, 3566), FJ 3.

879

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2012. Thomson Reuters 
Guillermo Escobar Roca 
Editorial Aranzadi, SA 

https://www.thomsonreuters.es/es.html 

Libro completo en: https://goo.gl/Nwi4fG



Derechos sociales y tutela antidiscriminatoria

ha de existir una actividad de programación, con efectiva participación de los
interesados. Desde la perspectiva del derecho a la educación, tiene singular
relevancia la fijación del número máximo de alumnos a admitir o ratio. Al
respecto, los tribunales conceden un importante margen de discrecionalidad
a los poderes públicos tanto frente al margen de maniobra de fijación por
los centros concertados332 cuanto frente a los padres y madres que requieren
que se amplíe dicha ratio para lograr el acceso del menor en el centro
deseado333.

El mandato de creación de centros docentes por los poderes públicos
(art. 27.5 CE) es una garantía más del derecho a la educación y la creación
no está sometida al principio de subsidiariedad, esto es, no sólo procede la
creación ante la falta de iniciativa o suficiencia privada334. En principio, es
una obligación de Derecho objetivo335 que, sin embargo, no genera derecho
subjetivo alguno, como han insistido los tribunales336. Sin embargo, conside-
ramos que bajo criterios de razonabilidad337 y del caso concreto los datos de
la realidad (población, número de centros, distancias y comunicaciones, etc.)

332. La conflictividad jurídica se ha dado por cuanto al margen de maniobra de los
centros concertados en la determinación de plazas frente a la Administración. Inte-
resa la STS de 30 de junio de 2008.

333. La STS de 8 marzo 2002 (RJ 2002, 1881) condensa doctrina jurisprudencial. En
muchas ocasiones los tribunales ratifican la decisión administrativa de no ampliar la
ratio en colegios concertados, que son los más solicitados. La STSJ Andalucía, de 7
julio de 2003 (JUR 2003, 241185) y la de 2 junio legitiman la actuación de la Admi-
nistración en la ubicación de alumnos en diversos centros en lugar de crear una
nueva aula a favor de la discrecionalidad administrativa.

334. DOMÍNGUEZ-BERRUETA y SENDÍN (2005, pp. 55-56) consideran ya superada la antigua
polémica sobre si la creación de centros docentes se somete al principio de subsidia-
riedad.

335. Se afirma la obligación de creación de centros en el voto particular de DÍEZ PICAZO

a la STC 5/1981.
336. La «Administración no tiene la obligación constitucional de instalar un centro de

estudios, con las características que a cada ciudadano convenga, a determinada dis-
tancia del domicilio de todos y cada uno de los ciudadanos» (STS de 16 mayo de
1990 [RJ 1990, 4114], FJ 2, con referencia a las SSTS de 14 de septiembre de 1987
[RJ 1987, 6002] y 30 de enero de 1988 [RJ 1988, 379]). El mismo Tribunal Constitu-
cional ha dejado claro que los recursos públicos de la educación «no han de acudir,
incondicionalmente, allá donde vayan las preferencias individuales» (STC 86/1985,
caso Órdenes del MEC sobre régimen de subvenciones a Centros docentes privados,
FJ 4). También ha afirmado que «la ubicación de los Centros docentes resultará
siempre más cómoda y conveniente para unas familias que para otras». Un «derecho
a la equidistancia de los Centros públicos respecto de la residencia de los alumnos
carece, acaso por imposible, de reconocimiento alguno» (STC 195/1989, Caso gas-
tos de transporte escolar y Generalitat Valenciana, FJ 4).

337. Se coincide con DOMÍNGUEZ-BERRUETA y SENDÍN, 2005, p. 46. En sentido similar, BARNES

VÁZQUEZ (1984, p. 44) y FERNÁNDEZ-MIRANDA y SÁNCHEZ NAVARRO (1996, p. 173).
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podrían llevar a determinar la vulneración del derecho a la educación por la
no creación de centros docentes suficientes para dar respuesta a la demanda
objetiva. Sin perjuicio de esta posibilidad, estimamos que la potencialidad de
las nuevas tecnologías en la prestación del servicio educativo podría incluso
atemperar la necesidad de creación de centros para no vulnerar constitucio-
nalmente el derecho a la educación. Cabe señalar que la legislación deter-
mina los órganos con competencia para la creación de centros (art. 17.1 y
DA 2.1 LODE; para universidades, arts. 4 y 5 LOU).

3.3.3. La financiación de la enseñanza privada

Los sujetos privados pueden prestar el servicio público educativo como
una forma de titularidad o gestión338, quedando sometidos al régimen de
la prestación del servicio público339. Internacionalmente no hay obligación
jurídica de subvención a centros privados, pero de darse un régimen de sub-
venciones, no puede producirse discriminación340. Y el TEDH ha dejado
claro que el CEDH no exige la subvención de la enseñanza privada y deja
intacta la libertad de los Estados a subvencionar las escuelas privadas o de
abstenerse de hacerlo341. En cambio, en España pesa un mandato constitu-
cional de ayudar a los centros docentes (27.9 CE)342, que para el Tribunal
Constitucional ni es retórico ni impone el deber automático de ayudar ni a
todos los centros, ni totalmente, sino que queda supeditado a los recursos
disponibles y la ley343. El TC considera que se trata de un derecho de confi-
guración legal, que si bien depende de la discrecionalidad del legislador,
éste queda limitado, en especial por el principio de no discriminación344.
La conformación normativa de este mandato constitucional es también una
garantía, al someter el sistema de financiación a las condiciones objetivas de
la normas345. La remisión de la Constitución lo es a la ley y al desarrollo
reglamentario346. Debe señalarse que este derecho legal al concierto educa-
tivo queda desvinculado del derecho de acceso a la educación básica y gra-

338. STS de 22 diciembre de 2003 (RJ 2003, 9151). Sobre el tema, destacan los trabajos
de DÍAZ LEMA, 1994, 1995 y 2006.

339. Ver SSTS de 24 de marzo de 1997 (RJ 1997, 2447) y 22 de diciembre de 1997 (RJ
1997, 9031).

340. Así se expresa en OG 13, ap. 54.
341. STEDH Régimen lingüístico belga, de 23 de junio de 1968.
342. El art. 27.9 CE dispone que «Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes

que reúnan los requisitos que la ley establezca».
343. Ver STC 77/1985, recurso LODE, FJ 11 y 28.
344. STC 86/1985, FJ 3.
345. SSTS de 24 de enero de 1985 (RJ 1985, 250), 7 de junio de 1986 (RJ 1986, 3362),

22 de abril de 1987 (RJ 1987, 2995) y 18 octubre de 1990 (RJ 1990, 7968).
346. STS de 9 diciembre de 1998 (RJ 1998, 10256), FJ 2.
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tuita, puesto que se puede hacer efectivo con el acceso a cualquier centro y
no en uno determinado347. Ello no obstante, diversas sentencias vinculan la
denegación de un concierto afecta a «los apartados uno, cuatro, seis y nueve
del artículo 27 CE348, a la libertad de creación de centros349 o al principio
de igualdad350». En otros casos, se ha derivado un especial deber de motiva-
ción cuyo desconocimiento supone la vulneración del derecho a la
educación351.

Y por cuanto a la financiación de la enseñanza privada a través de bonos,
ayudas y cheques escolares, cabe recordar que el Presidente de EE UU Bush
(Sr.) introdujo la fórmula de los bonos o cheques escolares, bajo la idea de
permitir elegir escuela en un marco de competencia con otras, públicas o
privadas352. Se trata, pues, de un instrumento de financiación y potenciación
de la enseñanza privada. El primer sistema de bono (Puerto Rico, 1993) fue
declarado inconstitucional sobre la base de la separación de la Iglesia y el
Estado, pese a que no estaba configurado en clave religiosa353. Sin perjuicio
de ello, el sistema se ha consolidado en muchos lugares. En España no hay
determinación ni prohibición constitucional al respecto, por lo cual, a priori
son posibles. El Defensor del Pueblo, indirectamente ha preferido las subven-
ciones hacia centros públicos354, si bien también ha considerado discrimina-
toria la exclusión a los privados no concertados de ayudas a libros en el
marco de enseñanzas obligatorias355. El Tribunal Supremo también consi-
deró discriminatoria una ayuda a los alumnos de educación preescolar con
preferencia de centros públicos o concertados frente a los privados356.

347. STC 1985/1986, FJ 4. Con mayor claridad si cabe, SSTS de 28 abril de 1987 (RJ
1987, 3165), FJ 4, y 18 de septiembre de 2001 (RJ 2001, 8177), recordada en la STS
de 22 diciembre de 2003 (RJ 2003, 9151), FJ 6.

348. STS de 25 junio de 1988 (RJ 1988, 4728).
349. Se vinculan los aps. 6 y 9, por cuanto «la libertad de creación de centros docentes

difícilmente podría ser real y efectiva, en unos niveles educativos en que la ense-
ñanza es obligatoria y gratuita, desconectada de un régimen de ayuda pública» (STS
de 28 junio de 1990 [RJ 1990, 5173], FJ 2). En el mismo sentido, la STS de 27
noviembre de 1995 (RJ 1995, 8820).

350. Ver SSTS de 24 mayo de 1990 (RJ 1990, 5432), FJ 1, y de 12 mayo de 2003 (RJ 2003,
4735), FJ 2.

351. Así, las SSTS de 27 de septiembre de 2004 (RJ 2004, 5682), 1 febrero de 2005 (RJ
2005, 1011) y 21 mayo de 2007 (RJ 2007, 5863). Como se ha señalado anteriormente,
la falta de pago efectivo del concierto ya reconocido (por la carencia misma de
recursos) implica una lesión del art. 27.9 CE.

352. TOMÁSEVSKI, 2003, pp. 11-12.
353. Idem.
354. Respecto de los cheques escolares en centros privados en el primer ciclo de la educa-

ción infantil: DEFENSOR DEL PUEBLO, Informe 2008, p. 368.
355. DEFENSOR DEL PUEBLO, Informe 2008, pp. 638-642 (refs. 05021364, de 2005, y 07027271

y 07027437, de 2007).
356. Así, STS de 9 marzo de 1987 (RJ 1987, 1913), FJ 4, siguiendo la STS de 4 de octubre

de 1984.
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3.3.4. La dotación de infraestructuras y medios y la facilitación del trans-
porte, libros y medios informáticos

Como se concretará, en principio la gratuidad de la enseñanza (básica)
sólo alcanza a las tasas académicas357. Sin embargo, la negación de algunos
medios y prestaciones adicionales (como instalaciones o transporte) puede
hacer ilusorio hablar de derecho a la educación358. Si el derecho fundamen-
tal no puede ser ejercitado sin dichos medios, la obligatoria prestación de
éstos pasa a integrarse en el contenido subjetivo del derecho fundamental359.
Se tratará de un juicio asequible jurídicamente como se verá en el apartado
de restricciones al derecho. Ahora bien, a los padres corresponde también
«proporcionar, en la medida de sus disponibilidades, los recursos y las condi-
ciones necesarias para el progreso escolar» [art. 4.2.b) LOE]. En esta línea,
Tribunales de otros países han afirmado que «El Estado sufraga la parte esen-
cial de estos gastos; ahora bien, no tiene la obligación de soportarlos
todos»360.

Los tribunales han recordado que la dificultad derivada de la distancia
del domicilio no es una discriminación, puesto que la Administración «no
tiene la obligación constitucional de instalar un Centro de estudios, con las
características que a cada ciudadano convenga, a determinada distancia del
domicilio de todos y cada uno de los ciudadanos»361. En esta línea, la LOE
reconoce la gratuidad de servicios adicionales de transporte e incluso come-
dor e internado cuando el puesto asignado no esté en el municipio o zona
de escolarización (arts. 81.3 y 82.2 LOE). Sólo en estas situaciones se trata
de una obligación que se integra en la gratuidad de la educación obligatoria,
dentro del derecho subjetivo a la educación. En los demás casos la facilita-
ción de transporte y medios en la educación es un mandato de fomento,
especialmente para evitar la discriminación (art. 110.2 LOE y RD 299/1996).

La dotación de medios materiales y humanos es imprescindible para la
efectividad del derecho a la educación con una calidad adecuada que per-
mita la igualdad de oportunidades. Es una obligación objetiva que se pro-

357. Por ello, en principio, no se extiende a otros posibles gastos que genere la educa-
ción. Así, DÍAZ REVORIO (2002a, p. 59) y SATRÚSTEGUI o DE ESTABAN y GONZÁLEZ TREVI-

JANO, citados en DOMÍNGUEZ-BERRUETA y SENDÍN, 2005, p. 47.
358. FERNÁNDEZ-MIRANDA y SÁNCHEZ NAVARRO (1996, p. 178); DÍAZ REVORIO (2002a, p. 59);

DOMÍNGUEZ-BERRUETA y SENDÍN (2005, p. 47) y ALÁEZ CORRAL (2003a, p. 101).
359. ALÁEZ CORRAL, 2003a, p. 134.
360. Tribunal Constitucional de la República Checa, sentencia US 25/94 del 13 de junio

de 1995, citada por TOMÁSEVSKI, 2003, p. 11.
361. STS de 16 mayo de 1990 (RJ 1990, 4114), FJ 2, con referencia a SSTS de 14 de

septiembre de 1987 (RJ 1987, 6002) y de 30 de enero de 1988 (RJ 1988, 379).
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yecta en la LOE362, concretándose de forma precisa en la normativa regla-
mentaria tanto para la enseñanza universitaria363 cuanto no universitaria364.

Por cuanto a la subvención o prestación de los libros de texto, son las
Comunidades Autónomas quienes por diversas fórmulas han asumido un pa-
pel subvencional365, colaborando también algunos ayuntamientos366. Recien-
temente, la gratuidad de los libros de texto se ha reconocido como derecho
subjetivo367 en el Estatuto de autonomía de Andalucía (art. 21.5). Respecto
de los medios vinculados a las nuevas tecnologías, la legislación se señala la
necesidad de formación del profesorado en TICs (arts. 102.3 y 157 LOE) y
de dotación de medios de los centros (art. 112.2 LOE). El Tribunal Constitu-
cional ha tenido ocasión de afirmar que «no puede desconocerse la relevan-
cia que la utilización de medios informáticos tiene hoy en el ámbito educa-
tivo»368. No obstante, resulta prematuro considerar que ello implica como
integrante del derecho a la educación una obligación de disponer de acceso
a las TICs en el centro exigible de modo concreto. Nos encontramos, pues,
ante ámbitos idóneos para la regulación de contenidos adicionales del dere-
cho a la educación, más allá de lo exigible constitucionalmente. Desde 2011
diversas CCAA anuncian el fin de sus programas de gratuidad de los libros y
en muchos casos los libreros han tenido que asumir el coste de dichos progra-
mas ante el impago. Ello, sin perjuicio de la ilegalidad, en principio no su-
pone lesión del derecho fundamental a la educación.

Por concretos daños o carencias de medios o infraestructuras exigibles,
cabrán las correspondientes reclamaciones por inactividad o responsabilidad
a la Administración y ulteriormente a la vía judicial, que luego se analizan.
Sin embargo, sólo ante circunstancias concretas estas situaciones constituyen

362. Así, la LOE exige dotar de medios a los centros con medios materiales, humanos,
incorporando tecnologías, programas de refuerzo, etc. (arts. 112, 122.1 y 157 LOE),
siempre según las necesidades de los escolarizados (art. 122.2 LOE) y mayor intensi-
dad cuando concurren necesidades educativas especiales (arts. 71 y ss. en particular,
art. 72 LOE). También se regula por ley las exigencia de bibliotecas, condiciones e
infraestructuras o número máximo de alumnos por aula (25 en primaria, 30 en
secundaria, arts. 113 y 157 LOE).

363. RD 557/1991, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universi-
tarios. Esta norma no es básica en razón de la STC 131/1996.

364. RD 1537/2003, de requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas esco-
lares de régimen general.

365. Este papel subvencional se da bajo métodos que van desde el cheque para libros
por importes tasados al sistema de préstamo por el curso escolar gestionado por el
docente entre los alumnos o los sistemas de becas bajo requisitos preferenciales.

366. Ver, CEAPA, 2008.
367. Con permiso de la STC 247/2007, recurso Estatuto de autonomía de la Comunidad

Valenciana, FJ 15.
368. STC 140/2002, FJ 5.
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vulneraciones del derecho subjetivo a la educación369. Ande la dificultad judi-
cial de reaccionar ante estas carencias, son objeto típico de reclamaciones
ante el Defensor del Pueblo370, bastante habituales en el ámbito de la educa-
ción infantil371.

3.4. ACCESIBILIDAD

Con accesibilidad se hace referencia a la gratuidad, accesibilidad econó-
mica, material y geográfica a las instituciones educativas, implicando a su vez
que el acceso a la educación sea efectivamente asequible al titular del dere-
cho y, en los más de los casos, a sus familias372. En el apartado dedicado a los
titulares del derecho a la educación hay una particular atención del acceso a
la educación por determinados colectivos tradicionalmente discriminados
por razón de sexo, origen y discapacidad.

3.4.1. El derecho de elección o de preferencia de centro en su dimensión
prestacional

Aunque no tiene reconocimiento expreso en la Constitución, el derecho
a la elección de centro educativo se considera como fundamental por el
Tribunal Constitucional373, el Tribunal Supremo374 y la doctrina375, que-
dando especialmente vinculado con el derecho a elegir formación moral y
religiosa376. A este reconocimiento puede coadyuvar la normativa internacio-
nal377. También, este derecho ha sido reconocido por ley [art. 4.1.b) LODE;
art. 2 RD 366/1997].

369. Se ha dicho que se lesiona el derecho subjetivo si la gran distancia hace ilusoria la
educación: DOMÍNGUEZ-BERRUETA y SENDÍN, 2005, p. 47. En sentido similar, FERNÁNDEZ-
MIRANDA y SÁNCHEZ NAVARRO (1996, p. 178) y DÍAZ REVORIO (2002a, p. 59).

370. Las más importantes son relativas al estado de conservación y mantenimiento o a
la carencia de determinadas instalaciones o de medidas de seguridad preceptivas:
DEFENSOR DEL PUEBLO, 2007, p. 366.

371. Resultan también habituales las quejas relativas a las instalaciones destinadas a la
escolarización de alumnos de educación infantil: DEFENSOR DEL PUEBLO, Informe 2008,
p. 572.

372. OG 13, ap. 50.
373. Se reconoce desde la STC 77/1985 (FJ 5) y en el ATC 382/1996, FJ 4.
374. Prontamente en STS de 8 julio de 1986 (RJ 1986, 4229), FJ 2.
375. Esta naturaleza constitucional la afirman FERNÁNDEZ-MIRANDA y SÁNCHEZ NAVARRO,

1996, p. 205. DÍAZ REVORIO (2002a, p. 42) lo considera implícito. Vid. asimismo,
DOMÍNGUEZ-BERRUETA y SENDÍN, 2005, pp. 107-108.

376. ATC 382/1996, FJ 4, reiterado en ATC 333/1997, FJ 4, con fundamentación no muy
acertada.

377. Derechos de escoger educación (art. 26.3 DUDH), de escoger escuelas distintas de
las públicas (art. 13.3 PIDESC). Este apoyo en la normativa internacional lo expresa
la STS de 23 marzo de 1993 (RJ 1993, 4962), FJ 2.
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Para determinar su alcance debe partirse de dos premisas constituciona-
les. De un lado, la escolarización garantizada no lo es en «cualesquiera Cen-
tros privados [...] donde vayan las preferencias individuales»378. Pero, del
otro lado, la Constitución no ampararía un sistema de destinos forzoso sin
haber tenido en cuenta las preferencias mostradas por los interesados379. Así
pues, el derecho lo es a que en el proceso de escolarización se pueda mostrar
la preferencia por un centro y que el sistema esté configurado de modo que
se tenga en cuenta la opción realizada380. Y nada más. La plaza finalmente
atribuida puede no corresponderse siquiera con las preferencias mostra-
das381. Tampoco hay derecho a que en toda área educativa «exista una alter-
nativa de elección entre Centros Públicos y Privados»382, ni un derecho cons-
titucional a elegir centros en los que se eduque en lengua determinada383.
Tampoco existe «acaso por imposible» un «derecho a la igual distancia física
de todos los centros públicos respecto de los lugares de residencia de los
alumnos»384. Por ello, no constituye discriminación que el resultado del pro-
ceso selectivo haga que el centro escolar resulte más cercano a casa a unos
que a otros385.

Así, pese a que para los padres y madres la elección de centro es funda-
mental, este derecho es de escaso alcance y utilidad. Como tampoco la tiene
el principio constitucional objetivo de financiar la enseñanza privada para
ajustarse a la demanda existente en la sociedad386. De existir, no sería más
que un mero principio configurador sin posibilidad de exigencia por los
sujetos ni fiscalización jurídica posible. Fundamentadas en hacer realidad
derecho a elegir centro el TSJ de Andalucía ha dictado algunas sentencias
díscolas con la doctrina del Tribunal Supremo y obligan a la Administración
a la ampliación del ratio (números máximos de alumnos por unidad) y con
ello, a la admisión en el centro concertado solicitado por los padres387. Más

378. STC 86/1985, FJ 4.
379. STC 77/1985, FJ 5.
380. Se coincide plenamente con DOMÍNGUEZ-BERRUETA y SENDÍN, 2005, pp. 110 y ss. Tam-

bién GALLEGO ANABITARTE (1994, p. 95) y DÍAZ REVORIO (2002a, p. 102).
381. STC 77/1985, FJ 5.
382. STS de 22 diciembre de 2003 (RJ 2003, 9151), FJ 6.
383. «Sólo existe en consecuencia en la medida en que haya sido otorgado por la Ley»:

STC 195/1989, FJ 3.
384. Ibidem, FJ 4.
385. Idem.
386. FERNÁNDEZ-MIRANDA, 1988, p. 102.
387. Doctrina clara del Tribunal Supremo: por todas (STS de 8 marzo de 2002 [RJ 2002,

1881] FJ 5). Se separan del criterio las SSTSJ de Andalucía de 13 de octubre de
2007 y de mayo de 2008 (referencia periodística), al parecer procedentes de los
magistrados que resolvieron en contra de la asignatura «Educación para la ciudada-
nía».
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Capítulo VI. El derecho a la educación

allá de las cuestiones que laten, como la preferencia por los sistemas concer-
tados de enseñanza, el habitual y real interés de los padres en estos centros
y en huir de algunos centros públicos y de las dudas sociales de la correcta
aplicación de las reglas de admisión por los centros, constitucionalmente no
compartimos estas sentencias discrepantes del TS. Y es que nos encontramos
ante un dudoso y cuanto menos débil derecho fundamental a elegir centro
y, además, se trata de supuestos en los que no está en juego el derecho a
recibir una educación por los interesados al tener asegurada plaza en otros
centros, pero no de su elección. Finalmente, dentro de este derecho a elegir
también se encuadra la libertad de renunciar a la prestación educativa pú-
blica (a través de centros públicos o concertados) y acudir a la enseñanza
privada, asumiendo obviamente la carga que ello implique. No se puede
forzar a escolarizar en centros sostenidos con fondos públicos.

3.4.2. El derecho de acceso, procesos de admisión y requisitos de acceso
en estudios obligatorios y postobligatorios

Aunque esté asegurada la escolarización, ante la limitación de plazas en
los centros, el procedimiento de admisión resulta crucial. De hecho, se trata
de una materia harto sensible en la sociedad. Desgraciadamente, para lograr
la ansiada admisión, por lo general, en un centro privado concertado ha sido
práctica habitual la alteración o manipulación de los datos que se valoran
para la atribución de plazas. Pues bien, la Constitución ampara una discrecio-
nalidad normativa muy importante en la conformación jurídica y la elección
de unos u otros sistemas de admisión y preferencias. Y ello sin perjuicio de
que la regulación del acceso y admisión no sólo es capital para el derecho a
la educación, sino que sirve, a su vez, para hacer efectivos otros derechos y
principios constitucionales388. Algunos autores como ATRIA centran toda su
obra en esta materia, si bien la Constitución da cobertura a no pocos criterios
y mecanismos de admisión389. La legislación estatal determina los elementos
básicos de la admisión y la regulación autonómica los concreta. Constitucio-
nalmente la garantía se centra en la razonabilidad de los sistemas y criterios
elegidos, la objetividad que supone su establecimiento y, sobre todo, su apli-
cación. Subraya el Tribunal Constitucional que el mismo sistema de admisión
organizado jurídicamente bajo criterios objetivos es una garantía de la elec-
ción de centro (y del derecho a la educación mismo), al evitar una selección

388. ALÁEZ CORRAL, 2006, p. 13.
389. La obra de ATRIA es de una profundidad e interés incuestionable, ahora bien, no se

comparte que la opción de los sistemas y criterios de asignación de centros sosteni-
dos (con total fundamentación) por el autor sean exigibles constitucionalmente. Se
trata de criterios de oportunidad, no de exigencias constitucionales.
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arbitraria por parte de los Centros públicos y concertados390. Por su parte,
el TEDH afirma que «cuando la legislación establece condiciones para la
admisión [...] y un candidato satisface esas condiciones, tiene el derecho a
ser admitido», vulnerándose si no el derecho a la educación391. También
señala que la vulneración arbitraria y discrecional de la normativa puede
«dañar la misma sustancia del derecho a la educación»392.

El sistema educativo se conforma básicamente según la edad del edu-
cando para su progresión y acceso a las diferentes enseñanzas393, así lo han
admitido los tribunales394. Además de la edad, se exigen toda una serie de
requisitos académicos395 que se deben tener al momento de acceso y mante-
nerse para continuar los estudios. La LOE regula los elementos básicos de
los procedimientos de admisión396, como los criterios de prioridad para atri-
buir plazas para las enseñanzas obligatorias y las no obligatorias (arts. 84 y
85 LOE), bases organizativas y garantías (art. 86), también el equilibrio de
alumnos con necesidades especiales en los diversos centros (art. 87). Sobre
estas bases, las autonomías determinan los criterios y puntuaciones de admi-
sión, al tiempo de configurar el sistema y garantías de su aplicación397. El
tema es fuente de conflictos analizados por el Defensor del Pueblo398 y tam-
bién por los tribunales399.

390. STC 77/1985, FJ 5.
391. STEDH De Moor contra Bélgica, de 23 junio 1994, ap. 43.
392. STEDH Mürsel Eren, de 7 febrero 2006 (aps. 46 y 48), con referencia a normativa de

exámenes de acceso a la universidad.
393. Ya se vio la estructura del sistema educativo, si bien cabe añadir que se precisan 16

años para la Cualificación profesional inicial y mínimo 17 años para enseñanzas de
grado medio (Formación profesional grado medio, artes plásticas y diseño) y 18 o
19 años para grado superior o estudios superiores. 14 años para idiomas y 18 para
enseñanza para personas adultas. Para la universidad cabe el acceso especial a mayo-
res de 25 años.

394. STS de 9 de septiembre de 1987 (RJ 1987, 5951), FJ 5.
395. Por lo general se exige la ESO para Bachillerato, Formación profesional grado me-

dio, artes plásticas y diseño grado medio y deportivas grado medio. El Bachillerato,
además de una prueba, para universidad y enseñanza superior de música y de danza
o arte dramático y deportivas grado superior.

396. Para FP, RD 1538/2006.
397. Como ejemplo, en la Comunidad Valenciana, Decreto 33/2007, de 30 de marzo y

Orden de 27 de abril de 2007, de la Conselleria.
398. Así lo recuerda bajo la perspectiva de los últimos años el DEFENSOR DEL PUEBLO (In-

forme 2008, pp. 596-597). Especial atención han merecido cuestiones como la acredi-
tación del trabajo de empleadas de hogar DEFENSOR DEL PUEBLO (2007, referencia
06018270, con continuidad en 2008, pp. 597 y ss.). Así como el problema que surge
cuando han variado significativamente (a peor) las rentas familiares de un año a
otro (2007, p. 743).

399. El Tribunal Supremo ha estimado como oportuno el criterio de la renta familiar
pues lo contrario «sería tanto como favorecer el desvío, o al menos no controlar el
destino a su finalidad, de los fondos públicos que el Estado» (STS de 10 noviembre

888

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2012. Thomson Reuters 
Guillermo Escobar Roca 
Editorial Aranzadi, SA 

https://www.thomsonreuters.es/es.html 

Libro completo en: https://goo.gl/Nwi4fG



Capítulo VI. El derecho a la educación

A nuestro juicio, la clave reside en quién lleva a cabo el procedimiento
de admisión y bajo qué controles y garantías. Y en este punto, no debe desco-
nocerse la motivada desconfianza social en el procedimiento de asignación
de plazas, especialmente en los centros privados concertados400. Y ello a pesar
de que el incumplimiento de las normas y procedimiento de admisión por
el centro concertado es infracción muy grave que puede suponer la pérdida
del concierto educativo (art. 62 LODE) y la subsistencia misma del centro.
Pues bien, cabe señalar que «el titular de un centro concertado no tiene un
derecho constitucionalmente reconocido [...] a la admisión de sus alum-
nos»401. Es más, es posible incluso que la Administración sea la que lleve a
cabo el proceso de admisión directamente402. Quizá este sistema de gestión
directa por la Administración sería el más garantista, dada la opacidad y
práctica irrecurribilidad de hecho de los procesos de admisión de centros
concertados403.

El derecho a la educación (y su dimensión prestacional) comporta el
derecho de acceso a las enseñanzas secundarias no obligatorias, así como a

de 1987 [RJ 1987, 8116], FJ 7). Se ha considerado positivo obligar a los centros a
determinar previa y objetivamente el punto que pueden otorgar para el acceso al
centro. La STS de 19 enero de 2000 (RJ 2000, 368), FJ 3, subraya la necesaria
transparencia al respecto. En alguna ocasión (y erróneamente a nuestro juicio) se
ha admitido que el centro introdujese criterios de admisión no previstos por la
norma: con relación a la edad, STS de 9 de septiembre de 1987 (RJ 1987, 5951), FF
JJ 3 y 5. De otra parte, los tribunales han considerado que no es posible variar la
aplicación de los criterios regulados en razón de un convenio colectivo que excluía
del sorteo de plazas a los hijos de los profesores (STSJ de Andalucía de 9 abril de
2001 [RJCA 2001, 629]), como tampoco son válidos los acuerdos entre colegios para
la aplicación de las puntuaciones de continuidad o hermanos en el mismo centro
(STSJ de Cataluña de 18 noviembre de 2001 [RJCA 2002, 488]).

400. DEFENSOR DEL PUEBLO, Informe 2007, p. 378.
401. Así en la STS de 9 de diciembre de 1987 (apelación 1177/87), seguida reciente-

mente por la STS de 28 de mayo de 2007 (REC. 673/2005), FJ 7.
402. Así lo reconoce esta STS de 28 de mayo de 2007 (REC. 673/2005), con referencias

a la STS de 9 de diciembre de 1987 (apelación 1177/87).
403. En general, no habría admisión de recurso frente a la inadmisión del alumno sin

elementos fácticos mínimos. Se requerirían indicios de que se han aportado datos
falsos por los padres de hijos sí admitidos o que el centro educativo –concertado–
no ha aplicado bien los criterios. Para tener estos datos se requeriría, p. ej., que el
centro educativo permitiese acceder a los datos de los niños sí admitidos, lo cual se
deniega en razón de la legislación de protección de datos tanto por el centro educa-
tivo cuanto por la Administración autonómica competente, remitiendo a la justicia
para ello. Pero sin indicios, los tribunales no admiten el recurso, produciéndose un
círculo cerrado. Otra vía, más costosa es llevar a cabo una labor detectivesca para
aportar datos que permitan sostener el caso y acceder al expediente completo.
Ahora bien, además del coste económico y social de esta vía, su acometida probable-
mente supone diversas infracciones de la legislación de protección de datos, con
cientos de miles de euros en sanciones posibles.
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las enseñanzas universitarias. El acceso a la universidad aunque no generali-
zado, debe ser en condiciones de igualdad, méritos, con accesibilidad y ten-
dente a la gratuidad404. El TEDH extiende el derecho de acceso a las institu-
ciones universitarias existentes405 y el Tribunal Constitucional ha afirmado
de modo tajante que el derecho a la educación «se extiende también a los
niveles superiores, aunque en ellos no se imponga constitucionalmente la
obligatoriedad y la gratuidad»406. FREIXES pone el dedo en la llaga al subrayar
la complejidad jurídica que supone reconocer el «derecho a la educación,
con todo su componente prestacional, en el marco universitario, no conce-
bido jurídicamente en la Constitución como de obligada extensión general
a toda la ciudadanía»407. No hay un derecho ilimitado, independiente de las
posibilidades reales de prestación408, sino, como afirma el Tribunal Constitu-
cional alemán sobre otras bases (derecho de acceso a la profesión), hay un
derecho a ser admitido en una universidad, un derecho a participar de las
posibilidades educativas existentes, siempre que por ley se determinen los
criterios justos que permitan un acceso real409. Estos criterios son aplicables
también en España410 y, en general y en nuestro país se cumplen411. Según
nuestros tribunales, el derecho de acceso queda sometido a los límites objeti-
vos determinados por las mismas autoridades en la configuración del servi-
cio, disposición de medios financieros y de política educativa412 y a los siste-
mas de selección y admisión413.

404. Art. 26 DUDH: «el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función
de los méritos respectivos». Art. 13.2.c) PIDESC: no debe ser «generalizada», sí acce-
sible y tendente a la gratuidad. Art. 28 CDN, disponible «sobre la base de la capaci-
dad» Al respecto, cabe destacar OG 13, ap. 19. En España, se afirma el derecho de
acceso a la universidad por FERNÁNDEZ-MIRANDA y SÁNCHEZ NAVARRO, 1996, p. 179.

405. SSTEDH Hasan y Eylen Zengin, de 6 de junio de 2006 (ap. 46) y Mürsel Eren, de 7
febrero de 2006 (ap. 46).

406. STC 236/2007, FJ 8.
407. FREIXES, 1998, p. 162.
408. STS de 17 mayo de 1999 (RJ 1999, 3989), FJ 6.
409. Sentencia del Tribunal Constitucional federal alemán de 18 de julio de 1972 (nume-

rus clausus en las Facultades de Medicina de Hamburgo y Munich), a partir de la
libre elección de profesión del art. 12 de la Ley federal: caben restricciones por ley
por limitación de capacidad, con selección y distribución con criterios justos, con
oportunidad real para los aspirantes de acceder a la universidad. En aquel caso la
Ley de Hamburgo, fue declarada inconstitucional por cuanto el legislador no deter-
minó las restricciones y la forma y criterios de admisión.

410. En este sentido, FERNÁNDEZ-MIRANDA y SÁNCHEZ NAVARRO, 1996, pp. 181-183.
411. DÍAZ REVORIO, 2002a, pp. 65-66.
412. DOMÍNGUEZ-BERRUETA y SENDÍN, 2005, p. 51.
413. Se admiten los condicionamientos físicos de capacidad y se admiten criterios de la

Universidad basados en el mérito y capacidad como calificaciones medias: STS de 9
junio de 1986 (RJ 1986, 3368).
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Capítulo VI. El derecho a la educación

Sobre estas bases, el artículo 42 LOU regula el acceso a la universidad
sobre la base del derecho de todos los españoles al estudio, «con respeto a los
principios de igualdad, mérito y capacidad» y con remisión al ordenamiento
jurídico. Es de especial interés al respecto el RD 1742/2003 que aunque
impone algunas condiciones, confiere a cada universidad un espacio impor-
tante de regulación de procedimientos y requisitos de admisión (art. 4). Esta
desregulación y delegación cuenta a nuestro juicio con suficiente cobertura
constitucional y legal, ya sobre la base de la autonomía universitaria, ya mer-
ced a la cobertura legal que brinda art. 42.3 LOU). Ahora bien, un modelo
de regulación con menos cobertura a la regulación reglamentaria y, sobre
todo, a las variantes universitarias, también sería constitucionalmente admisi-
ble. El artículo 44 LOU reserva al Gobierno la potestad para establecer lími-
tes máximos de admisión de estudiantes, es decir, límites máximos de plazas,
por motivos de interés general o para poder cumplir exigencias derivadas de
directivas comunitarias o de convenios internacionales. Estos límites máxi-
mos afectan a todas las universidades414. Lo cierto es que el margen de discre-
cionalidad que se confiere para la programación es amplio y sólo recae una
leve obligación de propiciar la creación de plazas suficientes a la demanda
social. Y debe señalarse que esta demanda social no se corresponde necesaria-
mente con la demanda de plazas por alumnos415.

Para el acceso416 hoy día las normas exigen por lo general título de
Bachiller (arts. 38.2 LOE y 42.2 LOU) y la superación de una prueba de
acceso objetiva (art. 38.1 LOE), en un procedimiento general, objetivo y
universal, tenga validez en todas las universidades (art. 42 LOU). El tema ha
tenido no pocos vaivenes normativos (RD 1892/2008). Asimismo, hay prue-
bas especiales de acceso de mayores de 25 años417 y, también, determinada
experiencia laboral o profesional puede permitir el acceso (art. 42.4 LOU).

3.4.3. La eliminación de barreras materiales de acceso

La Convención de 1960 contra la discriminación en la enseñanza pro-
híbe como «discriminación» las limitaciones de acceso o promoción, a perso-
nas o grupos, sistemas separados (art. 1) y recoge diversos compromisos y

414. RD 1742/2003, de normativa básica para el acceso a estudios universitarios de carác-
ter oficial, art. 6 (límites máximos de plazas).

415. El Defensor del Pueblo llama la atención en la deficitaria oferta de plazas en Cien-
cias de la salud: Medicina, Farmacia, Odontología y Enfermería: referencias
06036785, 06051514, 06042126, etc., en DEFENSOR DEL PUEBLO, Informe 2007.

416. Una visión crítica y negando la constitucionalidad del sistema de acceso a la universi-
dad en España, CÁMARA DEL PORTILLO y PARADA, 1988, pp. 96 y ss.

417. Art. 69 LOE y RD 743/2003, por el que se regula la prueba de acceso a la universidad
de los mayores de 25 años.
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políticas de promoción de la igualdad, obligatoriedad, gratuidad, generaliza-
ción y acceso a la enseñanza418. Es un objeto fundamental de la normativa
educativa que el acceso a la educación en todas sus etapas no quede sometido
a barreras naturales, culturales y sobre todo, sociales y económicas y genere
discriminación419. También la LOE aborda la compensación de las desigual-
dades (arts. 80 y ss. LOE)420. Cuando se aborden supra los titulares del dere-
cho se tiene especialmente en cuenta el acceso a la educación por mujeres,
extranjeros y discapacitados.

A. La gratuidad de la enseñanza básica obligatoria y, también, la postobligatoria

Los tratados internacionales garantizan la gratuidad de la enseñanza
«elemental y fundamental» (art. 26.1 DUDH) o «primaria» (art. 13.1 PI-
DESC). En España, del artículo 27.4 CE deriva un mandato claro de gratui-

418. Así su art. 3 establece los compromisos y políticas encaminadas a promover la igual-
dad en la esfera de la enseñanza, como no admitir diferencia de trato (entre nacio-
nales) respecto de matrículas, becas, ayudas, permisos que no se basen en el mérito
o en las ayudas a los centros, no discriminar por el carácter de los alumnos. También,
se establecen compromisos concretos respecto de la obligatoriedad y gratuidad de
la enseñanza primaria, la generalización y accesibilidad de la secundaria, y la accesi-
bilidad de la universitaria; la igual calidad de la enseñanza pública; el fomento de
la educación elemental (art. 4).

419. Y ello queda ampliamente reflejado en la LOE. Se recogen garantías de gratuidad
y evitación de costes ocultos (art. 88 LOE). Como no podía ser de otro modo en
razón del art. 14 CE, en la admisión de alumnos «En ningún caso habrá discrimina-
ción por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condi-
ción o circunstancia personal o social» (art. 84.3 LOE). La no discriminación se
subraya respecto de los que cuentan necesidades educativas especiales (art. 74.1
LOE) para quienes la LOE dedica un título específico de la «Equidad en la educa-
ción» (arts. 71 y ss. LOE). Ahí se afirma la disposición de recursos y dotaciones
necesarias (art. 72 LOE) para que «todo el alumnado alcance el máximo desarrollo
personal, intelectual, social y emocional, así como los objetivos establecidos con
carácter general» (art. 71.1 LOE). Respecto de los grupos de alumnos que requieren
una atención educativa especial se requiere una identificación temprana en todos
los casos (art. 71.3 LOE), la información y participación de los padres (art. 71.4
LOE). Se proclaman los principios de «normalización e inclusión» con escolariza-
ción ordinaria –con apoyo– mientras sea posible (art. 74 LOE). Para la integración
sociolaboral se afirman sistemas de reserva de plazas de formación profesional (art.
75.2 LOE).

420. Compensación a través de programas específicos desarrollados en centros docentes
escolares o en zonas geográficas donde resulte necesaria una intervención educativa
compensatoria. Se afirma el refuerzo de la escolarización para los colectivos en
desigualdad inicial (art. 81.1 LOE), así como con fijación del mundo rural (art. 82
LOE). Si en general se prevé un puesto escolar gratuito en primaria en el municipio
o zona escolar (art. 81.3 LOE), cabe la escolarización en lugar próximo con especial
ayuda de transporte, comedor e internado (art. 82.3 LOE). El desarrollo reglamenta-
rio básico se da en el RD 299/1996, de ordenación de las acciones dirigidas a la
compensación de desigualdades en educación.
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Capítulo VI. El derecho a la educación

dad de la enseñanza básica que se integra en el contenido subjetivo del dere-
cho a la educación exigible421. Por cuanto a la extensión de la gratuidad, el
constituyente traslada al legislador la determinación qué es la enseñanza «bá-
sica» bajo los límites de lo razonable y no arbitrario. Cualquier regresividad
requeriría especial justificación. La LOE establece que «La educación prima-
ria y la educación secundaria obligatoria constituyen la educación básica»
(art. 3.3 LOE). «La enseñanza básica comprende diez años de escolaridad y
se desarrolla, de forma regular, entre los seis y los dieciséis años de edad». Y
es «obligatoria y gratuita para todas las personas» (art. 4 LOE). En paralelo,
y bajo el principio de integración en el régimen general cuando sea posible,
la educación especial, «como modalidad educativa, será obligatoria y gratuita
en los niveles así establecidos en el sistema educativo ordinario» (art. 4 RD
334/1985, de 6 de marzo, de Ordenación de la educación especial). Respecto
de la enseñanza secundaria, que exceda a la enseñanza «básica», pesa el
mandato de la «implantación progresiva de la enseñanza gratuita» [art.
13.2.b) PIDESC]. Esta «progresividad» no es una vía de escape al cumpli-
miento, sino que es fiscalizable jurídicamente422. Respecto del Bachillerato y
la formación profesional (grado medio), una laberíntica legislación conduce
a la gratuidad sólo en los centros públicos423. Ello explica el descenso de
alumnos en centros concertados en las fases no obligatorias (de un tercio a
un cuarto)424. Pese a las demandas de extensión de gratuidad en Bachillerato
desde los centros concertados. Se trata de una decisión de política educativa,
pues jurídicamente la situación actual no discriminatoria ni contraria al ar-
tículo 27.9 CE. La gratuidad del segundo ciclo de educación infantil (4-6
años)425 queda sometida a la progresividad presupuestaria (DA 22 LOE) y
respecto del primer ciclo (0-3 años) sólo pesa un deber de incremento pro-
gresivo de plazas públicas (art. 15.1 LOE).

Por cuanto al alcance de la «gratuidad», «viene referida al servicio edu-
cativo en sentido estricto, concretándose en la ausencia de tasas académi-
cas»426. Ello no obsta a que, como se dijo, la gratuidad se extienda a servicios

421. Así, recientemente, CASTILLO CÓRDOVA, 2006, pp. 247 y ss.
422. Ver en general OG 3, aps. 9-11; Principios de Limburgo, aps. 16, 21 y 22; y NACCIONES

UNIDAS, 2004, pp. 10-11. En particular respecto de la progresividad en la enseñanza,
OG 13, aps. 13 y 14.

423. Cabe seguir la DF 4 LOE, que mantiene vigente la Ley 12/1987, que señala en su
art. 1 la gratuidad para niveles del antiguo sistema de enseñanza. Asimismo, cabe
tener en cuenta el art. 71 del RD 83/1996.

424. MEC, 2008.
425. La educación infantil no es obligatoria, el segundo ciclo es gratuito y debe haber

plazas suficientes (art. 15 LOE). También, art. 52 del RD 82/1996.
426. DOMÍNGUEZ-BERRUETA y SENDÍN, 2005, p. 47, que citan a SATRÚSTEGUI y DE ESTEBAN.

También DÍAZ REVORIO, 2002a, p. 59.
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escolares de transporte, comedor o internado en los casos de zonas rurales
donde sea necesaria la escolarización en municipios próximos (art. 82.2
LOE). Las instancias internacionales subrayan que la supresión de tasas no
debe ser nominal y no pueden ser sustituidas por otras vías socavadas y «vo-
luntarias»427. En nuestro país ha sido masiva, consentida y generalizada la
práctica de cobros por parte de los centros concertados a través de vías indi-
rectas. Y ello a pesar de las claras prohibiciones de la LOE428.

En razón de lo anterior, interesa reflejar obligaciones concretas que di-
manan para los Estados, expuestas como recomendación por la Federación
Iberoamericana de Ombudsman: «Eliminar costos de matrículas y cualquier
otro tipo de gasto de las familias que condicionen el ingreso o permanencia
de los niños en los centros educativos. Revisar y en su caso eliminar los costos
adicionales en todos los niveles educativos, dando cumplimiento integral a
los principios de gratuidad y asequibilidad. Supervisar los centros educativos
para detectar cobros indebidos, como las llamadas cuotas voluntarias o de
padres de familia, tanto en el proceso de matrícula como durante el curso
escolar. Informar oportuna y adecuadamente a las familias sobre los límites
y fines de estas cuotas y sobre su naturaleza voluntaria. Sancionar las prácticas
que impidan o dificulten el disfrute del derecho a la educación de los niños
y niñas por la imposibilidad de los padres y madres de soportar los cobros
mencionados»429.

B. El derecho fundamental al acceso a las ayudas y becas

El derecho a la educación implica que nadie quede excluido del acceso
a la enseñanza de niveles no obligatorios ni gratuitos por razones socio-eco-
nómicas. Para ello, entre otras cosas, se exige «implantar un sistema ade-
cuado de becas» (art. 13.2 PIDESC). El Tribunal Constitucional ha funda-
mentalizado las becas y ayudas: son elemento nuclear del sistema educativo,
de obligada «existencia y real aplicación» y los elementos básicos para obte-
nerlas forman parte de la posición jurídica fundamental del contenido del
derecho a la educación, iguales en toda España430. Esta jurisprudencia enlaza
con la doctrina ya expuesta de que el acceso a las enseñanzas no obligatorias

427. NACIONES UNIDAS–TOMÁSEVSKI, 2004b, p. 11, nº 20); OG 11, ap. 7. En la doctrina,
TOMÁSEVSKI (2004a, p. 365) y TORRES INSTITUTO (2005, p. 28).

428. La LOE subraya que la educación objeto de concierto es gratuita (art. 51.1), que las
actividades complementarias y extraescolares no pueden tener carácter lucrativo y
que cualquier cobro debe ser aprobado por el Consejo escolar y comunicado y
autorizado por la Administración (art. 51.2 y 3 LOE), siendo que toda actividad de
este tipo debe ser voluntaria (art. 51.4 LOE).

429. Recomendaciones a los Estados, en FIO, 2009, p. 733.
430. STC 188/2001, FF JJ 4 y 5.
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Capítulo VI. El derecho a la educación

forma parte del contenido del derecho a la educación y, con él, del acceso
al sistema de becas para toda persona, aunque sea inmigrante irregular431.
La no discriminación en el acceso a becas ya había sido proclamada por el
TJCE para el ámbito de los ciudadanos comunitarios432. La ley reconoce
como «derecho» el acceso al sistema de becas y ayudas [art. 6.1.g) LODE;
art. 83.1 LOE; art. 31.1 del RD 732/1995], también para el ámbito universita-
rio (art. 45 LOU). A nuestro juicio, dado que los tribunales afirman su funda-
mentalidad, se trata de un derecho de necesaria determinación legal. Y el
legislador ha ido configurando este sistema de ayudas (dependientes de situa-
ción socio económica, no de rendimientos académicos) y becas (sólo depen-
diente de rendimientos académicos, para enseñanzas no obligatorias)433. Por
lo general las cuestiones que se suscitan respecto de becas y ayudas lo son de
legalidad ordinaria. Ahora bien, no hay que excluir que tanto el diseño del
sistema de becas y ayudas cuanto, en especial, la aplicación del mismo434

deban someterse a un juicio de constitucionalidad desde los parámetros del
derecho a la educación. En el caso concreto de las ayudas en la enseñanza
obligatoria, puede fiscalizarse también la suficiencia de la ayuda para alcan-
zar la «gratuidad» exigida por el artículo 27.4 CE435. Diversas cuestiones so-
bre becas y ayudas llegan habitualmente al Defensor del Pueblo436. Cabe

431. STC 236/2007, FJ 8.
432. Los hijos de los trabajadores comunitarios migrantes tienen derecho a las ayudas

concedidas para cubrir los gastos de enseñanza y manutención en las mismas condi-
ciones que estas mismas ventajas son concedidas a los propios nacionales (STJCE
Carmina di Leo contra Land Berlin, de 13 de noviembre de 1990, C-308/89 y STJCE
Landesamt für Ausbildungsförderung Nordrehin-Westfalen contra Lubor Gaal, de 4 de mayo
de 1995, Caso C-209/03) incluso aunque sean mayores de edad y no estén a cargo
de sus padres (Lubor Gaal), incluso en la enseñanza universitaria (Lubor Gaal y Echter-
nach y Moritz contra Ministro holandés de Educación y Ciencia).

433. Superando la deficiente regulación anterior, vid. el RD 1721/2007, por el que se
establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas, norma de carác-
ter básico, que regula ayudas y becas (concepto en art. 1).

434. Se habrá de considerar la relevancia constitucional de la afección al derecho; cabrán
justificaciones de razonabilidad. De especial incidencia serán los parámetros de in-
terdicción de la arbitrariedad, la no discriminación y la necesidad de fundamentar
las resoluciones administrativas que afecten derechos fundamentales.

435. La STS de 4 julio de 2005 (RJ 2005, 9461) lo afirma, pero no se alegó. La reducción
de las becas y sus cuantías no comporta por sí una lesión del derecho fundamental.

436. Criticó el deficiente marco regulador hasta 2007 el DEFENSOR DEL PUEBLO, Informe
2007, pp. 414 y p. 416 y ss., y la superposición de convocatorias estatales, autonómi-
cas, universitarias y de otras (06008956, 06042127, 06031186, etc.). También analiza
los problemas suscitados en el cómputo de la renta para su concesión, Ibidem, pp.
414 y ss. y 2008, p. 674), o las exigencias de devolución de becas una vez concedidas,
DEFENSOR DEL PUEBLO (Informe 2008, p. 676 y ss.). El estatuto de los becarios de investi-
gación ha sido especial objeto de interés en los últimos años Ibidem, pp. 689 y ss.).
Sobre el retraso sistemático en los cobros, p. 687.

895

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2012. Thomson Reuters 
Guillermo Escobar Roca 
Editorial Aranzadi, SA 

https://www.thomsonreuters.es/es.html 

Libro completo en: https://goo.gl/Nwi4fG



Derechos sociales y tutela antidiscriminatoria

indicar que un 3,1 % de todo el gasto en educación se dedica a becas, res-
pecto de las que de 1997 a 2007 se han duplicado los recursos. Dos terceras
partes de las becas se dirigen a la enseñanza universitaria (63,7 %), casi una
cuarta parte a la Secundaria postobligatoria y FP (23,1 %) y una décima parte
a Idiomas (9,5 %)437.

3.5. ACEPTABILIDAD

3.5.1. El derecho fundamental a una educación de calidad

La calidad de la educación «con objeto de lograr un nivel excelente para
todos» constituye un objetivo internacionalmente reconocido438. A veces se
dan recelos al vincularse la «calidad» con visiones empresariales, de nueva
gestión pública y de eficiencia439.

El Tribunal Constitucional afirmó que el derecho a la educación «para
no estar vacío de contenido debe cumplirse con unas garantías mínimas de
calidad», vinculando tal exigencia con el artículo 149.1.1 CE440. La integra-
ción de la calidad en el componente prestacional del derecho a la educación
la afirman FERNÁNDEZ-MIRANDA y SÁNCHEZ NAVARRO441, mientras que BERRUETA

y SENDÍN la consideran como un principio jurídico442. En el ámbito de la
educación la referencia a la calidad es ya una constante. La penúltima ley
educativa (LO 10/2002, de 23 de diciembre) tenía por título: «Ley orgánica
de la calidad educativa». Y la vigente LOE contiene más de una veintena de
referencias a la «calidad» [entre otras, arts. 1.a) y 2.2 LOE] y se dedica un
título a la evaluación del sistema educativo (arts. 140 y ss. LOE). En la misma
línea, la LOU proclama la «garantía de la calidad» como «fin esencial de la
política universitaria» (art. 31 LOU), centrándose la misma en la evaluación
y el establecimiento de criterios comunes, para lo cual, en el nivel estatal
existe una Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (art.
32 LOU). La proclamación de la calidad como derecho subjetivo443 tiene un
componente simbólico más que jurídico, dada la dificultad para determinar

437. MEC, 2008.
438. La Resolución de la Comisión de Derechos Humanos 2002/23, «El derecho a la

educación», ap. 4.c) y d). También, sexto y último objetivo de UNESCO, 2000a.
Desde entonces hay una Dirección de Calidad en la UNESCO.

439. P. ej., TORRES INSTITUTO, 2005, p. 70.
440. STC 5/1981, FJ 27.
441. FERNÁNDEZ-MIRANDA y SÁNCHEZ NAVARRO, 1996, pp. 175-176.
442. DOMÍNGUEZ-BERRUETA y SENDÍN, 2005, pp. 148-149.
443. P. ej., principios de la Ley 6/1997 [arts. 3.1.e), 3.2.f) y 4.1.b)]. Muy habitual en las

normas de atención al ciudadano, casi inabordable. Como derecho subjetivo se sigue
en la letra j) del art. 6.2 de la Ley 11/2007 o en Baleares, la Ley 3/2003 (art. 39.1).
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jurídicamente el contenido de la calidad como derecho. Ello no empece que
una situación fáctica de educación de mala calidad suponga la lesión de los
diversos contenidos del derecho a la educación que aquí se determinan. De
este modo, más que como derecho en sí, o facultad autónoma del derecho
a la educación:

1. Jurídicamente y en especial, la calidad de la educación queda vincu-
lada al logro de los objetivos de la educación [así expresamente el
art. 4.1.a) LODE]444, y que por ello sea «aceptable», al tiempo de
«adaptada» a las necesidades.

2. La calidad será un parámetro de exigencia de los contenidos (espe-
cialmente prestacionales) de este derecho fundamental. La búsqueda
de la calidad permite (y exige) la evaluación permanente de la satis-
facción de una serie de parámetros e indicadores445, como señala por
ejemplo la Federación Iberoamericana de Ombudsman, una evalua-
ción sobre tales indicadores que obligue a una pedagogía activa así
como a la revisión del sistema educativo mismo que aborde las condi-
ciones estructurales que afectan la calidad de la educación446. Tales
indicadores son un instrumento valioso para el control jurídico del
cumplimiento del derecho a la educación y su conexión con la
realidad.

3. Finalmente, podría considerarse una violación del derecho (o más
bien mandato) de calidad de la educación, la falta de evaluación y
elaboración y aplicación de criterios e indicadores que permitan eva-
luar de forma eficaz el cumplimiento del derecho a la educación.

3.5.2. Mala enseñanza, fracaso escolar, «PISA» y calidad educativa

Pese a que la calidad se vincule objeto de la educación, lo cierto es que
las evaluaciones mundiales se centran en las competencias y conocimientos
adquiridos y el fracaso escolar. Desde esta perspectiva, cabe hacer referencia
a la evaluación de PISA (Programa Internacional de Evaluación de Estudian-
tes, se inició en 1997 por la OCDE), centrada en la competencia lectora, la
matemática y la científica447. En el análisis de 2007, los resultados de España

444. En esta dirección, en España, DOMÍNGUEZ-BERRUETA y SENDÍN (2005, p. 150) Y reciente-
mente, JIMENA QUESADA (2005). Internacionalmente, NACCIONES UNIDAS–MUÑOZ VILLA-

LOBOS (2004, p. 22) y TOMÁSEVSKI (2004a).
445. Al respecto en general, TOMÁSEVSKI (2004a), CHACÓN MATA (2006) y TORRES INSTITUTO

(2005, p. 69). Destaca en este sentido la amplia y rigurosa relación de una veintena
de indicadores señalados por PÉREZ MURCIA (2007, pp. 158 y ss.), con fundamenta-
ción jurídica.

446. Recomendaciones a los Estados, en FIO, 2009, p. 734.
447. MEC, 2007, p. 21.
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son especialmente preocupantes en comprensión lectora448. Los resultados
del alumnado extranjero fueron 55 puntos inferior a la de los españoles449.
También, los centros privados obtuvieron un resultado mejor en 38 puntos
a los públicos. El fracaso escolar se concentra en la última etapa de la ESO
y en los distritos con menor nivel de renta450. Aunque el derecho a la educa-
ción impone políticas para la mejora de resultados de las enseñanzas, es
difícil (mas no imposible) exigir jurisdiccionalmente como derecho subjetivo
prestacional una pretensión concreta. Más allá de pretensiones genéricas de
políticas activas contra el fracaso escolar, quedará en el ámbito de discrecio-
nalidad de la Administración su determinación de acciones concretas. Eso sí,
como se verá, la omisión total o parcial de la acción, o la ineficacia de sus
resultados sí que podrá ser fiscalizada jurídica y jurisdiccionalmente. Desde
otra perspectiva, cabe señalar que el problema jurídico puede darse, como
en Alemania desde el ángulo contrario. En Alemania se cuestiona la constitu-
cionalidad de la medida para mejorar sus resultados en PISA (mejores que
los españoles), en concreto la política de ampliar la jornada habitual frente
al derecho prioritario de los padres de educar a sus hijos451.

3.6. ADAPTABILIDAD DE LA EDUCACIÓN Y DETERMINACIÓN DE SUS
CONTENIDOS

3.6.1. La adecuación de la educación al contexto y necesidades

La adaptabilidad hace referencia a la pertinencia del currículo y la oferta
educativa de acuerdo a contextos y poblaciones específicas452. Además de la
educación para la paz, la tolerancia, la democracia y los derechos humanos,
etc., en los textos internacionales no es difícil encontrar referencias al conoci-
miento de su propia identidad, idioma y valores nacionales [arts. 20.3 y
29.1.c) CDN]453. Y, en todo caso, la educación ha de «facilitar el acceso a los
conocimientos técnicos y a los métodos modernos de enseñanza» (art. 28.3
CDN). En la Unión Europea, en una Recomendación de gran interés454, los
expertos han determinado las actuales necesidades o competencias: comuni-

448. En competencia lectora, 23 por debajo del Total OCDE y 31 por debajo del Promedio
OCDE.

449. La lengua y las matemáticas son las áreas de conocimiento que plantean mayores
problemas (DEFENSOR DEL PUEBLO [2003a, pp. 9 y ss.]). Los procedentes de América
Latina y Europa del Este tienen mejores resultados, siendo los africanos quizá los
peores (cit., pp. 236-238).

450. FIO, 2005, p. 65.
451. Art. 6.2 LFB; vid. ENNUSCHAT, 2005.
452. OG 13, ap. 7 y TOMÁSEVSKI, 2004a, p. 349.
453. También, NACCIONES UNIDAS, 2002, art. 4.
454. PARLAMENTO Y CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 2006.
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cación en la lengua materna; en lenguas extranjeras (o cooficiales); compe-
tencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología; competen-
cia digital; aprender a aprender; competencias sociales y cívicas; sentido de
la iniciativa y espíritu de empresa, y conciencia y expresión culturales. Es
sencillo advertir estas finalidades y contenidos en la normativa educativa (p.
ej., entre los fines del art. 2 LOE). La juventud europea aprecia carencias
en sus necesidades y los intereses (lenguas extranjeras, intercambios TICs y
materias de orden práctico)455.

La programación de la enseñanza (art. 27.5 CE) incluye la determina-
ción de competencias y contenidos. Sin necesitar ley por no suponer aspecto
«intrínseco» al derecho a la educación456, el Estado fija los elementos míni-
mos como básicos, que son desarrollados por las Comunidades Autóno-
mas457, luego los centros docentes completan, en su caso, el currículo de las
diferentes etapas y ciclos en uso de su autonomía (art. 6 LOE). En el ámbito
universitario, el Gobierno regula las directrices y condiciones de las enseñan-
zas oficiales. Sobre tales bases, las universidades proponen, las Comunidades
Autónomas autorizan con verificación del Consejo de universidades y el Go-
bierno establece el carácter oficial del título que se inscribe en el correspon-
diente registro (arts. 34 y 35 LOU y especialmente el RD 1393/2007). Los
títulos universitarios no oficiales se hacen depender de la autonomía universi-
taria (DA 11 LOU, art. 3.1 RD 1393/2007). En todo caso, la determinación
final la realizan los Departamentos e Institutos universitarios con la elabora-
ción de programas o guías marco y, en última instancia el profesor determina
los contenidos con su libertad de cátedra458.

Cabe subrayar la intensa potestad discrecional que concede el TEDH a
los Estados, sobre la posición y derechos de los padres en la confección de
las enseñanzas a impartir459. También el Tribunal Constitucional ha subra-
yado este papel de las autoridades respecto de los docentes en la determina-
ción de contenidos (STC 5/1981, FJ 8). Desde la perspectiva del alumno y
del derecho a la educación, que es la que aquí interesa, el Tribunal Supremo

455. Así en COMISIÓN EUROPEA, 2006.
456. STS de 30 junio de 1994 (RJ 1994, 5277), en especial FJ 10.
457. Se trata de una regulación estatal y autonómica exhaustiva y abundantísima.
458. Las facultades de Centros, Departamentos y profesores en el ámbito universitario,

más complejas a raíz de la implantación del proceso de Bolonia, recientemente son
analizadas por VIDAL PRADO, 2008.

459. STEDH Kjeldsen, Busk Madsen y Pedersen, de 7 de diciembre de 1976 (ap. 26); STEDH
Valsamis, de 18 diciembre de 1996, nº 28. Más recientemente, SSTEDH Alejandro
Jiménez Alonso y Pilar Jiménez Merino, Folgero contra Noruega, de 20 de junio de 2007 y
Hasan Zengin, de 9 de octubre de 2007, sobre educación religiosa y de orientaciones
filosóficas.
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niega cualquier derecho de los alumnos sobre el contenido de las asignaturas
y la posibilidad de objetar a las mismas si son constitucionales460. En todo
caso, el adoctrinamiento está proscrito, como el TEDH subraya461 y afirma
el Tribunal Constitucional (ATC 359/1985, FJ 2), prohibición en la que ha
insistido recientemente el Tribunal Supremo respecto de la asignatura «Edu-
cación para la ciudadanía»: es posible dar «cuenta de la realidad y del conte-
nido de las diferentes concepciones, sin presiones dirigidas a la captación de
voluntades a favor de alguna de ellas» «ni siquiera de manera indirecta»462.
Así cabe aplicar esta doctrina respecto de la educación sexual [art. 17.m) o
art. 23.c) LOE], asignaturas sobre Historia y cultura de las religiones o «Edu-
cación para la ciudadanía».

3.6.2. Las TICs en la enseñanza, alfabetización digital y derecho de acceso
a la enseñanza no presencial mediante las TICs

Hoy día difícilmente puede lograrse pleno desarrollo de la personalidad
sin la plena integración de las TICs en los procesos educativos463. No obs-
tante, aún es prematuro considerar exigible como contenido del derecho a
la educación la obligación de disponer de acceso a las TICs en el centro464.
En todo caso, las TICs se proyectan ampliamente en la LOE465 y en 2009 se
lanza un ambicioso Plan Escuela 2.0. A lo que habrá que estar es a los medios
y los resultados.

Las TICs también plantean una cuestión para el futuro: que la enseñanza
no universitaria a distancia deje de ser algo extraordinario o residual y subsi-
diario como lo es en la LOE466. Quizá se considere a la enseñanza no presen-
cial como la «heredera de la enseñanza libre»467, no permitida legalmente,

460. Así, STS de 31 de enero de 1997 (RJ 1997, 597), FF JJ 2, 4 y 8.
461. STEDH Kjeldsen, Busk Madsen y Pedersen, de 7 de diciembre de 1976, nº 53, reiterada

recientemente en STEDH Folgero y otros, de 29 de junio de 2007, nº 84, letras g) y
h), o Hasan Zengin contra Turquía, de 9 de octubre de 2007.

462. SSTS de 11 de febrero de 2009, en concreto recurso 905/2008, FF JJ 6 y 10.
463. Así, NACCIONES UNIDAS, 2004b, nº 29 y ss. y 2006, nº 90, c), d) y k), y PARLAMENTO Y

CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 2006, ap. 4.
464. Sin determinación concreta, ver STC 140/2002, FJ 5.
465. Art. 14 para segundo ciclo de infantil, más en Primaria (arts. 17 y 19.2), en la ESO

[arts. 23.e), 24.7 y 25.5 LOE], en Bachillerato y en la formación de personas adultas
en la formación a distancia (art. 69 LOE).También se recoge la necesidad de forma-
ción del profesorado en TICs (arts. 102.3 y 157 LOE) y de dotación de medios de
los centros (art. 112.2 LOE).

466. Así, queda reservada para quienes no pueden asistir, art. 3.9 LOE; cuando la oferta
de materias se limite por razones organizativas, art. 34.5 LOE; posible en la ense-
ñanza de idiomas, art. 60.3 LOE o en la oferta a personas adultas, arts. 67.1 y 69.3
LOE.

467. CÁMARA DEL PORTILLO y PARADA, 1988, p. 77.
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como se verá en el apartado de límites al derecho a la educación. No obs-
tante, reciente legislación autonómica parece dar un impulso a la no educa-
ción presencial468. Sin dudar de las bondades de la enseñanza presencial
para el libre desarrollo de la personalidad en la educación no universitaria,
el Derecho habrá de abrirse a formas semipresenciales o no presenciales,
convergiendo, en su caso con las ya analizadas demandas de educación en
casa. Las facilidades multimedia que cada día se dan, unidas a los mismos
hábitos de los jóvenes en las redes sociales, desdibujan las fronteras entre la
educación presencial, semipresencial y no presencial y, sobre todo, atempe-
ran las posibles razones de socialización que justificaban la obligatoriedad de
la enseñanza presencial. Obviamente, en la educación no universitaria el
principio de la presencialidad como prioritario difícilmente puede
sostenerse.

3.7. OTROS DERECHOS Y FACULTADES QUE INTEGRAN EL DERECHO A
LA EDUCACIÓN

3.7.1. El derecho y garantías de la evaluación del alumno

«Puede entenderse que el derecho a la educación conlleva la articula-
ción del procedimiento, que, con las garantías y cautelas necesarias, haga
posible las pruebas o exámenes» (ATC 855/1987, FJ 2). Asimismo, dicho
procedimiento debe garantizar plenamente la objetividad y guarde una moti-
vación suficiente que lo haga susceptible de revisión jurisdiccional, por exi-
gencia del principio de igualdad (art. 14 CE), la interdicción de la arbitrarie-
dad (art. 9.3 CE) y la tutela judicial (art. 24 CE). En la enseñanza no
universitaria se ha reconocido como derecho en la normativa469. En general
la evaluación es función del profesorado [art. 91.1.b) LOE] y la fijación de
criterios del claustro de profesores [art. 129.c) LOE]. Se considera que la
evaluación continua es un instrumento que asegura la objetividad en la eva-
luación del rendimiento educativo del alumnado, lo cual requiere la asisten-
cia regular a las clases y actividades programadas470. Los criterios de evalua-
ción son «referente fundamental»471 y la publicidad de los mismos se
entiende como garantía necesaria de la objetividad de la evaluación472, así
como el establecimiento de procedimientos de verificación o aclaraciones a
alumnos padres o tutores de la marcha del alumno o de reclamación de

468. Ley 12/2009, de Educación de Cataluña, arts. 55, 61.4, 62.2 y 9, 70.1 y DA 28.
469. Para el ámbito no universitario, art. 6.3.c) LODE, desarrollado en el art. 13 del RD

732/1995 y normas autonómicas.
470. Como ejemplo, art. 12.1 Orden ECI/2572/2007 para secundaria.
471. Art. 10 RD 1631/2006 y la Exposición de motivos del RD 929/1993.
472. Para Secundaria, art. 12.2 Orden ECI/2572/2007.
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calificaciones finales473. Es en última instancia la Inspección educativa la que
supervisa el proceso de evaluación474. La evaluación del alumnado está muy
relacionada tanto con la permanencia cuanto con la promoción y progresión
del alumnado. La LOE señala el modo de evaluación y las decisiones de
progreso y continuidad en los distintos niveles educativos475. Si no se cum-
plen los requisitos para la progresión y promoción educativa es posible in-
cluso obligar al alumno a hacer repetir el curso aunque le hubiesen matricu-
lado o ya cursase el siguiente476. La normativa de desarrollo de la evaluación
en cada etapa educativa por las autonomías es muy profusa. En todo caso,
no se permite que una Comunidad Autónoma determine frente al Estado
que la evaluación de una asignatura pueda ser la realización de un trabajo
trimestral en casa477. El derecho a la evaluación continua puede restringirse
por no asistir a clase (art. 44.2 RD 732/1995) o como sanción478. Con algunas
particularidades, los centros privados también deben respetar el derecho a
la evaluación479.

En el ámbito universitario, la LOU reconoce el derecho a «La publicidad
de las normas de las Universidades que deben regular la verificación de los
conocimientos de los estudiantes» al tiempo que se afirma la garantía de
derechos con procedimientos adecuados y, en concreto, «procedimientos de
verificación de los conocimientos de los estudiantes» (art. 46.2 LOE). Son
las normas universitarias las que regulan la evaluación y cabe señalar que
aunque la realice el profesorado, no forma parte de su libertad de cátedra480,
si bien acaba gozando de un amplio margen de discrecionalidad. Los tribuna-
les han corregido excesos de algún profesorado481. Caben sanciones que su-

473. Ibidem, art. 12.3.
474. Ibidem, DA 1ª.
475. «Continua y global» en Primaria (art. 20 LOE), «global, continua y formativa» en

Educación infantil (art. 7 RD 1630/2006). En la ESO «continua y diferenciada» (art.
28 LOE), igual que en Bachillerato (art. 36 LOE) En la Formación profesional
por módulos profesionales (art. 43 LOE). Ver art. 46 para artísticas y art. 61 para
idiomas.

476. STS de 21 abril de 1997 (RJ 1997, 3008).
477. Se trata del caso valenciano del boicot a Educación para la ciudadanía a través de la

Orden de 10 de junio de 2008, suspendida por el TSJ de la Comunidad Valenciana,
Auto de 28 de julio de 2008 (recurso 1553/08) y anulada por Sentencia 1097/2009,
en el procedimiento ordinario 1391/2008, de 24 de julio de 2009.

478. Ya no en el RD 732/1995 estatal (antes sí), pero sí en la regulación valenciana,
artículo 32.4.a) Decreto 246/1991.

479. Ap. 1 y DA 1ª de la Orden de 28 de agosto de 1995 para ESO y Bachillerato.
480. STC 217/1992, FJ 3.
481. Ver STS de 10 febrero de 1989 (RJ 1989, 100) sobre normas para los sistemas de

evaluación de los alumnos de Hacienda Pública y Derecho Tributario y STS de 10
febrero de 1989 (RJ 1989, 100), FJ 1, sobre exigencia de un manual del profesor
respecto de los que tenía intereses económicos.
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ponen la negación directa o indirecta del derecho a realizar los exámenes482.
Entre las críticas al proceso de Bolonia está la evaluación continua que se
impone y la paralela exigencia de asistencia para ser evaluado. La normativa
habrá de adecuarse a este problema.

Sobre la revisión judicial de los exámenes483, se ha pasado de una mera
revisión de vicios formales484, a una revisión casi completa485 sobre la base
de los artículos 9.3 y 24 CE. En todo caso, la revisión parte de la presunción
iuris tantum de acierto de la decisión del órgano especializado que requiere
una prueba en contrario486.

3.7.2. El derecho a la permanencia y progresión en los centros y en el sis-
tema educativo ordinario y el particular caso de los superdotados

El «derecho de acceder al centro escolar elegido encuentra, obviamente,
un imprescindible correlato en la facultad de proseguir la instrucción en el
mismo» (ATC 382/1996, FJ 4). A los ojos del Tribunal Constitucional se trata
de un derecho algo débil, limitable y deslegalizable487, muy flexibilizado tam-
bién por los tribunales ordinarios488.

Los límites a este derecho de permanencia, se dan, de una parte, en

482. Reglamento de disciplina académica [Decreto de 8 de septiembre de 1954, art.
6.c).1, b).1 y 2].

483. Sobre la materia, en Alemania, IBLER, 1998. En España, los problemas suscitados han
procedido en su mayoría no de la evaluación educativa, sino de los Tribunales o
Comisiones evaluadoras de oposiciones.

484. Se consideraba cuestión vedada como «acto de pura docencia» y no administrativo
(SSTS de 14 de marzo de 1970 y de 26 de enero de 1972). Los vicios formales se
revisan en STS (Sala 3ª) de 26 de febrero de 1979 (RJ 1981, 1000) y se da en la STS
de 18 de octubre de 1991 (RJ 1991, 8342). La irrecurribilidad sobre la discrecionali-
dad técnica se sigue en SSTS (Sala 4ª) de 22 de noviembre de 1983, 27 de junio de
1986 (RJ 1986, 4900) y 18 de noviembre de 1986 (RJ 1987, 903).

485. Alguna evolución en la STS de 13 de junio de 1988 (RJ 1988, 5327). Un paso
adelante se dio gracias a la STC 215/1991 que se aplica en SSTS de 28 de enero de
1992 (RJ 1992, 110), 23 de febrero de 1993 (RJ 1993, 4956) y 29 de julio de 1994
(RJ 1994, 6601), que ya analiza la pregunta y la respuesta.

486. Recientemente, STSJ de Aragón, de 23 marzo de 2005 (JUR 2005, 198473), FJ 1.
487. Se menciona indirectamente en la STC 5/1981, FJ 28. El caso de referencia es el

ATC 382/1996 que consideró cuestión de legalidad la no audiencia a los padres,
reiterado en el ATC 333/1997, sobre el castigo y traslado de alumno de 8º de EGB
a las dependencias del jardín de infancia del Colegio (FJ 4).

488. Han llegado a afirmar que una expulsión temporal formalmente nula no lesionaba
el derecho a la educación (STSJ de Madrid, de 2 de febrero de 2005 [JUR 2005,
94173], sanción a niño de 17 años de expulsión temporal de 29 días) o han flexibili-
zado (en exceso a nuestro juicio), el derecho a la permanencia cuando se trata de
centros plenamente privados, cuando la no renovación de la matrícula era una
sanción encubierta (STSJ de Cataluña, de 10 febrero de 2003 [JUR 2003, 153746],
FJ 2).
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razón de la aplicación del régimen sancionador al alumnado, regulado tanto
en la enseñanza no universitaria489 como, con más problemas, para la ense-
ñanza universitaria490. De otra parte, dependen de los requisitos de edad o
rendimiento fijados, a los que se hizo referencia al respecto del acceso y
admisión. Tales requisitos deben mantenerse para continuar los estudios491.
Cabe tener en cuenta que la enseñanza básica se desarrolla, de forma regular,
entre los seis y los dieciséis años de edad, «No obstante, los alumnos tendrán
derecho a permanecer en régimen ordinario cursando la enseñanza básica
hasta los dieciocho años de edad» (art. 4.2 LOE). El artículo 32.4 LOE reco-
noce la posibilidad de permanecer hasta cuatro años para realizar los dos
cursos de Bachillerato. El derecho a la educación no garantiza el éxito acadé-
mico, por lo que si se exceden los máximos cursos repetibles cabe remitir al
alumno menor a otro tipo de programas, como de garantía social492. Los
requisitos de permanencia se hacen más complejos para alumnos con necesi-
dades especiales, si bien es cierto que la legislación la garantiza específica-
mente para ellos (arts. 3.8 LOE) e incluso extiende a los veintiún años (art.
74.1 LOE). No obstante, como señala el Defensor del Pueblo493, no siempre
es sencilla la continuidad en el mismo centro. También el Defensor señala
problemas con los extranjeros que acceden al sistema educativo en el pe-
ríodo de 16-18 años, pues debieran tener la posibilidad de mantenerse, al
igual que los alumnos españoles, dentro del régimen ordinario de escolariza-
ción hasta los dieciocho años494.

Respecto de la permanencia en la universidad (pública), los tribunales
ordinarios dieron por buena la anterior normativa general estatal de límites
de permanencia en la universidad495. En la actualidad, cada universidad es
la que regula el régimen de permanencia (art. 2.2 LOU) a cargo del Consejo

489. RD 732/1995, prohibición temporal de la asistencia o a determinadas clases (ver
arts. 48 y 53), a la inhabilitación en el centro [art. 53.3.d)]. En todo caso, respetando
el derecho a la educación (art. 43.2).

490. Suspensión en el art. 19 y sanciones en el art. 6, Reglamento de Disciplina Acadé-
mica de 1954 (Decreto de 8 de septiembre de 1954), sanciones vigentes salvo la de
perpetuidad. Así, PEMÁN GAVÍN, 1994, p. 448.

491. Al respecto, STS de 24 marzo de 1997 (RJ 1997, 2497).
492. STSJ de Andalucía, de 18 de diciembre de 2001 (JUR 2001, 66418), FF JJ 2 y 3.
493. DEFENSOR DEL PUEBLO, Informe 2007, pp. 382 y ss. (ref. 06039510) y pp. 391 y ss. (refs.

06004151, 05023121 y 06020298).
494. DEFENSOR DEL PUEBLO, Informe 2007, pp. 372 y ss. (ref. 06017484).
495. Decreto-ley 9/1975 y Real Decreto-ley 8/1976. Respecto de la primera norma, STS

de 31 de mayo de 1990 (RJ 1990, 4401), FJ 2 y STS de 23 marzo de 1999 (RJ 1999,
1539), FJ 2. Ambas sobre la base de lo razonable y objetivo de estas normas, el
número limitado de plazas universitarias y la búsqueda de la eficacia de la institución
universitaria, sin que las restricciones de permanencia se consideren contrarias al
derecho a la educación ni al libre acceso a la profesión (art. 35 CE).
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social en el caso de las Universidades públicas (art. 46.3 LOU). Los tribunales
admiten la limitación de número de convocatorias por razones presupuesta-
rias, aunque para evitar situaciones que generasen discriminación se permi-
tan convocatorias de gracia496. Las normativas universitarias, obviamente, ha-
brán de introducir criterios objetivos y razonables.

La LOE presta atención al fenómeno de los 300.000 alumnos superdota-
dos497 (arts. 76 y 77 LOE). Según el régimen actual498, se escolarizan ordina-
riamente pero con atención temprana. Si las medidas ordinarias se conside-
ran insuficientes, con el consentimiento de los padres se pueden flexibilizar
la duración de los diversos niveles y etapas del sistema educativo hasta un
máximo de tres veces en la enseñanza básica y una sola vez en las enseñanzas
postobligatorias, regla que hoy día excepcionalmente se puede también fle-
xibilizar499. En los habituales casos de padres que requerían la flexibilización,
el Tribunal Supremo ha excluido del derecho fundamental a la educación o
del artículo 27.2 CE la flexibilización del período de escolarización, siendo
cuestión de legalidad ordinaria500.

3.7.3. El derecho a obtener el reconocimiento oficial de los estudios realiza-
dos y los títulos correspondientes

El TEDH afirma con claridad «el derecho a obtener, conforme a las
reglas en vigor en cada Estado y bajo una u otra forma, el reconocimiento
oficial de los estudios cumplidos», para que el «derecho a la instrucción»

496. Así, STS de 27 de junio de 1989 (RJ 1989, 4459).
497. Datos de MEC, 2000.
498. RD 943/2003, por el que se regulan las condiciones para flexibilizar la duración de

los niveles y etapas del sistema educativo para los alumnos superdotados intelectual-
mente. Y para el ámbito del MEC, Resolución de 29 de abril de 1996, de la Secretaría
de Estado de Educación, por la que se determinan los procedimientos a seguir para
orientar la respuesta educativa a los alumnos con necesidades educativas especiales
asociadas a condiciones personales de sobredotación intelectual; Resolución de 20
de marzo de 1997, de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional,
por la que se determinan los plazos de presentación y resolución de los expedientes
de los alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones perso-
nales de sobredotación intelectual. Cabe tener en cuenta la Orden de 14 de febrero
de 1996, por la que se regula el procedimiento para la realización de la evaluación
psicopedagógica y el dictamen de escolarización y se establecen los criterios para la
escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales.

499. La STS de 21 de febrero de 2007 (REC. 1379/2003) confirma la Sentencia de la
Audiencia Nacional de 30 de septiembre de 2002 y anula una norma estatal que
limitaba sin flexibilidad el máximo de cursos a adelantar.

500. Así, las SSTS de 1 junio de 1993 (RJ 1993, 4488), 19 de julio de 2002 (RJ 2002, 8005
y 8006), 13 noviembre 2006 (RJ 2006, 7811) o 21 de febrero de 2007 (REC. 1379/
2003). Por todas, STS de 8 febrero de 2005 (RJ 2005, 919), FF JJ 3 y 6.
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produzca efectos y el titular del mismo tenga la posibilidad de sacar provecho
de la enseñanza recibida501. Para el Tribunal Supremo «El derecho constitu-
cional a la educación se completa necesariamente con la obtención de los
títulos, diplomas o calificaciones que correspondan a los estudios realizados
con aprovechamiento»502. Los títulos suponen el reconocimiento del aprove-
chamiento, permiten, en su caso, el acceso profesional y son el medio ordina-
rio para el acceso a los estudios de superiores niveles. De ahí que no sólo
quedan vinculados al derecho a la educación, sino al derecho al trabajo (art.
35 CE) y al mismo derecho de acceso a las funciones públicas (art. 23.2 CE),
condicionado en ocasiones por la ley a la tenencia de títulos503. La validez de
los títulos en toda España justifica la competencia estatal básica del artículo
149.1.30ª CE). De ahí la fijación por el Gobierno de «los objetivos, competen-
cias básicas, contenidos y criterios de evaluación de los aspectos básicos del
currículo, que constituyen las enseñanzas mínimas» (art. 6.2 LOE). Estos
títulos «serán homologados por el Estado y expedidos por las Administracio-
nes educativas» (art. 6.5 LOE). El Tribunal Constitucional ha admitido que
una Comunidad Autónoma condicione la expedición del certificado de ense-
ñanza general a la acreditación de un conocimiento suficiente del catalán y
del castellano504.

El derecho a recibir el respectivo título se expresa a lo largo de la LOE
(arts. 31, 37, 44, 50, 53, 56, 57, 61 y 65). Las universidades, por su parte
imparten enseñanzas conducentes a la obtención de títulos oficiales y con
validez en todo el territorio nacional (art. 34.1 LOU), si bien, también pue-
den impartir enseñanzas conducentes a la obtención de otros títulos (DA 11,
RD 1393/2007). Las enseñanzas oficiales «se estructuran en tres ciclos:
Grado, Máster y Doctorado. La superación de tales enseñanzas dará derecho
[...] a la obtención de los títulos oficiales correspondientes» (art. 35.1 LOU).
Estos títulos habilitan, en su caso, para la realización de actividades de carác-
ter profesional (art. 4, RD 1393/2007). Existe un Registro de Universidades,
Centros y Títulos. En Grado y Máster el aprendizaje se expresa mediante
calificaciones numéricas («créditos»)505 sistema que facilita la movilidad y la
homogeneidad nacional (art. 36 LOU, art. 6 RD 1393/2007) y europea, con
el llamado Suplemento Europeo al Título (RD 1044/2003). La cuestión de

501. Así, desde STEDH Régimen lingüístico belga, de 23 de junio de 1968. En concreto, ap.
F) 4, 42.

502. STS de 11 junio de 1996 (RJ 1996, 5122), FJ 3.
503. Así se recuerda en la STC 337/1994, normalización lingüística de Cataluña, FJ 18,

con referencia a los argumentos del Tribunal Supremo.
504. STC 337/1994, FJ 18.
505. Art. 5.2 RD 1393/2007, de acuerdo con lo establecido en el art. 5 del RD 1125/

2003.
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homologación de estudios es responsabilidad estatal (art. 36 LOU) y genera
frecuentes quejas ante el Defensor del Pueblo506, especialmente respecto de
los estudios de extranjeros, que han contado hasta hace poco con un sistema
ineficaz y colapsado507 o la exigencia de documentación innecesaria para
la identificación508.

En el ámbito de la formación profesional se reconoce el derecho al
título (art. 44 LOE) y la Ley Orgánica 5/2002 regula un sistema integral y
crea un Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional (art.
8), desarrollado reglamentariamente509. De especial incidencia en la materia
es el Derecho comunitario por su vinculación con la libre circulación de
trabajadores [art. 3.1.c) TCE], debiéndose seguir la Directiva 2005/36/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa
al reconocimiento de cualificaciones profesionales.

3.7.4. El derecho a recibir la educación en lengua comprensible, no a
elegirla

Para el TEDH, el derecho a la educación garantiza que la enseñanza sea
en una de las lenguas nacionales, pero no la materna ni la que elija el alumno
o los padres, sino la que legítimamente establezcan las autoridades sobre
bases objetivas. No es discriminatorio ni implica una «despersonalización» el
hecho de obligar a un niño a estudiar en profundidad una lengua nacional
que no es la suya propia510. La CE no regula directamente la cuestión, pero
hay una jurisprudencia bastante perfilada511, siendo básica la STC 337/1994,
cuestión sobre la ley catalana de normalización lingüística. De esta sentencia
derivan no pocas reglas de interés: el catalán puede ser lengua docente (FJ
9), así como el «centro de gravedad». La Administración competente es la
que elige la lengua de comunicación (FJ 10), incluso más allá del aula, donde
en todo caso no puede prohibir el uso del castellano (FJ 21). No hay ningún
derecho constitucional a elegir lengua (FJ 9) y con la enseñanza en estudios
básicos se satisface el deber de conocer el castellano (FJ 10). También es
obligatorio conocer la lengua cooficial (FJ 14 y STC 87/1983, FJ 5) y se
admite la imposición de un conocimiento suficiente de la misma para acce-
der al título (FJ 17). Eso sí, sobre la base del artículo 27.2 CE sí que hay

506. DEFENSOR DEL PUEBLO, Informe 2007, pp. 406 y ss. (ref. 06043325).
507. Ibidem, pp. 403 y ss. (refs. 05016452, 06002088, 06002217, 06008598, 06038024,

06041089, 06042289, etc.).
508. DEFENSOR DEL PUEBLO, Informe 2008, pp. 652 y ss. y 622 y ss.
509. Desarrollado en RD 1538/2006, por el que se establece la Ordenación General de

la Formación Profesional del Sistema Educativo.
510. STEDH Régimen lingüístico belga, de 23 de junio de 1968.
511. Ver STC 137/1986, caso Ikastolas, FJ 1 y STC 195/1989, FJ 3.
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derecho a «recibir la educación en una lengua en la que puedan comprender
y asumir los contenidos de las enseñanzas que se imparten». De ahí que se
dan unas exigencias para asegurar un mínimo dominio, con ponderación y
progresividad y medidas de apoyo, también medidas flexibles para quienes
se incorporan tardíamente a las enseñanzas desde otros territorios (FJ 11).

Hay que tomar con cautelas la jurisprudencia del Tribunal Supremo pre-
via a la referida STC 334/1994512. Si bien, parecen vigentes decisiones que
afirman que «debe forzosamente existir una real intercomunicación» entre
el docente y los alumnos y los poderes públicos deben asegurarla513. Que es
posible obligar a examinarse en catalán a quien ha elegido un grupo en
esta lengua en la universidad514 o que lesiona el derecho a la educación la
imposición de una lengua sin haber sido informado previamente. A este res-
pecto, el Defensor del Pueblo exige la información clara de la lengua de la
enseñanza, detectándose problemas en los impresos de admisión y matricula-
ción en la primera enseñanza515. La materia lingüística queda expectante de
lo que señale el Tribunal Constitucional respecto del nuevo Estatuto de
Cataluña.

Debe señalarse que, amén de los centros extranjeros autorizados a im-
partir en enseñanza en su idioma, en la ESO y el Bachillerato es posible
autorizar que parte de las materias del currículo «se impartan en lenguas
extranjeras sin que ello suponga modificación de los aspectos básicos del
currículo»516. Esta opción ha sido aprovechada como uno de los medios de
boicot a la polémica asignatura de Educación para la ciudadanía, al impar-
tirse en inglés en la Comunidad Valenciana en la ESO, lo cual ha sido anu-
lado por el TSJ Comunidad Valenciana517. En la Universidad también se pue-
den impartir en otras lenguas enseñanzas oficiales y no oficiales.

4. SUJETOS

4.1. TITULARES

El alumno es el sujeto central de una enseñanza que, por medio de la

512. El Tribunal Supremo asume la doctrina del Tribunal Constitucional ya en la STS de
17 abril de 1996 (RJ 1996, 4627).

513. STS de 5 de febrero de 1988 (RJ 1988, 1260), FJ 5.
514. STS de 25 octubre de 1994 (RJ 1994, 8222).
515. Así, en DEFENSOR DEL PUEBLO, Informe 2007, pp. 703 y ss. (ref. 05022672 y otras); ver

Recomendación en p. 742.
516. Así, respecto de la ESO, DA 3 del RD 1631/2006. Para el Bachillerato, DA 4 del RD

1467/2007.
517. Orden de 10 de junio de 2008, suspendida por el TSJ de la Comunidad Valenciana,

Auto de 28 de julio de 2008 (recurso 1553/08) y anulada por Sentencia 1097/2009,
en el procedimiento ordinario 1391/2008, de 24 de julio de 2009, por dos motivos:

908

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2012. Thomson Reuters 
Guillermo Escobar Roca 
Editorial Aranzadi, SA 

https://www.thomsonreuters.es/es.html 

Libro completo en: https://goo.gl/Nwi4fG



Capítulo VI. El derecho a la educación

libertad y pluralidad, tiene por objeto el pleno desarrollo de su personalidad
(art. 27.2 CE)518. Además del reconocimiento del derecho a la educación
como derecho de acceso a la misma (art. 1 LODE), la legislación educativa
reconoce un estatuto de derechos en su condición de alumno (arts. 6 LODE
y 46 LOU). Los menores no son los exclusivos titulares de este derecho,
aunque sí sus principales beneficiarios519, son los titulares naturales del dere-
cho a la educación520. Este factor condiciona todo el régimen jurídico de la
enseñanza y el estatuto de los miembros de la comunidad educativa. Y es que
por ser los menores titulares naturales del derecho se deriva, de un lado, una
presunción iuris et de iure de necesidad de protección y garantía particular
por todos los agentes educativos521. De otro lado, el objeto constitucional de
la educación (art. 27.2 CE) se ha de lograr esencialmente en la enseñanza
de menores de edad, que es cuando tiene lugar el fundamental desarrollo
de la personalidad.

Centrando ya la atención en colectivos específicos, los ejemplos de discri-
minación en la educación son interminables, y tantos como las cláusulas típi-
cas de no discriminación. Respecto de mujeres, discapacitados y extranjeros
ya se han hecho referencias, también hay que tener en cuenta la discrimina-
ción respecto de niños con SIDA522, la racial y contra minorías523 o con
relación a los sistemas de clasificación temprana de los alumnos sobre la base
de su capacidad, como el caso alemán524. La Convención de 1960 contra la
discriminación en la enseñanza y la Convención contra la discriminación
de mujeres de 1979 son de especial interés. En la legislación educativa hay
numerosas proclamaciones de la no discriminación525. Respecto de los conte-
nidos, la igualdad en general y en particular la de sexo es elemento transver-
sal del contenido de las enseñanzas (arts. 23-25, LO 3/2007), incluso en el
ámbito universitario (art. 3.5 RC 1393/2007). En la LOE es una constante526.

porque no se puede exigir en la evaluación la destreza en el conocimiento de inglés
y porque según la normativa aplicable, la iniciativa de impartir en otro idioma debe
partir del centro educativo.

518. Mi tesis en COTINO HUESO, 1998, desarrollada en 2000b. Insiste en el individuo como
beneficiario esencial, y habitualmente menor ALÁEZ CORRAL (2006, p. 8) y ello, pese
a que existan otros titulares «instrumentales».

519. Ibidem, p. 110.
520. TOMÁSEVSKI, 2004a, p. 354.
521. ALÁEZ CORRAL, 2003a, p. 154.
522. Así, NACCIONES UNIDAS–COMITÉ DE DERECHOS DEL NIÑO, 2001, nº 10.
523. Ibidem, nº 11.
524. Se describe y analiza en NACCIONES UNIDAS–MUÑOZ VILLALOBOS, 2007a.
525. Como derecho, p. ej., art. 46 LOU, arts. 1.2 y 72.e) LODE y arts. 2 y 12.2 de RD

732/1995.
526. En los «principios» del artículo 1 LOE, como «equidad» e inclusión en la educación

(letra b), como valor a transmitir (letra c), la igualdad de oportunidades y sexos a
desarrollar (letra l); forma parte de los «fines de la educación» (art. 2 LOE) así
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Y todo ello se proyecta en la prolija normativa estatal y autonómica curricular
así como en el proyecto educativo del centro educativo (art. 121.2 LOE).
Más allá de los contenidos, en los centros ha de existir una persona que
impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre
hombres y mujeres, designada por el Consejo escolar (art. 126.2 LOE), ór-
gano que tiene la competencia de que favorezcan la igualdad en el centro
[art. 127.g) LOE]. La inspección educativa tiene también la particular misión
de velar por la igualdad real de sexos [art. 151.e) LOE].

4.1.1. La no discriminación por sexo en la educación

La referida Convención de 1960 contra la discriminación en la ense-
ñanza prohíbe como «discriminación» las limitaciones de acceso o promo-
ción, a personas o grupos, sistemas separados (art. 1). La discriminación por
sexo es la que más atención genera mundialmente, siendo diversos datos
preocupantes527 y muchas sus causas y formas528. La Convención contra la
discriminación de mujeres de 1979 obliga a adoptar medidas [en especial,
arts. 4.1 y 2.d) y 10] y múltiples acciones mundiales buscan erradicar la discri-
minación de género en la educación529, destacando en los últimos tiempos
el informe especial del relator de Naciones Unidas para la educación en
2006530 con no pocas recomendaciones531. Los países occidentales han supe-
rado básicamente los problemas de acceso femenino532, al punto de que las
mujeres superan a los hombres en la enseñanza postobligatoria, aunque se
han detectado tasas de escolarización obligatoria menores en niñas norteafri-
canas, en edades obligatorias533. Persisten en todo caso preocupantes tenden-
cias de concentración de mujeres en determinadas enseñanzas univer-
sitarias534.

como entre los objetivos y la organización de los cursos y la asignatura de educación
para la ciudadanía, tanto en la educación primaria [arts. 17.1.d) y 18.3 LOE], como
en la ESO [arts. 23.c) y 24 LOE]. En Bachillerato, Formación profesional y educa-
ción para adultos forma parte de los objetivos [arts. 33.c), 40.c) y 66.g)], respectiva-
mente.

527. UNESCO (2006), NACCIONES UNIDAS–MUÑOZ VILLALOBOS, 2006, p. 15.
528. Ibidem, p. 14, hace referencia a todas las carencias con cita de BENTAOUET KATTAN.
529. Plataforma de Acción aprobada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer,

celebrada en Beijing en 1995; Plan de Acción de la 5ª Conferencia Internacional de
Educación para personas Adultas; Compromisos de la Cumbre de Dakar de 2004;
Resolución de la Comisión de Derechos Humanos 2002/23, «El derecho a la educa-
ción», en su punto 4 b).

530. NACCIONES UNIDAS–MUÑOZ VILLALOBOS, 2006, conclusiones.
531. Ibidem, pp. 26-28.
532. Así, en UNESCO, 2000b.
533. DEFENSOR DEL PUEBLO, 2003b, p. 272, Recomendación 8ª.
534. En Ciencias de la Salud, el 74,2 % son mujeres, y son el 62,8 % en Ciencias sociales

y jurídicas y el 62,9 % en Humanidades. Pero sólo un 27,4 % en las Enseñanzas
técnicas. MEC–CONSEJO DE COORDINACIÓN UNIVERSITARIA, 2008.
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Una cuestión polémica es la de la constitucionalidad de la educación
separada o diferenciada535 frente a la coeducación conjunta de los sexos.
Aunque minoritaria, en otros países, este tipo de educación está presente
incluso en la red pública, como sucede en EE UU, Alemania y, más reciente-
mente en Francia536. En perspectiva internacional, la educación separada no
es discriminatoria «siempre que estos sistemas o establecimientos ofrezcan
facilidades equivalentes de acceso a la enseñanza, dispongan de un personal
docente igualmente calificado, así como de locales escolares y de un equipo
de igual calidad y permitan seguir los mismos programas de estudio o progra-
mas equivalentes» (art. 2 de la Convención de 1960 contra la discriminación
en la enseñanza), lo cual se ratifica desde el PIDESC537. La Convención con-
tra la discriminación de mujeres de 1979 en su artículo 10.c) habla de estimu-
lar la enseñanza mixta, pero no niega otros modelos de educación. A nuestro
juicio, en el marco constitucional cabe desde que los centros públicos opta-
sen por la enseñanza separada, hasta que se impusiera la coeducación con-
junta incluso en la enseñanza privada no subvencionada. Se trata de una
decisión legítima que debe adoptar y asumir del legislador. En España, la
actuación normativa y judicial al respecto ha sido un verdadero despropósito.
Hasta la LOE, la legislación estatal omitía la prohibición de discriminación
por razón de sexo en la admisión, cuando sí mencionaba por raza, religión,
origen social, etc. (art. 84.3 LOE). Con la introducción expresa de lo que es
una exigencia constitucional se evitan más equívocos por los tribunales538.
Además, la LOE ha optado por dar preferencia a un modelo educativo al
priorizar a los centros que desarrollen la coeducación (DA 22 LOE). Esta
preferencia del legislador ha sido ratificada por el Tribunal Supremo. Es más,
el Tribunal Supremo ha excluido la elección del sistema educativo mixto o
diferenciado del derecho de dirección de centros o del derecho de admisión.
4.1.2. El acceso a la educación por los extranjeros y su integración educativa

Respecto de la educación de los extranjeros539, las cuestiones básicas

535. Al respecto, no jurídicamente, SALOMONE, 2007.
536. Datos de interés en voz «Educación diferenciada»: http://es.wikipedia.org/wiki/Diferen-

ciada.
537. Así, OG 13, ap. 33.
538. Hasta la LOE, la legislación española eludía a propósito mencionar la prohibición

de discriminar por sexo en la admisión de alumnos (arts. 20.2 y 53 LODE, 3 del RD
366/1997 y 72.3 LO 10/2002), como si el art. 14 CE permitiese exclusiones por no
ser reiterado en la legislación. Los tribunales (hasta ahora) se han acogido a los
argumentos internacionales y de legislación infraconstitucional para dar por buena
la educación separada y la financiación de la misma (La STS de 26 junio de 2006
[RJ 2006, 5967] ratifica la SAP de 20 de diciembre de 1999). Incluso se anularon
disposiciones normativas autonómicas por incluir la prohibición de discriminación
por razón de sexo en la admisión de alumnos dado que la normativa estatal no la
incluía (STSJ de Andalucía, de 11 mayo de 2006 [JUR 2006, 203094]).

539. Recientemente EMBID IRUJO (2004) y PÉREZ VERA (2006), a la sazón magistrada del
Tribunal Constitucional que iba a resolver la STC 237/2007.
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que se suscitan son la extensión completa del derecho a la educación a los
irregulares, la identidad de régimen jurídico educativo con los alumnos na-
cionales y las dificultades de integración e incorporación en el sistema educa-
tivo del alumnado extranjero.

Los refugiados y los apátridas sí que tienen internacionalmente recono-
cido el mismo trato que los nacionales respecto de la educación elemental y
en la postobligatoria, cuanto menos, el mismo trato que los extranjeros540.
Respecto de los extranjeros irregulares la normativa internacional no parece
apoyar la extensión de derechos educativos541, incluso se niega de forma
expresa542. Sin embargo, en 2005 el TEDH ha afirmado para toda persona el
derecho de acceso a la educación elemental543 y, yendo más allá, el Tribunal
Constitucional español ha extendido a todos el acceso a las enseñanzas no
obligatorias y el acceso al sistema de becas544. De este modo son nulas las
convocatorias de becas que exigen ser residente para su obtención545. Ahora
bien, el derecho al estudio postobligatorio no legaliza la situación de irregu-
laridad546. El Derecho comunitario europeo garantiza el acceso a la ense-
ñanza general o la formación profesional a los hijos de un nacional de un
Estado miembro que esté o haya estado empleado en el territorio de otro
Estado miembro que residan en el territorio547, siendo que el TJCE en su
sentencia del Pleno, de 17 septiembre 2002 ha perfilado el alcance de este
precepto en un sentido bastante extensivo.

Uno de los problemas básicos es el de la integración del alumnado ex-
tranjero, que en la educación no universitaria se ha multiplicado por diez

540. Art. 22 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 28 de julio de 1951
y art. 22 de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954.

541. Así parece implícito en la Convención de 1960 contra la discriminación en la ense-
ñanza [art. 3.c)]. España no ha ratificado la Convención internacional sobre la pro-
tección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares en
el marco de Naciones Unidas (Resolución 45/158, de 18 de diciembre de 1990),
con su art. 30 para educación. Y la Recomendación de 4 de mayo de 2005 no tiene
fuerza jurídica. Ver UNIÓN EUROPEA, 2005, p. 127.

542. Anexo a la CSE «las personas a que se refieren los artículos 1 al 17 sólo comprenden
a los extranjeros que, siendo súbditos de otras partes contratantes, residan legal-
mente o trabajen regularmente».

543. STEDH Timishev, de 13 diciembre de 2005, nº 64 y ss.
544. STC 236/2007, recurso a la Ley Orgánica 4/2000, de Extranjería, FJ 8.
545. Auto de octubre de 2008 (se conoce sólo por referencias periodísticas) de la Sala 3ª

de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, por el que suspende de
manera cautelar la resolución de la Secretaría de Estado de Educación y Formación
de 6 de mayo de 2008.

546. STS de 20 abril de 1999 (RJ 1999, 4527), FJ 2.
547. Art. 12 Reglamento 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la

libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad.
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en diez años, siendo un 11,6 % en 2007. El alumnado extranjero procede
mayoritariamente de América Latina (42,9 %), de Europa (28,3 %) y África
(19,5 %). El racismo en la escuela es una realidad548, además los extranjeros
tienen mayor fracaso escolar549 y son víctimas del acoso en doble medida
que los nacionales550. Los factores que inciden en los particulares problemas
del alumnado extranjero son diversos551 y también las soluciones propues-
tas552, a veces con eco en la normativa autonómica553. Las divergencias reli-
giosas también es un elemento a tener en cuenta554. Otro problema, como
desde hace años subraya el Defensor del Pueblo, es que importantes capas de
la sociedad parecen querer huir de los extranjeros y los centros concertados
parecen situarse como un refugio, mientras que en los centros públicos un
10, 2 % son extranjeros, sólo un 4, 6 % en centros privados (4,6 %)555.
Internacionalmente, se apuesta por medidas contundentes que eviten la con-
centración556 y el Defensor del Pueblo propone diversas medidas, sobre todo,
el establecimiento de cupos de reserva para asegurar el promedio correspon-
diente557. Otro problema es que, en muchas ocasiones y especialmente en
su incorporación, el alumnado extranjero tiene necesidades educativas espe-

548. El País, jueves, de 24 de junio de 2008, «Dos tercios de los alumnos rechazan trabajar
junto a marroquíes y gitanos», con referencia a un estudio del Observatorio Estatal
de Convivencia Escolar, organismo del Ministerio de Educación.

549. La puntuación en el Informe PISA 2006 de los extranjeros es 55 puntos inferior a
la de sus compañeros nativos. Y el Defensor del Pueblo señala los resultados acadé-
micos significativamente peores: Informe 2003, p. VIII.

550. Así, DEFENSOR DEL PUEBLO, 2007, p. 254.
551. DEFENSOR DEL PUEBLO (2003b, pp. 9 y ss.), entre los más importantes son la dificultad

del idioma, así como, especialmente, la concentración de extranjeros en centros
públicos y especialmente en contextos sociales más conflictivos y la falta de recursos
adecuados.

552. DEFENSOR DEL PUEBLO (2003b, pp. 261 y ss. recomendaciones). Las soluciones pro-
puestas pasan, básicamente, porque la integración plena sea un objetivo prioritario,
a un conocimiento particular de este alumnado, su redistribución equilibrada en
los centros públicos y privados del sistema educativo, la formación del profesorado,
materiales didácticos específicos, el apoyo específico lingüístico, ampliación de hora-
rios y servicios de los centros, el aseguramiento de la escolarización en la ESO niñas
de algunos países donde parece existir algún riesgo; el fortalecimiento de los conte-
nidos transversales para la integración y, sobre todo, la potenciación en la población
española de la necesaria integración.

553. Ver para la Comunidad Valenciana, Ley 12/2008, de Protección Integral de la Infan-
cia y la Adolescencia de la Comunitat Valenciana, art. 35, Integración social del
alumnado.

554. SÁNCHEZ FERRIZ y ELÍAS, 1995.
555. Ver, DEFENSOR DEL PUEBLO, 2003a, pp. 409 y ss., esp. pp. 414 y ss.
556. NACCIONES UNIDAS–MUÑOZ VILLALOBOS, 2004, pp. 20 y ss., nº 88, 89 y 100.
557. DEFENSOR DEL PUEBLO, 2003a, pp. VI-VII, y 2003b, pp. 265-266, recomendaciones. Ade-

más de la señalada, campañas específicas a los inmigrantes para informarles de la
gratuidad de los centros concertados, incrementar el control de las autoridades.
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ciales. La falta de satisfacción de estas necesidades educativas especiales –ya
se trate de extranjero o de cualquier sujeto con las mismas–, supone, sin
duda, una lesión del derecho a la educación en su dimensión prestacional,
si bien queda muy vinculado con el desarrollo legal y normativo de esta
cuestión. A este respecto, la LOE contiene diversas garantías para la equili-
brada distribución de los alumnos con necesidad específica de apoyo educa-
tivo (arts. 84 y esp. 87 LOE)558. La integración tardía en el sistema educativo
es uno de los grandes retos respecto de este colectivo. En estos casos, debe
favorecerse la incorporación de los mismos y «en todo caso» debe garanti-
zarse en la edad de escolarización obligatoria (art. 78 LOE). «[A]tendiendo
a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico» (art. 78.2
LOE), deben existir programas específicos a fin de facilitar su integración en
el curso correspondiente (art. 79 LOE). Especialmente polémicas son las
medidas de educación segregadora de extranjeros, previa a su incorporación
ordinaria, como en Cataluña559. Son medidas no habituales en Europa560.
Consideramos que en abstracto no son inconstitucionales, sino precisamente
un medio transitorio para el logro de una mejor integración y eficaz disfrute
del derecho a la educación del extranjero.

Finalmente, respecto de las enseñanzas universitarias, son habituales los
problemas por la exigencia de pruebas de acceso en España, la cual ya no se
da ex art. 38.5 LOE para alumnos procedentes de la Unión Europea o de
países con acuerdos internacionales. El Defensor del Pueblo insiste en el
sistema obsoleto de baremación de calificaciones según el sistema de proce-
dencia561 y los problemas que supone tanto para españoles como para extran-
jeros, ahora en competencia por la plaza según sus notas. En el ámbito de
Ciencias de la Salud son los españoles los que se consideran perjudicados
con la conversión de calificaciones562.

558. Con reflejo en la normativa autonómica, p. ej., art. 30.4 de Decreto 33/2007 de la
Comunidad Valenciana y art. 41 de la Orden del Conseller de Cultura, Educación y
Deporte, de 27 de abril de 2007.

559. «Espacios de Bienvenida Educativa» en Cataluña para inmigrantes mayores de ocho
años que presenten mayores dificultades, que permanecen en los mismos hasta nue-
ves meses.

560. La segregación sólo se da en países con un índice bajo de inmigración, como Finlan-
dia. En Francia hay clases de «equiparación de nivel», clases adicionales en Reino
Unido, o el refuerzo fuera de los centros en Alemania, ver «La segregación no tiene
aliados», en El País, de 21 de julio de 2008.

561. DEFENSOR DEL PUEBLO, Informe 2007, p. 401 (refs. 06044694,06040065, 06032780,
06031474, 06040065, etc.). Cabe tener en cuenta el sistema de calificaciones euro-
peo, desarrollado por el RD 1125/2003. La cuestión se retoma especialmente en
DEFENSOR DEL PUEBLO, Informe 2008, pp. 645 y ss.

562. Ibidem, sobre quejas de no admitidos en estas ramas (refs. 07023152, 07023274,
07028290, 07028431, 07028749, 07029899, 07035548, etc.) con relación a la aplica-
ción de la Resolución de 7 de mayo de 2007.
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Capítulo VI. El derecho a la educación

4.1.3. Acceso efectivo a la educación por discapacitados y el (nuevo) dere-
cho fundamental a una educación inclusiva

Las personas con discapacidad constituyen la minoría más extensa del
mundo, alrededor del 10 % de la población mundial, es decir, 650 millones
de personas, padece algún tipo de discapacidad563 y entre un 15 y un 20 %
de todos los alumnos tienen necesidades especiales en algún momento de su
itinerario educativo564. Hasta 2006 las referencias a los discapacitados en los
tratados internacionales eran escasas (arts. 15 CSE y 23 CDN)565. Desde 1990,
importantes documentos internacionales programáticos prestan atención a
la educación inclusiva566. No obstante, el TEDH en febrero de 2006 deja
al ámbito de discrecionalidad del Estado el tratamiento de las necesidades
especiales tanto en centros ordinarios como en centros especiales567. Sin em-
bargo, en diciembre de 2006, la Asamblea General en su Resolución 61/106
aprobó la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad,
ratificada por España y ya en vigor568. Este trabado obliga a la educación
inclusiva (art. 24)569. En consecuencia, el derecho a la educación del artículo
27 CE se traduce vía artículo 10.2 CE en el derecho a una educación inclusiva
que hace de la educación especial segregada una excepción residual570, sin
perjuicio de que siga existiendo de forma subsidiaria571. Este nuevo derecho

563. DEFENSOR DEL PUEBLO, Informe 2008, p. 758.
564. NACCIONES UNIDAS–MUÑOZ VILLALOBOS (2007B) se cita el estudio de JONSSON y WIMAN.
565. En el marco de la CSE cabe tener en cuenta la condena en Decisión de fondo de 4

de noviembre de 2003, Reclamación 13/2002, Autismo-Europa vs. Francia por no
haber avances suficientes y la «insuficiencia crónica» de estructuras (nº 54). Se sigue
JIMENA QUESADA, 2007, pp. 211-230.

566. Conferencia Mundial sobre la Educación para Todos, celebrada en Jomtien (Tailan-
dia), en 1990; «Normas Uniformes sobre Igualdad de Oportunidades para las Perso-
nas con Discapacidad», de 2003. En 1994 se aprobó la «Declaración de Salamanca
de principios, política y práctica para las necesidades educativas especiales» de la
UNESCO (esp., nº 2); Vid. UNESCO, 2000a, esp. nº 33. Sobre el tema, reciente-
mente, LÓPEZ TORRIJO, 2009. Destaca asimismo NACCIONES UNIDAS–MUÑOZ VILLALOBOS

(2007b), del que cabe subrayar distintos elementos básicos a seguir (p. 5, nº 7) y no
pocas recomendaciones (en «Conclusiones», pp. 24 y ss.).

567. STEDH DH y otros, de 7 febrero de 2006, nº 47.
568. Convención ratificada el 30 de marzo de 2007 (BOE de 21 abril de 2008) y se

encuentra en vigor desde 2008 en razón de superar las 20 ratificaciones, aunque
son pocas más con las que cuenta.

569. Su art. 24 reconoce expresamente el derecho a la educación de las personas con
discapacidad, garantizando su no exclusión del sistema de educación general, en
concreto de la enseñanza primaria y secundaria gratuita y obligatoria, con calidad y
en pie de igualdad con otros. Asimismo, se ha de asegurar el acceso general a la
educación terciaria, capacitación profesional, educación para adultos y aprendizaje
durante toda la vida sin discriminación y en pie de igualdad con otros.

570. Se niega por tanto el paradigma de la educación segregada, NACCIONES UNIDAS–MU-

ÑOZ VILLALOBOS (2007b, p. 7, nº 11). Ver también UNESCO, 2005, p. 9.
571. NACCIONES UNIDAS–MUÑOZ VILLALOBOS, 2007b, p. 15, nº 40.
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tiene un componente prestacional esencial, puesto que no sólo se trata de
integrar a los discapacitados en las escuelas ordinarias, sino que exige el
apoyo adicional que, de lo contrario, conllevaría al aislamiento del alumno
en el sistema ordinario572.

La normativa española es muy prolija e incide más o menos directa-
mente en el ámbito educativo573. Para las enseñanzas no universitarias la
LOE sitúa entre los alumnos necesitados específicamente de apoyo al «Alum-
nado que presenta necesidades educativas especiales» (arts. 73 y ss. LOE),
entre los que están quienes padecen circunstancias de discapacidad o dife-
rente capacidad psíquica o sensorial o que manifiesten trastornos graves de
conducta. Su escolarización se «regirá por los principios de normalización
[o integración escolar574] e inclusión y asegurará su no discriminación y la
igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo».
También se afirman en otras normas los principios de sectorización e indivi-
dualización575. La escolarización en centros de educación especial es «excep-
cional»576. Periódicamente se evaluarán los resultados para revisar la modali-
dad de escolarización a fin de la mayor integración. El derecho a la
educación de este alumnado se extiende a todos los niveles y educaciones
que sean posibles (artículos 14-16 RD 696/1995) y su permanencia puede
extenderse hasta los veintiún años. Para el caso de no poderse lograr los
objetivos de la educación obligatoria (primaria y ESO) se fomentarán su
integración sociolaboral con programas de garantía social (art. 17 RD 696/
1995) con ofertas adecuadas para ellos, con reserva de plazas en la formación
profesional (art. 75 LOE)577.

El reconocimiento del nuevo derecho fundamental a la educación inclu-
siva fortalece el carácter iusfundamental de las exigencias prestacionales en
el ámbito de las necesidades educativas especiales. Estas necesidades educati-
vas especiales se integran en la respectiva facultad prestacional del derecho
a la educación, si bien, su consideración especial y la cualidad de las necesida-
des del sujeto hace más intenso el mandato constitucional para su cumpli-

572. Idem.
573. Así, las Leyes 13/1982, 51/2003, 27/2007 y 49/2007. La normativa de desarrollo de

interés son los RR DD 366/2007, 505/2007, 1414/2006, 1417/2006, 1494/2007 y
1865/2004.

574. El RD 334/1985, de Ordenación de la Educación Especial, lo define en su Exposi-
ción de Motivos.

575. Idem, que se reciba la educación que se necesita según individuo.
576. Art. 13 del RD 696/1995, de Ordenación de la Educación de los alumnos con necesi-

dades educativas especiales, art. 74 LOE y art. 1 del RD 334/1985.
577. Esta reserva de plazas no será inferior al 5 % en razón de la DA 2ª del RD 1538/

2006, por el que se establece la Ordenación General de la Formación Profesional
del Sistema Educativo.
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miento. Se fortalece, pues, la importancia de su regulación y, sobre todo, de
la obligatoriedad de dar respuesta efectiva a tales necesidades. El artículo
6.1.h) LODE (reformado por la LOE) no es sino una expresión clara de esta
percepción al reconocerse el derecho de los alumnos: «A recibir las ayudas
y los apoyos precisos para compensar las carencias y desventajas de tipo perso-
nal, familiar, económico, social y cultural, especialmente en el caso de pre-
sentar necesidades educativas especiales, que impidan o dificulten el acceso
y la permanencia en el sistema educativo».

También hay que tener en cuenta las exigencias de accesibilidad y el
cumplimiento de la legislación al respecto (art. 110 LOE, Ley 51/2003). En
las universidades, frente al práctico olvido de la normativa anterior, la LOU
incluye referencias específicas: la no discriminación en el ingreso en los cen-
tros, permanencia en la Universidad y ejercicio de sus derechos académicos
[art. 46.2.b)] y una amplia disposición adicional 24 LOU que entre otras
cosas se reconoce «el derecho a la exención de tasas y precios públicos»
(cuestión polémica que denunciaba el Defensor del Pueblo578). También se
menciona expresamente la adopción de «medidas de acción positiva», apoyo
legal que puede facilitar su admisibilidad constitucional.

4.1.4. Las particularidades respecto de alumnos gitanos, presos y tra-
bajadores

La segregación de gitanos en la educación ha sido una cuestión especial-
mente polémica en el marco europeo579. El TEDH580 en su STEDH D. H. y
otros de 7 febrero 2006 considera dentro del ámbito de discrecionalidad del
Estado el tratamiento de la inclusión educativa, permite el tratamiento de las
necesidades especiales tanto en centros ordinarios como en centros especia-
les (ap. 47). Entiende asimismo que las escuelas especiales no son sólo para
los gitanos, sino para los que tengan las necesidades especiales y que se probó
que no acudían por criterios de raza, sino en razón de pruebas psicológicas
objetivas y profesionales (aps. 48 y 49) y que, además, se contaba con un
consentimiento paterno suficiente (aps. 50 y 51). En el caso de España no se
da esta polémica, si bien se detecta (como en Grecia) una alta tasa de deser-

578. DEFENSOR DEL PUEBLO, Informe 2007, pp. 319 y ss. e Informe 2008, pp. 682 y ss.
579. En diversos países se escolarizan a los niños romaníes en escuelas especiales para

niños con ligera discapacidad mental (Hungría, Eslovaquia República Checa). Ello
ha generado una grave preocupación en ámbitos internacionales mundiales y euro-
peos: UNIÓN EUROPEA, 2005 y 2006, y Recomendación CONSEJO DE EUROPA, 2000.

580. Previamente, la STEDH Coster, de 18 enero 2001, señaló que una medida de ordena-
ción urbanística de emplazamiento de caravanas de gitanos no había lesionado el
derecho a la educación de los niños.
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ción escolar y el absentismo de los niños romaníes581. Como recuerda ESCO-

BAR582, en algunas Comunidades Autónomas se dan medidas especiales para
la integración social de los niños gitanos en el sistema educativo583. Asimismo
se apunta la tendencia de las familias no gitanas a cambiar de colegio a sus
hijos cuando en éste ingresa un número importante de alumnos gitanos584.

Respecto de los presos, el Tribunal Constitucional afirma su derecho
a la educación pero «sujeto a las modulaciones y matices derivadas de su
situación»585, que, pueden conllevar que dejen de tener acceso a los medios
informáticos en razón de un cambio de centro penitenciario, por ejemplo586.
El Defensor del Pueblo ha recomendado que los cambios de módulo en un
mismo centro no interrumpan su asistencia a clase587.

Por cuanto al derecho a la educación de los trabajadores, en su sentido
amplio hay que vincularlo a la formación profesional y su tratamiento, obvia-
mente, excede el marco de este estudio. De otra parte cabe, el Tribunal
Constitucional ha excluido que las obligaciones que comporta la dimensión
subjetiva prestacional del derecho a la educación recaigan sobre los particula-
res y empresarios588. Sin embargo, en el ámbito de la dimensión objetiva de
este derecho, legalmente se han reconocido «derechos» en el artículo 23.1
ET a permisos, preferencias en turnos, adecuación de jornada, etc589.

4.2. OBLIGADOS

4.2.1. Los padres u otras personas responsables de la educación del menor

El TEDH afirma que los padres «tienen el deber natural de asegurar la
educación de sus hijos»590. Los padres u otras personas responsables de la

581. Así, UNIÓN EUROPEA, 2005 y 2006.
582. FIO, 2005, pp. 212 y ss.
583. La Ley de Madrid 4/2002 prevé el fomento de la incorporación temprana del alum-

nado gitano.
584. Al respecto, COMISIÓN EUROPEA, 2004, p. 19.
585. STC 140/2002, caso del preso que pide ordenador en la cárcel de «El Dueso», FJ 4,

con remisión a la STC 175/2000, por cuanto a las modulaciones de derechos de los
presos.

586. Ibidem, FJ 5.
587. Así, DEFENSOR DEL PUEBLO, Informe 2008, p. 1430, ref. 06009268.
588. En este sentido, STC 129/1989, caso estudiantes de Derecho que trabajan en Ciudad

Sanitaria «Virgen del Rocío» en turno fijo de noche, FJ 5.
589. Conflictividad en Sentencias del STSJ de Madrid (Social) de 21 mayo de 2002 (AS

2002, 2373) y del STSJ de Navarra (Social), de 25 julio de 2001 (JUR 2001, 271188),
FJ 3.

590. STEDH DH y otros, de 7 febrero de 2006, nº 51.
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educación del menor591 son los «primeros educadores»592, al tiempo de res-
ponsables de que sus hijos reciban la educación a la que tienen derecho. «Su
preocupación fundamental será el interés superior del niño» (art. 18 CDN).
Los padres son los primeros destinatarios de la obligación y al Estado le
corresponde una función supervisora y aseguradora593, como ratifica el ar-
tículo 39.3 CE. Las facultades de la patria potestad, lejos de ser derechos van
orientadas al cumplimiento de una función constitucional594. De este modo
se explica que la patria potestad «se ejercerá siempre en beneficio de los
hijos» «y comprende» el deber de «educarlos y procurarles una formación
integral» (art. 154 CC). Como señala el TEDH, la negación del derecho a la
educación de los hijos causada por los padres puede llegar a acarrear la
pérdida de la patria potestad, es decir, llegar a justificar una injerencia tan
grave en el derecho a la vida privada y familiar595. Según se dijo al determinar
el concepto constitucional de educación, los padres tienen la obligación pres-
tacional de brindar una formación integral a sus hijos. Como consecuencia,
queda comprendido en el derecho a la educación la garantía jurídica por el
Estado del cumplimiento de este deber por los padres. Sin perjuicio de sus
deberes y obligaciones, los padres también tienen reconocido derechos subje-
tivos en el ámbito de la educación. Así, la Constitución reconoce 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» (art. 27.3 CE)596.
Ahora bien, los tribunales recuerdan que este derecho no ampara un preten-
dido derecho a la no escolarización bajo el pretexto de los padres de que
sólo ellos han de impartir la educación que estimen conveniente597. También
la ley reconoce facultades a los padres que, además, tienen cobertura consti-
tucional. Así, el artículo 4.b) y c) LODE reconoce su derecho a la informa-
ción y la participación en el proceso educativo y en los centros598 o el dere-
cho a la asociación para el contexto específico de la educación (art. 5.1
LODE). En ocasiones, los padres suplen la falta de capacidad de obrar y

591. Se sigue en este sentido a DOMÍNGUEZ-BERRUETA y SENDÍN (2005, p. 24) y EMBID IRUJO

(1981, p. 673). También, ALÁEZ CORRAL, 2003a, p. 122.
592. TOMÁSEVSKI, 2004a, p. 354.
593. ALÁEZ CORRAL, 2003a, pp. 90-91.
594. Ibidem, p. 12.
595. En este sentido, STEDH Olsson, de 24 de marzo de 1988.
596. Buena parte de la doctrina en mi contra, como ALÁEZ en diversos de sus trabajos

aquí citados. También, EMBID IRUJO (1981, p. 674); NOGUEIRA (1988, pp. 159-160).
DOMÍNGUEZ-BERRUETA y SENDÍN (2005, p. 27) consideran que no es un derecho subje-
tivo sino un interés legítimo con tutela privilegiada.

597. SAP de Málaga de 6 junio (AC 2005, 1654), FJ 3.
598. Ver también art. 50 del Proyecto de Decreto valenciano de 2007, sobre la convivencia

en los centros docentes no universitarios.
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ejercen en beneficio de menor sus derechos599, no ya como derechos, sino
como deberes (art. 5.2 LODE): la efectiva escolarización, el disfrute de las
ayudas y becas existentes, la dotación de los recursos y condiciones posibles
para el progreso escolar, así como el compromiso y estímulo del progreso de
sus hijos (art. 5.2 LODE)600. El incumplimiento más grave de estos deberes
puede tener consecuencias civiles e incluso penales.

4.2.2. Los poderes públicos responsables del derecho a la educación

Sin perjuicio de los deberes de los padres, el derecho a la educación obliga
principalmente a los poderes públicos y más por cuanto su dimensión presta-
cional. En ello están implicados los parlamentos estatal y autonómicos, no sólo
en lo normativo, sino también en las funciones presupuestarias y de asignación
de recursos, tan importantes para la educación, así como el control parlamen-
tario. El Ejecutivo y la Administración estatal retiene un papel regulador de lo
básico, muy importante en la educación, también es organizador e impulsor de
la cooperación educativa autonómica en materia no universitaria, puesto que
esta cooperación se organiza particularmente en el ámbito universitario. Sin
embargo, el Estado retiene escasas atribuciones ejecutivas (evaluación y cali-
dad, alta inspección y algo en becas) frente a las Administraciones autonómi-
cas. También el desarrollo infralegal autonómico es muy importante en el desa-
rrollo concreto de las disposiciones estatales y para la puesta en marcha efectiva
de la actividad prestacional y de la dotación de recursos. Por cuanto al Poder
judicial, la garantía básica del derecho a la educación no se hace depender en
la realidad de jueces y tribunales, sin perjuicio de un importante corpus juris-
prudencial en materia educativa (sobre todo en conciertos educativos y lengua
y en los últimos tiempos «Educación para la ciudadanía»). Como se ha adelan-
tado, el grueso de la garantía del derecho a la educación queda en los docentes
y centros mismos, en los órganos de escolarización, la inspección educativa y
los servicios de la administración educativa, dependientes por lo general de las
Comunidades Autónomas. También los ombudsmen estatal y autonómicos tie-
nen una actividad significativa en este derecho.

Por cuanto a las competencias en el ámbito educativo cabe remitir a lo
señalado infra en el ámbito de las fuentes.

4.2.3. Docentes y centros

Los docentes y los centros están en la primera línea del ejercicio del
derecho a la educación, que finalmente depende del buen hacer de los do-

599. ALÁEZ CORRAL, 2003a, p. 93.
600. Ver, art. 52 del Proyecto de Decreto valenciano de 2007.
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centes. La educación queda, pues, en manos de más de 700.000 docentes en
España601 integrados en más de 25.000 centros educativos602 y 71 universida-
des603. El Título III (arts. 91 y ss.) de la LOE incluye una amplia regulación
de la función docente. Entre otros aspectos se regulan diversos deberes jurí-
dicos en sus funciones de programación, evaluación, orientación, tutoría e
información, así como su deber de implicación y participación en la actividad
docente y del centro, «bajo el principio de colaboración y trabajo en equipo».
Sin perjuicio de la regulación jurídica de sus acometidos, de la posibilidad
del control jurídico del cumplimiento de sus deberes jurídicos, el logro del
objetivo de la educación va mucho más allá de los mínimos exigibles jurídica-
mente. De ahí se explica que se den expresiones normativas del reconoci-
miento y estima de la función social del profesorado (Cap. IV, arts. 103 y ss.
LOE), lo cual en ocasiones se canaliza en el reconocimiento del mismo como
autoridad, como la Ley de Autoridad del Profesor finalmente aprobada en
junio de 2010 por la Comunidad de Madrid. Bien es cierto que estas expresio-
nes normativas tienen un sentido más simbólico y político que jurídico.

Tanto docentes como centros quedan particularmente garantizados por
las libertades de la enseñanza604 [libertad de cátedra, art. 20.1.c) CE]; creación
y dirección de centros privados, carácter propio (art. 27.6 CE); autonomía legal
de centros públicos (art. 120 LOE) y las universidades gozan de autonomía
(art. 27.10 CE). Que al alumno (o sus padres) no le gusten los medios o modos
del docente no necesariamente lesiona el derecho a la educación u otros dere-
chos del alumno, quien no puede dejar de asistir a las clases de un profesor por
sus discrepancias de este tipo605. Al mismo tiempo, centros y docentes tienen
unas facultades de ordenación que pueden fundamentar diversos límites a las
libertades y derechos de los alumnos. En el caso de los centros privados, la acep-
tación del ideario, conocido previamente, es una obligación jurídica para el
alumno (y sus padres) (art. 115 LOE), que tiene que respetarlo y no atacarlo,
si bien no hay que «convertirse en apologista del mismo»606. En el caso de los

601. El profesorado total en Enseñanzas de Régimen General es de 613.082 (449.012
–73,2 %– en centros públicos y 164.070 –26,8 %– en privados). En la universidad,
en 2004-2005, suman un total de 98.710 (90.309 de Universidades públicas), de los
cuales 52.238 son funcionarios (57,85) (Catedráticos y profesores titulares) frente a
38.071 contratados (42,2 %): MEC, 2008.

602. En 2006-2007 hay un total de 23.233 centro de educación de régimen general, de
los que 16.500 (71 %) son públicos y 6.733 (29 %) privados. En enseñanzas de
régimen especial hay 2.052 centros, de los que 1.277 (62 %) son públicos y 775 (38
%) privados. Ibidem.

603. El alumnado universitario se distribuye en 71 universidades, 48 públicas (67,6 %) y
23 privadas (32,4 %): MEC–CONSEJO DE COORDINACIÓN UNIVERSITARIA, 2008.

604. La doctrina es muy abundante, por su claridad, RODRÍGUEZ COARASA, 1997.
605. STSJ de Madrid, de 15 de septiembre de 2004.
606. STC 5/1981, FJ 10.
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centros públicos, el proyecto educativo del centro (art. 121 LOE) y su proyec-
ción en las normas de convivencia y la aplicación de las mismas podría, en su
caso, suscitar conflictos concretos con el derecho a la educación de los alum-
nos, que de forma concreta cabría enjuiciar.

5. INTERVENCIONES Y LÍMITES

5.1. LA RESTRICCIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN Y LOS REQUISI-
TOS DE ADMISIBILIDAD DE LOS LÍMITES

Los límites al derecho a la educación607 deben tratarse tanto como dere-
cho fundamental de la máxima protección608 cuanto como derecho de liber-
tad así como, y especialmente, como derecho social prestacional609. Esta se-
gunda perspectiva es la que más interesa y la que más requiere de
elaboración dogmática. Pues bien, para el juicio de la constitucionalidad de
un límite a un derecho, el punto de partida es determinar si efectivamente
se trata de una restricción. Ello se realiza a través de un juicio de relevancia
constitucional610 pues «no basta con cualquier vulneración de la legalidad
para considerar producida la de ese derecho fundamental. Deberá ser una
infracción constitucionalmente relevante, es decir, que por su naturaleza o
alcance produzca efectivamente esa lesión»611. Habrá de afectarse negativa y
significativamente a una o más de las facultades que integran el contenido
descrito del derecho, al suponer una dificultad, una prohibición o reacciones
o castigos por su ejercicio. Y no hay que olvidar que como derecho prestacio-
nal es un derecho a resultados, por lo que será posible inferir jurídicamente
cuándo el resultado efectivo es que no se logre el contenido obligado del
derecho a la educación612. «El derecho subjetivo se torna reconocible debido
a las consecuencias de su no reconocimiento»613.

607. Ver DÍAZ REVORIO, 2002a, pp. 64 y ss.
608. Al respecto, ESCOBAR ROCA (2005), B̈ASTIDA (2004), M̈EDINA GUERRERO (1996) y COTINO

HUESO (2007), entre otros.
609. Sobre las restricciones a los derechos sociales, destacan los Principios de Limburgo,

aps. 46-73. y en particular para educación, OG 13, aps. 42, 44, 45 y 59.
610. Como pauta, sígase el desarrollo de los nuevos artículos 49.1 y 50.1.b) LOTC.
611. STS de 13 marzo de 2006 (RJ 2006, 1108), FJ 5.
612. Directrices de Maastricht sobre Violaciones de los DESC, ap. 15: «por no adoptar las

medidas apropiadas; por no reformar o no derogar disposiciones legislativas incompa-
tibles con una obligación; por no poner en vigor disposiciones legislativas o de no po-
ner en práctica políticas destinadas a hacer efectivas las obligaciones; por no regular
las actividades de individuos o grupos a fin de impedir que violen los derechos econó-
micos, sociales y culturales; por no velar por la efectividad, entre otros medios con la
elaboración y aplicación de criterios e indicadores que permitan evaluar el cumpli-
miento; por no eliminar con prontitud los obstáculos así como por no tener en cuenta
sus obligaciones jurídicas internacionales». Ver OG 13, aps. 45 y 49.

613. ARANGO, 2005, p. 129.
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Capítulo VI. El derecho a la educación

La vulneración de los derechos prestacionales por lo general se produce
«cuando un Estado, por acción u omisión, desarrolla una política o práctica
que vulnera deliberadamente o pasa por alto las obligaciones»614 que el dere-
cho comporta. Puede haber una regresión por comisión directa615, aunque
lo más frecuente es que las vulneraciones del derecho a la educación se
produzcan a través de actos de omisión616 o incapacidad617. Si se trata de
educación privada, hay responsabilidad por la omisión de la diligencia de-
bida para corregir el comportamiento de actores no estatales618. Finalmente,
si se alega que la violación del derecho es por incapacidad y no por voluntad
de incumplimiento, el Estado «tiene la obligación de probar que así ocurre
en realidad»619 y, en todo caso, tiene la obligación de corregir de inmediato
la medida620. Hay que remitir a lo ya señalado en razón de las regresiones
en educación en razón de la crisis económica, especialmente desde 2011,
que no siempre supondrán una lesión del derecho fundamental, pero que sí
que es posible una fiscalización jurídica de tales regresiones que conduzca a
determinar que la resolución sí que es inconstitucional.

Bien es cierto que en la realización de este juicio de admisibilidad de los
límites, cabe introducir criterios de «razonabilidad» para valorar la infracción
constitucional. Y, por ello, podrá aducirse una «reserva de lo posible» en el
sentido de aquello que el individuo puede exigir razonablemente a la
sociedad.621

La mayoría de las restricciones del derecho a la educación serán vulnera-
ciones constatables de la dimensión prestacional del derecho sobre la base
de datos de la realidad. También, para que la restricción sea admisible habrá

614. Directrices de Maastricht sobre Violaciones de los DESC, ap. 11.
615. Se tratará de «la derogación o suspensión oficiales de las disposiciones legislativas

necesarias; la denegación activa; una discriminación de carácter legislativo o por la
fuerza; el apoyo activo a medidas adoptadas por terceros; disposiciones legislativas o
de políticas manifiestamente incompatibles con obligaciones jurídicas preexistentes;
medidas deliberadamente regresivas; la obstrucción deliberada o la interrupción del
logro progresivo de un derecho; la reducción o el mal uso de inversiones públicas
concretas, cuando la reducción o el mal uso tengan como consecuencia la anulación
de los derechos y no vayan acompañados por medidas adecuadas para garantizar
derechos mínimos de subsistencia para todos». Directrices de Maastricht sobre Viola-
ciones de los DESC, ap. 14.

616. Tampoco será nada frecuente una omisión absoluta de acción, que supusiera la total
inactividad para la satisfacción del derecho: ESCOBAR ROCA, 2008.

617. Directrices de Maastricht sobre Violaciones de los DESC, ap. 15.
618. Ibidem, ap. 18.
619. Ibidem, ap. 13.
620. NACCIONES UNIDAS, 2004, p. 30.
621. Así formulada por ARANGO, 2005, p. 333.
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de contar con suficiente base legal622, certeza y previsibilidad623. Si así es,
habrá de realizarse el oportuno juicio de constitucionalidad de la restricción.
Y sólo son admisibles los límites deben proceder de otro derecho o bien
constitucional, que tengan una justificación objetiva y razonable y sean pro-
porcionales, en el sentido de idóneos, los menos gravosos para el derecho y
ponderados624. Finalmente, «tal regulación nunca debe dañar la sustancia
del derecho a la educación»625, esto es, el «contenido esencial» del dere-
cho626. De este tipo de restricciones puede considerarse las limitaciones de
acceso a enseñanzas no obligatorias y, en particular, a la universidad, que
ya fueron analizadas (supra, 3.4.2) o las medidas disciplinarias que luego
se analizan.

5.2. EL SUPUESTO ESPECIAL DE COLISIÓN DEL DERECHO A LA EDUCA-
CIÓN CON OTROS DERECHOS FUNDAMENTALES

El tratamiento de los límites es especial en los supuestos de colisión del
derecho a la educación con otros derechos fundamentales, como los de los
miembros de la comunidad educativa (ideario o carácter propio de los cen-
tros privados o la libertad de cátedra627 o el derecho de huelga de trabajado-
res de centros docentes628, p. ej.). En estos casos, no es necesaria una previ-
sión legal del límite o restricción, por proceder directamente de la
Constitución629. Así, que sólo cabe acudir a una ponderación sin jerarquía
alguna de derechos, todo lo más, cierta posición preferente o garantía institu-
cional de las libertades de la enseñanza630, y siempre dando solución al caso
concreto. En el caso del derecho de huelga en educación, la autoridad res-
ponsable debe hacer la previsión de los servicios mínimos de centros y docen-

622. «[L]a Constitución ha querido que la Ley, y sólo la Ley, pueda fijar los límites a un
derecho fundamental»: STC 292/2000, FJ 11.

623. STC 292/2000, FJ 15.
624. STC 120/1990, FJ 8.
625. STEDH Mürsel Eren, de 7 febrero de 2006 (ap. 44), con remisión a STEDH Régimen

lingüístico belga, de 23 de junio de 1968, ap. 5.
626. Art. 53.1 CE. Sobre este concepto, por todos, STC 11/1981, FJ 8.
627. P. ej., STSJ de Madrid, de 15 de septiembre de 2004, sobre el caso de los padres de

una alumna que afirman el comportamiento inmoral de un profesor. Se sigue por
GIL CASTELLANO, 2009.

628. Sobre la huelga, STSJ de Castilla y León (Sala de lo Social), de 2 octubre de 2001
(AS 2001, 4285) y STS de 16 octubre de 2001 (RJ 2001, 8605), que ratifica la STSJ
de Madrid de 11 de diciembre de 1996.

629. Así, expresamente la STC 77/1985, recurso LODE (FJ 9).
630. Un rastreo del confuso uso de estas categorías respecto de las libertades de la ense-

ñanza, en COTINO HUESO, 1998.
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tes631. No determinar los servicios mínimos (y no la huelga en sí) puede ser
la causa de la lesión del derecho a la educación. Esta fijación de servicios no
supone una afectación de las libertades de los docentes, puesto que no deter-
mina el contenido y la forma de la enseñanza632. En razón del artículo 10
del Real Decreto-ley 17/1977 es la autoridad gubernativa quien habrá de fijar
los servicios mínimos. En el caso de las Universidades será el Rector de la
Universidad y en el ámbito no universitario y por lo general, serán las Conse-
jerías de educación competentes.

5.3. LAS RESTRICCIONES DISCIPLINARIAS DEL DERECHO A LA
EDUCACIÓN

La necesidad del adecuado orden y la convivencia en el centro educativo
a fin de posibilitar el derecho a la educación y el ejercicio de los derechos
por todos los agentes educativos generan deberes concretos cuyo incumpli-
miento puede suponer la aplicación del Derecho sancionador. Así, la existen-
cia de un régimen disciplinario es una de las garantías del respeto de los
derechos de los miembros de la comunidad educativa, incluidos los propios
derechos del alumnado, como señala el TEDH633 o el Tribunal Supremo634.
En el Derecho sancionador educativo635, algunas sanciones no afectan al
derecho a la educación636, pero muchas sí que lo hacen en mayor o menor

631. Así, en el caso que resuelve la STSJ de Castilla y León (Sala de lo Social), de 2
octubre de 2001 (AS 2001, 4285), el Tribunal señala que la Universidad SEK podía
haber previsto medidas para garantizar los derechos a ser examinados los alumnos.

632. Así, la STS de 16 octubre de 2001 (RJ 2001, 8605), que ratifica STSJ de Madrid de
11 de diciembre de 1996, recurso de la Federación de Enseñanza de Comisiones
Obreras contra un Acuerdo del rector de la UNED de 11 de marzo de 1992, que
fijó los servicios mínimos para la huelga convocada el personal laboral.

633. La aplicación de sanciones disciplinarias constituye uno de los procedimientos por
los que la escuela se esfuerza en alcanzar la finalidad para la que se le ha creado,
incluido el desarrollo y la formación del carácter y el espíritu de los alumnos:
STEDH Valsamis, de 18 de diciembre de 1996.

634. La STS de 12 mayo de 1995 (RJ 1995, 5286), relativa a sanción a un joven de 16
años impuesta por el Consejo Escolar del Instituto ED de Logroño, de expulsión
(primero perpetua) y después de inhabilitación por dos años para cursar enseñanzas
en el centro donde venía recibiéndose, que había sido anulada, recuerda que el
respeto al profesorado es un bien protegible: «El respeto al profesorado a quien
incumbe la enseñanza es parte de esa convivencia en el centro y sin el cual la
educación no pueda propia y eficazmente ni impartirse ni recibirse» (FJ 1).

635. La doctrina es bien escasa: para el ámbito no universitario, AGOUÉS MENDIZÁBAL

(2001); para el ámbito universitario, PEMÁN GAVÍN (1994) y COTINO (2000).
636. P. ej., a partir del art. 48 RD 732/1995, sanciones leves: amonestaciones, compare-

cencia ante el Jefe de estudios, realización de trabajos o tareas, suspensión de partici-
pación en actividades extraescolares o el cambio de grupo como sanción grave [art.
53.c)]. En la normativa autonómica puede destacarse las actividades para ONGS en
el Decreto 292/1995 canario o la prohibición aparatos electrónicos (art. 36, pro-
yecto valenciano de Decreto).
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medida, al suponer la negación o restricción del derecho a la evaluación637,
la suspensión en la recepción del servicio educativo o el cambio de centro o
la expulsión638. Estas restricciones en abstracto están admitidas por el
TEDH639, por el Tribunal Constitucional640 y el Tribunal Supremo641. Obvia-
mente, las sanciones tampoco pueden afectar al derecho a no sufrir torturas
(arts. 28.2, 19 y 37 CDN, art. 43.2 RD 732/1995), correcciones vedadas tanto
en España como a nivel europeo642 e internacional, sin «espacio para ningún
grado de violencia legalizada contra los niños»643. La clave jurídica reside en
la intensidad y finalidad de la medida correctora (ATC 333/1997, FJ 5).

El Tribunal Constitucional viene a admitir la regulación autonómica de
los deberes de los alumnos644, aunque considera «muy oportuno» que la
regulación de medidas de posible expulsión fuera por ley orgánica645. Ahora
bien, podrá discutirse si es necesario una ley orgánica o basta una ley autonó-
mica646, pero no se puede eludir la necesaria legalidad sancionadora en ra-
zón del artículo 25 CE647. La LODE tan siquiera menciona el régimen disci-

637. Para la Universidad, de forma más o menos directa, art. 6.c).1, b).1 y 2 del Regla-
mento de disciplina académica (Decreto de 8 de septiembre de 1954). En no univer-
sitarias, «Pérdida del derecho a la evaluación continua. El alumno se someterá a las
pruebas finales que se establezcan al efecto» (art. 32 Decreto 246/1991 Comunidad
Valenciana).

638. Ver arts. 48 y 53 y medidas cautelares en art. 54 del RD 732/1995. La «expulsión»
queda regulada expresamente en la norma catalana. En todos los casos de la educa-
ción obligatoria, su aplicación conlleva medidas de nueva escolarización.

639. Se admite la expulsión en la STEDH Valsamis, de 18 de diciembre de 1996.
640. ATC 382/1996, FJ 4 y ATC 333/1997, FF JJ 4 y 5.
641. Ver, STS de 7 junio de 1999 (RJ 1999, 5018), FJ 2 y STS de 9 de mayo de 1994 (RJ

1994, 4370), FJ 6. Sobre la sanción y libre residencia, STS de 7 marzo de 2002 (RJ
2002, 5077), FJ 4.

642. SSTEDH Tyrer, de 25 de abril de 1978; Campbell y Cosans, de 25 de febrero de 1982
y Costello-Roberts, de 25 de marzo de 1993. También, Comité Europeo de Derechos
Sociales, Decisiones de condena en las Reclamaciones 17/2003 (Grecia), 18/2003
(Irlanda), 19/2003 (Italia), 20/2003 (Portugal) y 21/2003 (Bélgica).

643. NACCIONES UNIDAS–COMITÉ DE DERECHOS DEL NIÑO, 2006), aps. 18 y 44 y ss.
644. STC 5/1981, recurso LOECE, FJ 24: «No se habla en él [art. 37 LOECE] de dere-

chos, sino de deberes de los alumnos. Su conexión con materia de derechos funda-
mentales es muy débil. No hay inconveniente en permitir su modificabilidad por
leyes de las Comunidades, siempre que la alteración que se introduzca sea de índole
semejante a los deberes, muy genéricos y de naturaleza no política, que aquí se
contienen».

645. STC 5/1981, FJ 28.
646. Se exige ley orgánica si se entiende que las conductas y las sanciones son límites

directos «no meras restricciones al tiempo, modo y lugar de ejercicio de los dere-
chos» (entre otras, SSTC 101/1991, FJ 2; 127/1994, FJ 3; 173/1998, FF JJ 7 y 8, 292/
2000, FJ 11 y 53/2002, FJ 12).

647. Entre otras muchas, STC 133/1987, FJ 4. El enfoque de ALÁEZ CORRAL (2003a, pp.
157-158) permitiría escapar del art. 25 CE, pero aquí no se comparte.
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plinario y no hay ni ley orgánica, ni ordinaria estatal ni autonómica alguna
que dé cobertura a la regulación del régimen disciplinario no universitario,
regulado desde antiguo por un reglamento estatal (RD 732/1995 antes RD
1543/1988), convive con numerosos reglamentos autonómicos648. También
será inconstitucional por falta de base legal la fijación de tipos sancionadores
y sanciones por los reglamentos de régimen interior de los centros sin la
correspondiente cobertura legal. Cualquier juez podría inaplicar tales regla-
mentos por vicio de legalidad sancionadora, si bien, los tribunales no tienen
preocupación alguna por la cuestión649. En el caso de la enseñanza universi-
taria la situación también es inconstitucional. La LOU (art. 46.1) remite a la
regulación de cada Universidad, siendo una remisión en blanco inconstitu-
cional pues en ningún caso la norma universitaria tendrá forma de ley650.
Aunque se flexibilizara la legalidad sancionadora en razón de la autonomía
universitaria (como ha sucedido en el ámbito local) sería preciso fijar por
ley los criterios mínimos de antijuridicidad y las bases para establecer las
sanciones651. Ahora bien, si lo que se aplica es el aún vigente Reglamento de
disciplina académica (Decreto de 8 de septiembre de 1954) no se requiere
el rango de ley por ser previo a la Constitución y resulta salvada la inconstitu-
cionalidad652. La referencia a una relación especial de sujeción653 en el ám-
bito educativo no sirve para salvar esta anómala situación, máxime mediando
una regulación legal tan extensa y actual del fenómeno educativo. Cabe mati-
zar que para centros privados y privados concertados y universidades priva-
das, al no tratarse de Derecho sancionador no se exige la legalidad sanciona-
dora del artículo 25 CE. No obstante, en razón de los artículos 53 y 81 CE,
aunque se trate del ámbito jurídico privado, al tratarse de límites a un dere-
cho fundamental, en la ley habrían de contenerse al menos elementos y
presupuestos mínimos de certeza respecto de la restricción del derecho a la
educación. Y ello no se da hoy día.

Además de la legalidad, en la aplicación del régimen sancionador deben

648. Comunidad Valenciana, Decreto 246/1991; Navarra, Decreto foral 417/1992; Cana-
rias, Decreto 292/1995; Andalucía, Decreto 85/1999; Cataluña, Decreto 279/2006;
Madrid, Decreto 15/2007.

649. Abiertamente se elude la alegación en STS de 9 de mayo de 1994 (RJ 1994, 4370),
FJ 3.

650. Aunque el régimen sancionador se regulara en los Estatutos, son aprobados por
Decreto (art. 6.2 LOU).

651. STC 25/2004.
652. STS de 7 marzo de 2002 (RJ 2002, 5077), FJ 2. Recientemente se ha venido a recono-

cer la necesidad de Ley Sancionadora: DA 2ª del RD 1971/2010, del Estatuto del
Estudiante Universitario.

653. En el ámbito educativo, COTINO HUESO (2000b); en general, entre otros muchos,
COTINO HUESO, 1999.
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respetarse las diversas garantías propias de este ámbito654, que en principio la
regulación educativa recoge655. Para el Tribunal Constitucional las garantías
procedimentales son cuestión de legalidad, no de constitucionalidad y no
parece muy escrupuloso656. En el ámbito de la enseñanza privada la exigen-
cia de estas garantías puede flexibilizarse, si bien la arbitrariedad lesiva del
derecho a la educación podrá ser advertida por la justicia ordinaria y, en su
caso, por la constitucional657.

5.4. LA OBLIGATORIEDAD DE LA ENSEÑANZA COMO LÍMITE DE LA LI-
BERTAD DE RECIBIR EDUCACIÓN

5.4.1. El deber de educación del menor como obligatoriedad de la ense-
ñanza reglada

En este sentido, hay que tener en cuenta el fenómeno de la enseñanza
libre y de la «educación en casa»658 admitida históricamente en España659.
El CC660 exige formación integral del menor sin especificar que ello implique
la necesaria escolarización. No obstante, desde la Ley 14/1970 la legislación
asume que la obligatoriedad de la educación sólo se satisface con la escolari-
zación, sin prever sistemas que garanticen la educación sin la escolarización
ordinaria661. Asimismo, la legislación estatal, autonómica, e incluso local im-
pone el deber general de comunicar a las autoridades una posible no escola-

654. Doctrina desde STC 18/1981. Para el ámbito educativo EMBID IRUJO (1981, pp. 654
y ss.); FERNÁNDEZ-MIRANDA y SÁNCHEZ NAVARRO (1996, p. 172).

655. COTINO, 2000. Cabe tener en cuenta las puntualizaciones de PEMÁN GAVÍN, 1994, pp.
451 y ss.

656. ATC 382/1996, FJ 4. Nada escrupulosa la STS de 9 de mayo de 1994 (RJ 1994, 4370).
657. Según el ATC 382/1996, y sobre la doctrina de la Drittwirkung, se requieren una

«base razonable» y «requisitos mínimos exigidos» (FJ 4). La flexibilidad de lo tribu-
nales se aprecia en la STSJ de Cataluña de 10 febrero de 1999 (JUR 2003, 153746).

658. Un movimiento emergente, con bastante implantación y soporte en algunos países,
especialmente anglosajones. La mejor documentación cabe seguirla en internet:
http://enºwikipedia.org/wiki/Homeschooling. Desde el punto de vista jurídico,
www.hslda.org. Los referentes son http://www.home-educationºorg.uk/; http://homeschoo-
ling.about.com/ y http://www.homeschool.com/. En España, http://www.educacionlibre.org/.
Cabe destacar jurídicamente, en todo caso, http://madalen-homeeducationºblogspot.com
a cargo de GOIRIA. Entre la doctrina, por todos, REDONDO GARCÍA, 2003.

659. Al respecto de la historia de la enseñanza libre en España, y con una visión muy
crítica del sistema actual, CÁMARA DEL PORTILLO y PARADA, 1988, pp. 73. y ss.

660. Art. 154 respecto de la patria potestad o art. 142 respecto de los alimentos.
661. Ello, sin prever sistemas que compatibilicen la educación prestada fuera del sistema

a través de comunicaciones previas, autorizaciones, controles, enseñanzas a distan-
cia, etc.
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rización662. Así sucede en España, a diferencia de otros países europeos663,
frente a una posición muy liberal en EE UU664 y una posición proclive desde
instancias internacionales665. En todo caso, el TEDH admite la escolarización
forzosa, dejando su elección a los Estados666. Penalmente, la no escolariza-
ción puede considerarse dejar «de cumplir los deberes legales de asistencia
inherentes a la patria potestad» (art. 226 CP), cabiendo denuncia del Ministe-
rio Fiscal, además del menor o de los mismos padres (art. 228 CP). Ante la
no escolarización, los jueces suelen dar una respuesta muy diferente se trate
de un supuesto de desamparo667 o de «objeción» al sistema educativo.
Cuando no es por abandono, el Tribunal Supremo ha excluido la criminaliza-
ción de los padres o tutores668, aunque se afirma que la no escolarización
lesiona el derecho a la educación669. El Tribunal Constitucional hasta 2010
había huido la cuestión frontalmente. En 1994 ya parecía inclinarse hacia
la escolarización obligatoria670 pero intentando evitar la privación de tutela

662. Art. 13.2 LOPJM. En la legislación autonómica, p. ej., la Ley 12/2008, de Protección
Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunitat Valenciana (art. 31, Del
deber de los padres y representantes legales). La Administración local tiene atri-
buido «participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria»
[art. 25.2.n) LBRL].

663. En efecto, en otros países como Portugal, Reino Unido, Italia o Francia, bajo requisi-
tos de comunicación a las autoridades y, en su caso, la superación de diversos contro-
les periódicos. Ver http://madalen-homeeducationºblogspot.com.

664. Caso Wisconsin v. Yoder, 406 US 205 (1972), asunto en el que se otorgó el amparo a
los padres amish de no escolarizar a sus hijos por encima de los 14 años, a pesar de
que la escolaridad es obligatoria hasta los 16 años. Véase http://enºwikipedia.org/wiki/
Wisconsin_v._Yoder y ALÁEZ CORRAL, 2003a, p. 343.

665. NACCIONES UNIDAS–MUÑOZ VILLALOBOS, 2007, p. 16.
666. En este sentido, primero la extinta Comisión Europea de Derechos Humanos (Re-

nata Leuffen contra Alemania, de 9 de julio de 1992) y más recientemente el TEDH
(STEDH Konrad de Fritz y otros, de 11 de septiembre de 2006), afirmando la falta de
consenso en la materia, por lo que deja la cuestión al ámbito de discrecionalidad
de los Estados.

667. Como en el caso de la SAP Valencia nº 238/2002 (Sección 10), de 30 abril (JUR
2002, 185690).

668. La interesante STS de 30 de octubre de 1994 (Penal, 1669/1994) excluye la vía penal
frente a modelos de enseñanza familiares o de comunidades cerradas. También, ver
SAP de Granada 112/1996, de 29 febrero (ARP 1996, 88).

669. La SAP de Málaga 548/2005, de 6 de junio (AC 2005, 1654), estima la situación de
desamparo por la no escolarización, a pesar de que se consideraba suficiente la
enseñanza impartida por los padres. En algún supuesto se ha señalado que el inter-
namiento en una Colonia en vez de una vida familiar «normal» no es causa de
situación de desamparo, quedando la escolarización garantizada (SAP de Sevilla
829/1999 –Sección 6–, de 23 noviembre [AC 1999, 2211]).

670. Siendo cuestión medular de la STC 260/1994, caso secta «Niños de Dios», la senten-
cia parece inclinarse por la escolarización obligatoria, con afirmaciones indirectas
de la «debida escolarización» y el «derecho a ser escolarizados» los menores «y a
cuya verificación vienen obligados quienes de ellos son responsables» (FJ 3). El voto
particular de G̈IMENO SENDRA claramente niega el derecho a la no escolarización.
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paterna. El Defensor del Pueblo, aun tímidamente, en 2007 adoptó una línea
favorable a la educación en casa671. En la doctrina cabe destacar una posición
contundente a favor de la escolarización obligatoria por parte de ALÁEZ672.
La STC 133/2010 parte de que la escolarización obligatoria no es una imposi-
ción del artículo 27 CE, pero que el legislador «puede optar en ejercicio del
margen de libre apreciación política que le corresponde en virtud del princi-
pio de pluralismo político» (FJ 7). Y el legislador ha optado por la escolariza-
ción obligatoria sin que ello lesione el derecho a la educación. De un lado,
para el Alto Tribunal, a través de una «correcta delimitación del contenido de
los derechos» se excluye que la obligación de escolarización afecte a ningún
derecho o libertad del artículo 27 CE (FF JJ 5 y 6). De otro lado, aun para
el caso de que se considerase que la escolarización obligatoria afecta a algún
derecho fundamental, se entiende que la restricción legal es admisible por
contar con finalidad legítima, necesidad y proporcionalidad en sentido es-
tricto. El mejor logro del objeto constitucional de la educación del artículo
27.2 CE por el contacto del alumno en clase parece poder con cualquier otra
alternativa673. La sentencia es contundente, tanto que pone difícil que el
legislador adopte otra decisión puesto que el objetivo del artículo 27.2 CE
parece que sólo puede lograrse con el contacto social del alumno en las
aulas. A pesar de la sentencia, y aun reconociendo que es un terreno de
fuerte discrecionalidad para el legislador, la dimensión de libertad del dere-
cho a la educación exige adoptar soluciones flexibles como las de otros paí-
ses. Y ello sin que el objetivo constitucional de la educación quede en juego.

El deber de educación también implica el deber de estudio, aprovecha-
miento y la evitación de la deserción escolar frente a lo cual hay que adoptar
medidas [art. 28.1.e) CDN]. El deber de asistencia tiene su diverso reflejo
normativo674, a veces incluso con restricciones de la libertad de circulación

671. Ver DEFENSOR DEL PUEBLO, Informe 2007, pp. 374-375.
672. ALÁEZ CORRAL, 2003a, p. 344.
673. Así, se afirma la finalidad legítima es hacer eficaz el objeto constitucional de la

educación del art. 27.2 CE. En lo que es la decisión nuclear de la sentencia, respecto
del juicio de indispensabilidad de la medida el TC insiste en que la finalidad del
art. 27.2 CE «se ve satisfecha más eficazmente mediante un modelo de enseñanza
básica en el que el contacto con la sociedad plural y con los diversos y heterogéneos
elementos que la integran, lejos de tener lugar de manera puramente ocasional y
fragmentaria, forma parte de la experiencia cotidiana que facilita la escolarización».
Ya por cuanto la proporcionalidad estricta de la medida, se expone que los padres
pueden educar fuera del horario escolar y que si quieren pueden fundar un centro
docente (FJ 8).

674. El art. 35 LODE dispone que «El estudio constituye un deber básico de los alumnos
y se concreta en las siguientes obligaciones: a) Asistir a clase con puntualidad y
participar en las actividades orientadas al desarrollo de los planes de estudio». Las
diversas normativas de derechos y deberes lo detallan.
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del menor675. Frente a estos deberes cabe tener en cuenta el posible derecho
de huelga del alumnado, negado por el Tribunal Supremo676 y que ALÁEZ

considera «inviable»677. Ahora bien, que no se trate en puridad del derecho
a la huelga del artículo 28 CE no excluye que se reconozca un derecho legal
a la inactividad o inasistencia reivindicativa del alumno, y que de ello no
puedan derivarse consecuencias disciplinarias. De hecho, así se comenzó a
reconocer en la normativa autonómica, vinculado a la libertad de expre-
sión678. La reforma de la LODE por la LOE supone dar acogida a modo de
un derecho de huelga vinculado con el de reunión (art. 8 LODE).

Finalmente, respecto del deber de aprovechamiento del estudio cabe
remitir a lo que se ha dicho respecto de la progresión y permanencia
educativa.

5.4.2. El límite del trabajo infantil como garantía de la escolarización del
alumno

Como recuerda ESCOBAR679, la edad mínima para trabajar y la escolariza-
ción del niño son dos caras de la misma moneda: el trabajo merma sus posibi-
lidades de escolarización, con el irreversible efecto para el desarrollo de su
personalidad. De ahí que la prohibición y límites del trabajo de menores se
vincule al mandato de la existencia de una educación básica y obligatoria.
No son pocas las prevenciones internacionales al respecto680. En general se
fija la edad de 15 años para la admisión en el trabajo, siendo de 18 para
trabajos peligrosos. Diversas las previsiones en el ámbito de la Unión Europea
garantizan la finalización de la escolarización obligatoria y prohíben el tra-
bajo antes de los 16 años681. Ya en el ámbito español682 la edad mínima para
trabajar está establecida en los 16 años (art. 6.1 ET), coincidente con el
término de la escolarización obligatoria. El TEDH ha apoyado la vulneración
del artículo 4 CEDH porque una niña de 15 años, de nacionalidad togolesa
trabajó como empleada doméstica en una situación sin ser escolarizada683.

675. Comenta algún caso local FIO, 2005, pp. 62-63).
676. STS (Sala 3ª) de 6 de mayo de 1991 (RJ 1991, 4318), FJ 6.
677. ALÁEZ CORRAL, 2003a, p. 117.
678. Hay fórmulas muy reglamentadas en Canarias (art. 29 del Decreto 292/1995). Algo

más restrictivo resulta el art. 14 del Decreto foral 417/1992, de 14 de diciembre.
Idéntico a éste en Andalucía, art. 18 del Decreto 85/1999.

679. FIO, 2005, p. 37.
680. Convenios de la OIT 29, 138 y 182 y Recomendación adoptada en la 87ª Sesión de

la OIT en 1999. Asimismo, art. 32.1 y 2 CDN; TOMÁSEVSKI, 2004b, pp. 39-56.
681. Art. 32 CDF, punto 8.39 de la Carta europea de los Derechos del Niño y art. 7 CSE.

Especialmente la Directiva 94/33/CE del Consejo, de 22 de junio de 1994.
682. FIO, 2005, pp. 202 y ss.
683. STEDH Siliadin, de 6 de julio de 2005, aps. 128 y ss.
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6. GARANTÍAS

6.1. LAS GARANTÍAS Y SU EJERCICIO POR EL MENOR

Se analizan ahora las «garantías» del derecho a la educación en un sen-
tido amplio, como medios de realización del derecho684 e institutos jurídicos
para facilitar su ejercicio y reaccionar ante los diversos incumplimientos.
Dada esta amplitud en la noción de garantías, ya se han examinado muchas
garantías (reserva de ley, programación educativa y creación de centros, con-
ciertos educativos, becas y ayudas, gratuidad de la enseñanza, garantías de la
evaluación del alumnado, régimen disciplinario del alumnado, etc.) y a lo
dicho cabe remitir. Asimismo, se examinan ahora como garantías lo que son
derechos autónomos que se integran en el general derecho a la educación
(p. ej., la participación educativa, acceso a diversa información y
orientación).

Como se dirá, los docentes, los centros educativos y las administraciones
responsables son las garantías naturales y más efectivas de las facultades que
contiene el derecho a la educación. Como sucede con otros derechos presta-
cionales, la actuación de otras instituciones y, en especial, de la jurisdicción
queda en un plano bastante más residual y subsidiario y para las patologías
más acuciantes o singulares. Asimismo, al igual que con otros derechos socia-
les, la inmediatez de la relación educativa y de las necesidades son elementos
inhibitorios para que los titulares del derecho a la educación ejerzan efectiva-
mente las garantías de las que disponen. De este modo, pese a las severas
dificultades reales por las que atraviesa en la realidad el derecho a la educa-
ción muchas posibles lesiones del derecho llegarán, si acaso al ámbito del
centro educativo o a la administración responsable, mas no a los tribunales.
Debe recordarse especialmente en el ámbito de las garantías, que cuando el
alumno es un menor o un incapaz, su representación administrativa o proce-
sal se ejerce por lo general por sus padres o tutores (arts. 7.1 y 2, 8.1 y 2 y 9
LECiv)685, sin perjuicio de la actuación del Ministerio Fiscal en interés del
menor, a la que se hará referencia. En el ámbito educativo la normativa
reconoce su capacidad de obrar del menor o en ámbitos determinados686, lo

684. Así, p. ej., DOMÍNGUEZ-BERRUETA y SENDÍN (2005, p. 55) y DÍAZ REVORIO (2002a, pp.
68). Ambos hacen referencia a creación de centros docentes, ayudas a los centros,
programación de la enseñanza, inspección y homologación del sistema educativo.

685. Sobre el tema, en general, ALÁEZ CORRAL, 2003a, pp. 196 y ss.
686. Seguimiento de la docencia, realización de exámenes y actividades, impugnación de

exámenes, participación educativa, elección de asignaturas (como religión o especia-
lidades según la edad), audiencia, participación y denuncia en procedimientos de
convivencia escolar, mediación y sancionadores, etc.
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cual tiene alcance administrativo (art. 30 LPC). Asimismo, el menor cuenta
con la posibilidad de audiencia en todo procedimiento en razón de su madu-
rez (arts. 12 CDN y 9 LOPJM). De igual modo, puede instar directamente el
aseguramiento del cumplimiento de los deberes de educación (art. 158 CC).

6.2. INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN A ALUMNOS Y PADRES

Entre las diversas obligaciones de información687, está la de dar a cono-
cer el proyecto educativo del centro público o privado (arts. 121.3 y 6 LOE)
y los centros privados también el carácter propio del mismo y cualquier modi-
ficación que éste tenga (art. 115 LOE). Una obligación reconocida «dere-
cho» (art. 16 RD 732/1995) que debe considerarse como integrante del dere-
cho a la educación por ser garantía tanto del derecho a la elección de centro,
de elección de enseñanza religiosa y moral, de la libertad de conciencia de
alumnos y padres, de los derechos de los docentes y de los centros privados
así como la autonomía de los centros públicos688.

También la «información y orientación en cuestiones educacionales y
profesionales» [art. 28.1.d) CDN, integrado ex art. 10.2 CE en el contenido
exigible del derecho a la educación]. La Ley ha reconocido este «derecho
básico» del alumno [artículo 6.3.d) LODE] que queda concretado reglamen-
tariamente689 y se refuerza para la formación profesional (arts. 14 y 15 LO
5/2002). Por cuanto a la información educativa, la LODE reconoce a los
padres el derecho «a estar informados sobre el progreso del aprendizaje e
integración socio-educativa de sus hijos» [art. 4.1.d)], lo cual se concreta
reglamentariamente690. Para las universidades, la LOU reconoce a los alum-
nos el derecho a «el asesoramiento y asistencia por parte de profesores y
tutores en el modo en que se determine» (art. 46.2), quedando reglamenta-
riamente fijadas un mínimo de horas de tutoría y asistencia semanales (art.
9, RD 898/1985).

687. Cabe señalar la obligación de informar del Reglamento de régimen interior y la
prohibición de informar sobre «el nivel socioeconómico y cultural de las familias
con hijos ya escolarizados» (art. 5 RD 366/1997 y ap. 2 de la Orden de 26 de marzo
de 1997). También, la obligación de dar a conocer las plazas disponibles para la
elección de centro (art. 13.2 Real Decreto 366/1997). También la LOE obliga al
acceso a la información sobre las ofertas de aprendizaje permanente (art. 5.6). Espe-
cialmente polémica la información sobre los derechos lingüísticos: DEFENSOR DEL PUE-

BLO, Informe 2007, pp. 703 y ss.
688. El Magistrado DÍEZ-PICAZO en voto particular a la STC 5/1981, ap. 8, afirma esta

obligación.
689. Como derecho, art. 14 del RD 732/1995. Como obligación, la normativa es múltiple:

p. ej., art. 19 RD 1631/2006 y de forma detallada, art. 12 de la Orden ECI/2220/
2007.

690. Art. 11.1 Orden ECI/2571/2007 y art. 12.3 Orden ECI/2572/2007.
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Derechos sociales y tutela antidiscriminatoria

La garantía de la publicidad de los criterios de evaluación se integra en
el derecho fundamental a la objetividad de la evaluación y se recoge como
«derecho»691. Asimismo, el Tribunal Constitucional ha considerado «esencial
para el ejercicio del derecho a la educación por parte de los alumnos» «publi-
car al comienzo de cada curso el calendario académico»692, por lo que debe
entenderse integrada la obligación en el ámbito constitucional del derecho.

6.3. PARTICIPACIÓN

En lo que para NICOLÁS fue una concesión al partido socialista693, la
Constitución garantiza la participación en la enseñanza a través de dos instan-
cias participativas diferenciadas694: la participación en la programación gene-
ral de la enseñanza (art. 27.5 CE) y, de mayor relevancia, la participación
en el control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos (art.
27.7 CE).

Se trata de un principio vinculado a otras normas constitucionales (arts.
1.1, 9.2, 48 y 105 CE) del que dimanan obligaciones que se han acabado
configurando como derecho fundamental por el Tribunal Constitucional695.
La intensa protección constitucional puede justificarse por tratarse, la educa-
tiva de una «función [que] afecte directamente a la calidad de la vida o al
bienestar general» (art. 129 CE), también como garantía del reforzado esta-
tuto de derechos y libertades de los miembros de la comunidad educativa. La
LOE afirma en general el valor de la participación y los deberes de garantía y
fomento de la misma (arts. 118 y 119 LOE).

Respecto de la participación en la programación general de la ense-
ñanza (art. 27.5 CE), en el ámbito no universitario, está regulada básica-
mente en la LODE (Título II, arts. 27-35), sin perjuicio de un ámbito de
regulación autonómico muy amplio. Se opta por una participación más orgá-

691. No debe olvidarse, como se señaló, que la normativa autonómica sobre evaluación
es muy prolija. En todo caso, art. 16 del RD 83/1996; art. 12.2 y 3 de la Orden ECI/
2572/2007 y art. 11 de la Orden ECI/2571/2007.

692. STC 235/1991, FJ 4.
693. NICOLÁS MUÑIZ, 1983, p. 337.
694. Así lo subraya la STS de 15 de marzo de 1990 (RJ 1990, 2505), reiterada en STS de

26 abril de 1990 (RJ 1990, 3566), FJ 1. Sobre el tema, monográficamente, GARCÍA

HERRERA (1997), GARCÍA SORIANO (2000) y DÍAZ LEMA (2002).
695. STC 47/1999, FJ 6 respecto del art. 27.7 CE. Para DOMÍNGUEZ-BERRUETA y SENDÍN

(2005, p. 182) «erróneamente como derecho fundamental, lo que no es otra cosa
que un principio, una regla objetiva que debe informar nuestro sistema educativo».
Lo consideran principio DOMÍNGUEZ-BERRUETA y SENDÍN (2005, p. 182), EMBID IRUJO

(1981, p. 667), PRIETO DE PEDRO (1978, p. 521) y (derivado de las libertades de la
enseñanza), DÍAZ REVORIO (2002a, p. 42). Como algo autónomo, con acierto a nues-
tro juicio, FERNÁNDEZ-MIRANDA y SÁNCHEZ NAVARRO, 1996, pp. 172-173.
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Capítulo VI. El derecho a la educación

nica que funcional696, en los diferentes niveles estatal, autonómico. Se institu-
yen órganos colegiados (art. 29 LODE), como el Consejo Escolar del Estado
(RD 694/2007) con composición tanto de agentes educativos como sectores
afectados697 (art. 30 LODE). Tiene funciones consultivas y realización de
informes anuales (arts. 32 y 33 LODE), la omisión de la consulta supone una
vulneración de la participación698. Hay consejos autonómicos (art. 34 LODE)
y se pueden establecer en otros ámbitos territoriales (art. 35 LODE). En las
universidades, la participación social se canaliza orgánicamente a través del
Consejo Social de cada universidad (art. 14 LOU). La verdadera eficacia de
estos mecanismos de participación en la programación se ha puesto en en-
tredicho699.

El principio de participación en el control y gestión de los centros soste-
nidos con fondos públicos (art. 27.7 CE) es el que más interés y proyección
real tiene. El Tribunal Constitucional lo concibe como «un derecho sustan-
tivo y no [...] la garantía de una situación jurídica» (STC 47/1990, FJ 6). Se
lesiona si se usurpan las competencias de los órganos de participación700. La
legislación regula este derecho «básico» para los alumnos (art. 6.3 LODE),
la regulación reglamentaria estatal y autonómica determina la Junta de dele-
gados, elecciones de los representantes y sus garantías frente a sanciones,
asociaciones de alumnos, derechos de información, etc. La participación tam-
bién es un deber para el alumno (art. 40 RD 732/1995), especialmente en
materia de convivencia701 [art. 6.4.e) LODE]. La ley también reconoce los
diversos derechos participativos de los padres (art. 4.1 LODE), siendo que la
participación se torna «deber» a favor del hijo (art. 4.2 LODE). Las Asociacio-
nes de padres y de alumnos (arts. 5.2 y 7.2 LODE) tienen gran relevancia en
la práctica, pero sería inconstitucional que se obligue a formar parte de las
mismas para poder participar en los órganos colegiados electivos (STC 5/
1981, FJ 19). Conforme los alumnos gradualmente van adquiriendo la madu-
rez y capacidad sus facultades de participación van desplazando a la de sus
padres. Las normas fijan las edades y facultades reconocidas, mayormente,
en reglamentos702, pese a que recae reserva de ley703.

696. Distinción conceptual que se sigue de GARCÍA DE ENTERRÍA, 1989.
697. STS de 17 de octubre de 1997.
698. STS de 20 de septiembre de 1993.
699. BERRUETA y SENDÍN (2005, p. 198), con remisión a GUERRA.
700. STS de 26 mayo de 1992 (RJ 1992, 5366).
701. Al respecto, ver DEFENSOR DEL PUEBLO, 2000, p. 269.
702. Sobre factor edad, cabe remitir a nuestro estudio, COTINO HUESO (2000b). Ejemplos

de tal regulación de la participación se ven en el art. 126.5 LOE y en el art. 58
LODE (art. 8 para la «huelga»). En primaria, RD 82/1996 (art. 8); en secundaria,
RD 83/1996 (art. 7).

703. Ya se ha señalado la actual insuficiencia de legalidad en la regulación de los dere-
chos fundamentales: ALÁEZ CORRAL, 2003a, pp. 165 y ss.
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Derechos sociales y tutela antidiscriminatoria

El legislador tiene un muy amplio margen de discrecionalidad para con-
cretar el modelo y alcance de la participación y respecto de qué centros
sostenidos con fondos públicos debe darse, sin más límites que la reserva de
ley y el respeto del contenido esencial y otros derechos fundamentales704.
Respetando lo que se considera «básico» y, por tanto, competencia estatal705,
las Comunidades Autónomas pueden crear órganos distintos de los estata-
les706, u optar por una mayor «dosis de autogestión» o representación muni-
cipal707, pero sin llegar a un modelo de participación «radicalmente dife-
rente al contenido en la Ley Orgánica»708. En el ámbito universitario siempre
dentro del marco de la LOU hay que seguir los estatutos y normas internas
universitarias.

La Constitución no exige la participación en los centros privados no
sostenidos con fondos públicos, pero tampoco se prohíbe que el legislador
imponga la participación en los centros privados (STC 77/1985, FJ 28). Así,
si la hay (la LODE dice que «podrán», art. 26) no tendrá naturaleza consti-
tucional709.

Hoy día la participación en el gobierno de los centros por la comunidad
educativa se realiza a través del Consejo Escolar (art. 119.2 LOE). La LOE
regula para los centros públicos la composición del Consejo Escolar y sus
competencias, así como el Claustro de profesores y la selección del Director
(arts. 126 y ss. LOE). La participación en los privados concertados y la elec-
ción del Director afecta al derecho a la dirección del centro (art. 27.6 CE,
STC 77/1985, FF JJ 21 y ss.). El Tribunal Supremo ha admitido que se regule
por el poder público710 el procedimiento de constitución y designación de
los órganos de gobierno de los centros concertados y el control de dicho
procedimiento711, pese a que admite que ello implica la regulación de «múl-
tiples y delicados aspectos» para el centro, así como facultades de control
para que la normativa se cumpla712. La regulación principal se mantiene en
la LODE (arts. 55 y ss.) y el incumplimiento de normas de participación

704. STC 5/1981, FJ 15; STC 77/1985, recurso LODE, FJ 21.
705. STC 137/1986, caso Ikastolas, FJ 4: «El carácter de la participación que se reconozca

a profesores, padres y, en su caso, alumnos y, de otra parte, la determinación gené-
rica y general, para todo el territorio del sistema de órganos en que esa participación
haya de expresarse».

706. Ibidem, FJ 5.
707. Idem.
708. STC 5/1981, FJ 25. Sentencias posteriores intentan atemperar esta afirmación.
709. MARTÍNEZ LÓPEZ MUÑIZ, 1979, pp. 281-282.
710. La regulación principal se ha mantenido en la LODE, si bien el desarrollo puede

tener procedencia autonómica o supletoriamente estatal (reglamentos orgánicos).
711. Interesa la STS de 24 marzo de 1997 (RJ 1997, 2447), en especial FF JJ 2, 3 y 5.
712. Ibidem, FF JJ 2 y 5.
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Capítulo VI. El derecho a la educación

puede suponer un incumplimiento leve, e incluso grave, del concierto educa-
tivo [art. 62.1.b) y 2.a) LODE].

Sobre la base del «derecho» de participación reconocido en la LOU
(art. 46.2), las normas internas universitarias tienen gran margen para la
concreción de la participación del alumnado, donde, obviamente, los padres
no tienen derechos participativos713. El alumnado conforma el cuerpo electo-
ral del que surgen los órganos colegiados, integrando los mismos: Consejo
Social (art. 14.3 LOU), Consejo de Gobierno (art. 15.2), Claustro (art. 16.3
y 4), Junta de Facultad o Escuela (art. 18), Consejo de Departamento (art.
19). En el caso de los órganos unipersonales, sólo en el caso del Rector (art.
20.2) el alumnado puede tomar parte en la elección714. En las Universidades
debe quedar «asegurada, mediante la participación adecuada de la comuni-
dad universitaria, la vigencia efectiva en las mismas de los principios y liberta-
des» (art. 6.5 LOU) con representación de sectores y equilibrio de género
(art. 27.1 LOU). Aunque con cautelas, puede decirse que en el ámbito no
universitario la participación queda en manos de unos pocos padres y madres
voluntariosos, habitualmente comprometidos con la enseñanza pública, con
escaso interés (y seriedad) en la participación por parte de los alumnos715.
Desgraciadamente, aún es menor la participación e implicación de padres y
alumnos extranjeros716. En el ámbito universitario, la atonía generalizada del
alumnado (su participación en elecciones no supera ni de lejos el 10 %)717 se
combina con una vinculación muy partidista y politizada de las asociaciones y
representantes de alumnos.

6.4. CONTROL ADMINISTRATIVO

6.4.1. Inspección educativa

Aunque la inspección educativa no supone todo el control administra-
tivo de la educación, bien es cierto que concentra el mismo. El derecho a
la educación exige, como se Recomienda a los Estados por la Federación
Iberoamericana de Ombudsman, «[e]stablecer normativa y materialmente
un sistema público, permanente y sistemático, de supervisión y control de

713. En el mismo sentido, EMBID IRUJO, 1982, p. 210.
714. No sucede así respecto del resto: Decanos, Directores de Escuela, Directores de

Departamento o Directores de Institutos Universitarios de Investigación, que son
elegidos por el profesorado.

715. FERNÁNDEZ ENGUITA (1992, pp. 87-88), citado por DOMÍNGUEZ-BERRUETA y SENDÍN (2005,
p. 185), quienes afirman incluso que la participación de alumnos es una «farsa» en
la que el alumno no «pinta casi nada» (p. 186).

716. Así, DEFENSOR DEL PUEBLO, 2003b, pp. 16, 253 y 274 y ss.
717. A partir de los datos de la Universidad de Valencia.
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todos los centros educativos, públicos y privados. Prever y aplicar sanciones
eficaces en los casos de vulneración de las obligaciones legalmente impues-
tas»718. La necesidad de cumplir y hacer cumplir las obligaciones que com-
porta el derecho a la educación por su especial componente prestacional
está presente en la Constitución (arts. 27.8 y 149.1.1ª y 30ª CE). Las bases de
la materias son reguladas por el Estado cabiendo un muy amplio margen
normativo y ejecutivo a las Comunidades Autónomas (art. 148 LOE)719 que
son las que establecen el modelo de organización y funcionamiento de la
inspección. Al Estado sólo corresponde la «Alta inspección educativa»720 vigi-
lante de los principios y normas constitucionales así como de las normas y
decisiones de competencia estatal, como pueda ser la vigilancia de los currí-
culos educativos (arts. 149 y ss. LOE, DA 23 LOU) y además debe aceptar la
colaboración con la Administración autonómica721. La Alta Inspección hoy
día se dedica a la homologación y convalidación de títulos y estudios extranje-
ros en enseñanza no universitaria así como a la entrega de títulos univer-
sitarios722.

El control educativo real se da por la «inspección educativa» de las Co-
munidades Autónomas, que vigila el cumplimiento de la legalidad y supervisa
y controla pedagógica y organizativamente a los centros, la dirección, la prác-
tica docente, la evaluación educativa (art. 151 LOE). Se ejerce por funciona-
rios públicos del Cuerpo de Inspectores de Educación (art. 152 LOE), que
cuentan con facultades de conocimiento directo, examen y comprobación
de documentación y entrevistas (art. 153 LOE). Para los centros concertados
la LODE incluye un particular régimen sancionador (arts. 72 y ss. LODE),
las diversas infracciones pueden dar lugar a apercibimientos, multas e incluso
la rescisión del concierto y, con ella, muy probablemente al cierre del cole-
gio. La inspección y control administrativos se extienden también a los cen-
tros privados no concertados723.

Más allá de la inspección educativa, los titulares del derecho o sus repre-
sentantes instarán el ejercicio de sus derechos frente a las administraciones
(solicitudes de escolarización, matrículas, solicitudes de becas y ayudas, revi-
siones de exámenes, expedición de títulos u homologaciones) o bien serán

718. «Recomendaciones a los Estados», en FIO, 2009, p. 728.
719. Destaca la STC 235/1991, FJ 4.
720. Nace con el RD 480/1981. Hoy regulada por RD 1330/1997, que se extiende por

RD 2535/1998 y RD 1448/2000. Está integrada en el MAP, funcionalmente depende
del MEC: GALVÁN PALOMO, 2009.

721. SSTC 6/1982, 32/1983, 42/1983 y 194/1984. Cabe seguir a DÍAZ REVORIO, 2002a, pp.
177-179.

722. GALVÁN PALOMO, 2009.
723. STSJ de Cataluña, de 10 febrero de 1999 (JUR 2003, 153746), FJ 2.
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Capítulo VI. El derecho a la educación

las administraciones quienes acometan numerosas actividades en la presta-
ción del servicio educativo o revisarán las actuaciones practicadas por los
centros privados y concertados. Ante afectaciones del derecho a la educación
o de la legislación educativa podrá el afectado (o sus representantes) interpo-
ner los correspondientes recursos (art. 107 LPC) y reclamaciones con la posi-
bilidad de acudir a la revisión judicial que luego se examina. A nuestro juicio,
la administrativa es la garantía ordinaria y natural para hacer valer las diversas
facultades que integra el derecho a la educación.

6.4.2. Los órganos de escolarización y las especiales garantías de la igualdad
en la aplicación de las normas de admisión en la escolarización

Una parte relevante del contenido del derecho a la educación es la esco-
larización misma y el cumplimiento de las normas aplicables en igualdad
requiere una particular garantía. La legislación establece un sistema de áreas
de influencia y de Comisiones de escolarización obligatorias compuestas por
la Administraciones y los diversos agentes educativos (art. 86.2 LOE). La
normativa autonómica es la que perfila estas garantías (p. ej., Comunidad
Valenciana: Decreto 33/2007), determinando los diversos órganos de escola-
rización (arts. 12 y 14 Decreto 33/2007) y entre ellos las Comisiones de Esco-
larización diversas, fijando las competencias en la admisión de los Centros
(art. 12.2, 3 y 4) y de las Comisiones de escolarización (art. 14) y señalando
las vías de recurso posibles (art. 31). Pese a la existencia de estas garantías,
la percepción social sigue siendo la de la falta de transparencia y la práctica
imposibilidad de fiscalización de la correcta aplicación de las normas de ad-
misión, especialmente en los centros concertados que llevan a cabo la gestión
del procedimiento de admisión. La protección de datos del menor, la grave
dificultad para contar con elementos que permitan demostrar la vulneración
de las normas y la avocación al recurso jurisdiccional que durará años son
formidables barreras inhibitorias para los padres del alumno no admitido. Y
ello pese a que la vulneración de las normas de admisión es una infracción
grave, cuya comisión puede salir muy cara al centro educativo.

6.4.3. Las crecientes garantías frente al acoso escolar entre alumnos
(«bullying»)

Aunque se trata de un problema ancestral y desgraciadamente asumido
culturalmente, la violencia, abuso y acoso entre iguales724 en el ámbito esco-
lar, esto es, entre alumnos, es objeto de preocupación en los últimos años, y

724. Sobre el concepto, FGE (2005) y DEFENSOR DEL PUEBLO, 2007, pp. 33 y ss.
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de interés creciente por las instituciones725. Los datos son llamativos726, aun-
que se detecta un descenso en los últimos años727, con permiso del ciberbull-
ying que se propaga geométricamente entre nuestros jóvenes728. El acoso
suele ser cometido en la clase729 por chicos sobre chicos730, entre 12 y 14
años731. Esta lesión de la integridad física y moral del alumnado es también
un ataque al derecho a la educación mismo, puesto que la enseñanza en este
contexto dificulta si no imposibilita el logro del objeto constitucional de la
educación del artículo 27.2 CE y tanto la CDN como la Constitución contie-
nen obligaciones diversas para la protección del niño de estas conductas y
toda clase de maltrato. Frente al acoso la respuesta jurídica descansa en tres
ejes: protección de la víctima con cesación inmediata del acoso, respuesta
educativa-sancionadora al agresor, modulada según sus circunstancias psico-
socio familiares y según la entidad de los hechos cometidos y, en su caso,
reparación de daños y perjuicios732. En todo caso, se podrá exigir al centro
educativo responsabilidad civil por el acoso escolar cometido ex artículo
1903.5 CC733 (o patrimonial administrativa, según se trate) a la que luego se
hace mención.

Más allá de la respuesta estrictamente jurídica, las vías de solución del

725. Al respecto, FIO, 2005, y la especial atención del DEFENSOR DEL PUEBLO, 2000 y 2007.
Jurídicamente destaca, por su calidad, FGE, 2005.

726. Uno de cada cuatro alumnos afirma ser víctima de insultos (27 %) o de motes
ofensivos (26,6 %). La exclusión social se da activa (no dejar participar) o pasiva-
mente (ignorar). Un 10,5 % afirma ser víctima por ser «ignorado» o de «esconder
cosas de otros» (16 %), amenazado (6,4 %). Sólo un 0,9 % de «acoso sexual». Casi
un tercio y más de un décimo afirman «ignorar» o «no dejar participar» a compañe-
ros, un tercio les insultan (32,4 %), o «ponen motes ofensivos» (29 %) y uno de
cada veinte afirman «pegar» (5,3 %) o «meten miedo» (4,3 %). Por cuanto a los
testigos, nueve de cada diez presencian insultos (89,8 %) o «motes ofensivos» (88,9
%), y cuatro de cada cinco presencian que se «ignora» a compañeros (82,9 %) o
casi la mitad afirma ver robos (45,5 %). Ver DEFENSOR DEL PUEBLO, 2007, pp. 237 y
ss., sobre conclusiones de los resultados de encuestas.

727. DEFENSOR DEL PUEBLO, 2007, pp. 237 y ss.
728. Ver SAP de Sevilla (Secc. 4ª) 150/2004, de 4 de marzo. Tuenti cuenta con cuatro

millones de jóvenes usuarios en España. Sobre el tema, por todos, INTECO-AGPD,
2009.

729. Ibidem, p. 172.
730. Ibidem, p. 156.
731. Así, según datos de FGE (2005), lo cual imposibilita la persecución penal.
732. Ibidem.
733. También se puede exigir esta responsabilidad aun en el marco de un procedimiento

penal (arts. 120 y 121 CP), ver SAP de Álava (Secc. 1ª) de 27 de mayo de 2005 para
un supuesto de bullying. Un caso bastante conocido ha sido resuelto por la intere-
sante SAP de Madrid, de 18 de diciembre de 2008 (Secc. 10ª), que revoca sentencia
del Juzgado de 1ª Instancia de Alcobendas de noviembre de 2007 que exculpó al
Colegio Suizo de Alcobendas (Madrid) por el acoso que sufrió uno de sus alumnos.
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Capítulo VI. El derecho a la educación

problema propuestas por el Defensor del Pueblo son muy variadas734. En los
últimos años se han desarrollado los observatorios estatal (RD 275/2007) y
autonómicos de convivencia escolar (Comunidad Valenciana: Decreto 233/
2004) y el problema se recibe transversalmente en la LOE735 y en la LODE
para los centros privados (art. 57) y todo puede quedar desarrollado por la
normativa autonómica. Por cuando al derecho a la educación, se afirma la
necesidad de asegurar «la escolarización inmediata de las alumnas o alumnos
que se vean afectados por cambios de centro derivados de actos de violencia
de género o acoso escolar. Igualmente, facilitarán que los centros educativos
presten especial atención a dichos alumnos» (DA 21 LOE). El cambio de
centro puede darse tanto respecto de la víctima como del acosador736. Entre
la abundante normativa autonómica sobre derechos y deberes de los alumnos
y convivencia escolar es generalizada la regulación de comisiones de convi-
vencia en Comunidad Valenciana (Decreto 246/1991 y Proyecto de Decreto
2007), Canarias (arts. 6, 8, 28 y 29 Decreto 292/1995), Andalucía (arts. 4 y 5
Decreto 85/1999) y más recientemente Cataluña (art. 6 Decreto 279/2006)
o Madrid (art. 7 Decreto 15/2007), entre otras. Destaca especialmente la
regulación catalana más reciente de la «mediación como proceso educativo
de gestión de conflictos»737 pudiéndose evitar la reacción disciplinaria si se
cumple el acuerdo adoptado. Además de la mediación, las tendencias de
actuación son la creación de archivos de registros que recojan todo tipo de
incidencia de violencia (Comunidad Valenciana, Orden de 4 de octubre de
2005, Orden de 12 de septiembre de 2007), que facilite el conocimiento para
poder diagnosticar un tratamiento, los planes de convivencia y el reflejo de
la materia en el Proyecto educativo, según se refiere en la LOE como elemen-
tos de reflexión y prevención (Comunidad Valenciana: Orden de 31 de

734. El DEFENSOR DEL PUEBLO (2007, pp. 256 y ss.), destaca la prevención y recientes meca-
nismos de detección y resolución de conflictos, a través de órganos de encuentro
de profesorado, padres y alumnos, así como planes y programas de intervención
conjuntos, equipos de orientación psicopedagógica y una participación activa en la
definición del reglamento de régimen interior de sus centros y la posible concreción
de medidas a adoptar.

735. El interés en la convivencia y solución de conflictos, siendo finalidad general y parti-
cular de la educación, al tiempo que se señala la existencia de Plantes de Conviven-
cia integrados en los proyectos educativos de los centros públicos o privados (art.
121.2 LOE). Asimismo se obliga a que las «normas de organización y funciona-
miento, que deberán incluir las que garanticen el cumplimiento del plan de convi-
vencia» (art. 124.1 LOE). El art. 127 LOE atribuye al Consejo Escolar competencias
en la resolución de conflictos y cumplimiento de normativa con facultades en cues-
tiones de lesión de la convivencia. La propuesta de medidas de mejora de la convi-
vencia pueden partir del Consejo Escolar, del Claustro de profesores o del Director.

736. Ver DEFENSOR DEL PUEBLO, Informe 2007, p. 385, ref. 05032206.
737. Así se intitula el Título III del citado Decreto 279/2006, de Cataluña (arts. 23 y ss.).
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marzo de 2006). También se incluyen propuestas de regulación de «Unidades
específicas», aulas para atender integralmente a alumnos con problemas de
personalidad o conducta para su integración social (art. 9 Proyecto valen-
ciano 2007), «aulas de convivencia» (art. 10) para favorecer la reflexión de
problemas así como planes de formación.

6.5. CONTROL POR LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LOS CENTROS
DOCENTES

Los centros docentes universitarios o no universitarios tienen atribucio-
nes importantes en la garantía de los derechos y facultades que contiene el
derecho a la educación. Se trata de órganos participados por la comunidad
educativa que cuentan con autonomía, ya sea legal, ya sea constitucional en
el caso de centros privados (art. 27.6 CE) y las Universidades (art. 27.10
CE). Sin perjuicio de las competencias de las administraciones educativas, la
primera garantía de los derechos educativos y el primer lugar de exigencia
de los mismos serán ante los órganos de gobierno de los centros.

En el caso de los centros no universitarios, sin perjuicio del amplio desa-
rrollo legal (autonómico) y reglamentario (estatal y autonómico), la LOE
regula los centros docentes en su Título IV (arts. 107 y ss.) y también la
LODE, especialmente para centros privados y concertados. En general, la
existencia y actuación misma de todos los órganos, con la planificación y
organización mismas, son una garantía de los derechos educativos. Cabe des-
tacar instrumentos como el proyecto educativo (art. 121 LOE), proyecto de
gestión donde se expresa la ordenación y uso de recursos de los centros
públicos (art. 123 LOE), el establecimiento de las normas de organización y
funcionamiento (art. 124 LOE), incluidas las normas de convivencia o la
programación general anual (art. 125 LOE) y docente. Asimismo, los centros
son los responsables primeros de la admisión de alumnos, elemento esencial
de la efectividad del derecho a la educación (art. 127 LOE, respecto del
Consejo escolar).

Los distintos órganos de gobierno tienen expresamente atribuidas fun-
ciones de control y garantía. Así, el Consejo Escolar del centro (art. 127 LOE,
art. 57 LODE para centros concertados) entre otras funciones es en general
el responsable de adoptar los instrumentos antedichos; conoce de conflictos
y puede revisar decisiones disciplinarias del director [art. 127.f) LOE], propo-
niendo medidas para la mejor convivencia y derechos en el centro [ap. g)].
El claustro de profesores (art. 129 LOE) formula propuestas y en especial
aprueba el currículo y aspectos educativos de la programación [ap. b)], fija
criterios sobre orientación, tutoría, evaluación y recuperación de los alumnos
[ap. c)]. El Director del centro educativo (art. 132 LOE, art. 54 LODE para
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centros privados) asume la dirección pedagógica [art. 132.c) LOE], garantiza
el cumplimiento de las normas [art. 132.d) LOE], impone las medidas disci-
plinarias y agiliza la resolución de conflictos [art. 132.f) LOE].

En el ámbito de las Universidades, además de la regulación general, el
Consejo de Gobierno establece las líneas estratégicas y programáticas de la
Universidad, así como las directrices y procedimientos para su aplicación
(art. 15 LOU), que desarrolla el Rector (art. 20 LOU). Los centros, institutos
y departamentos y la dirección de los mismos tienen las atribuciones que se
vinculan en muchos casos con la efectividad misma de los derechos educati-
vos en el ámbito universitario.

6.6. PROCEDIMIENTOS EXTRAJUDICIALES. LA ACTUACIÓN DE FISCA-
LÍA, DEFENSORES Y ADMINISTRACIONES INDEPENDIENTES EN EL
ÁMBITO EDUCATIVO

La Fiscalía de menores es un puente entre el control administrativo y
las garantías jurisdiccionales738. Puede asumir, o en su caso promover, la re-
presentación y defensa en juicio y fuera de él de quienes, por carecer de
capacidad de obrar o de representación legal, no puedan actuar por sí mis-
mos (art. 3 de la Ley 50/1981). En virtud de la LOPJM pueden adoptar
medidas cautelares o acciones judiciales civiles y penales, de oficio, a instan-
cia del menor afectado o de sus representantes legales, para la protección de
sus derechos fundamentales, y en particular de su derecho al honor, la intimi-
dad y la propia imagen, o de su derecho de asociación (arts. 4.2 y 4.4 y 7.2
LOPJM). Asimismo, puede defender los derechos del menor, velar por sus
intereses y por el respeto de las garantías procesales que redunden en su
beneficio (art. 6 LORPM). Para todo ello, pueden adoptar medidas de aten-
ción inmediata, declaración de desamparo y consiguiente asunción de la tu-
tela por ministerio de la Ley de la entidad pública competente (arts. 5.5, 14,
18 y 21.4 LOPJM). Todas estas actuaciones podrán traer causa de lo sucedido
en el ámbito escolar.

En el ámbito educativo cobran especial interés las actuaciones extrajudi-
ciales a través de defensorías tanto generales como especializadas en menores
o en el ámbito educativo y universitario por la naturaleza de la relación edu-
cativa, la inmediatez de las soluciones requeridas y que muchas reclamacio-
nes no tengan soporte jurídico. En el ámbito universitario la LOU ha reco-
gido la experiencia creciente en los últimos años de las figuras del Defensor
o Síndicos universitarios y los ha hecho obligatorios en las estructuras univer-
sitarias (art. 46 y DA 14 LOU). En el ámbito no universitario no son habitua-

738. ALÁEZ CORRAL, 2003a, pp. 186 y ss.
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les estas figuras especializadas para el ámbito de la educación, si bien existe
algún supuesto regulado de «Defensor del Estudiante» (Canarias: arts. 60 y
ss. Decreto 292/1995, de 3 de octubre).

Entre un 20 a un 40 % de las actuaciones individuales del Defensor
del Pueblo están vinculadas a la educación739, constituyendo un apartado
diferenciado en sus memorias anuales. La institución dedica estudios mono-
gráficos, de gran interés, como los relativos al acoso escolar o al alumnado
extranjero en España740. A esta frenética actividad hay que añadir la no me-
nos interesante que realizan las figuras afines autonómicas741 y los defensores
del menor742.

El uso generalizado de las nuevas tecnologías, internet y la telefonía
móvil suscitan para el menor enormes peligros para su privacidad así como su
integridad, con actividades ilícitas frecuentemente vinculadas con el ámbito
escolar. Frente a los ilícitos, a las anteriores garantías cabe sumar la creciente
atención del fenómeno por la Agencia Española de Protección de Datos y
las agencias autonómicas743. Las actuaciones van desde las denuncias particu-
lares, hasta las actuaciones de oficio y los interesantes estudios monográficos
y guías de tratamiento de datos para el ámbito escolar y universitario744. Cada
vez es más frecuente acudir a esta garantía frente a supuestos que podrían
vehicularse por la vía civil, penal o disciplinaria. No debe olvidarse que las
sanciones de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter
Personal, por lo general, son muy elevadas (art. 45 LOPD).

6.7. CONTROL JUDICIAL, RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PROTEC-
CIÓN PENAL

Al menos en teoría, los tradicionales problemas de justiciabilidad de los
derechos sociales745 no habrían de afectar al derecho a la educación, recono-
cido con las máximas garantías en la Constitución y, sin lugar a dudas, el

739. Se afirma un 40 % en ESCOBAR ROCA, 2009, p. 611. Mi examen de la Memoria de
2006 supone 3.289 quejas individuales de un total de 14.903 (22 %).

740. DEFENSOR DEL PUEBLO, 2000, 2003a, 2003b y 2007.
741. Estas figuras existen en Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León, Cata-

luña, Comunidad Valenciana, Galicia, Navarra, País Vasco y Rioja.
742. En Madrid (Ley 5/1996) y Comisionado del Menor-Pare d'Òrfens en Comunidad

Valenciana (Ley 12/2008, arts. 162 y ss.).
743. En la actualidad, la de la Comunidad de Madrid, la de Cataluña y País Vasco. Su

competencia se limita al control de las Administraciones, en nuestro caso, educativas
y universitarias.

744. APDCM (2004, 2005 y 2008) e INTECO-AGPD (2009).
745. NACIONES UNIDAS, 2004, p. 25. En general, ABRAMOVICH (2004) y ABRAMOVICH y COURTIS

(2002) y PISARELLO (2007 pp. 111-138).
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Capítulo VI. El derecho a la educación

derecho a la educación es un derecho justiciable746. Todo ello a partir del
contenido bastante perfilado del derecho a la educación que se ha expuesto.
En todo caso, diversos ejemplos internacionales ilustran cómo se van supe-
rado algunos problemas y cómo se «explora aspectos que se hallan en la
frontera entre los procesos políticos y los jurídicos»747: jueces que concretan
obligaciones de número suficiente de docentes y empleados, tamaño de cla-
ses y edificios adecuados y accesibles, planes de estudios apropiados, con
recursos y seguridad748. Se dan juicios sobre la razonabilidad de los esfuerzos
administrativos y presupuestarios realizados749 o valoraciones judiciales de si
el esfuerzo en educación había sido la prioridad presupuestaria más amplia,
tal y como se exigía constitucionalmente750 o el alcance de la «gratuidad»
educativa751. En Colombia se ha afirmado por los tribunales que la educación
no debe regirse solamente por argumentos económicos752. Cuestión dife-
rente es que la grave dilación judicial en España casa muy mal con la inme-
diatez de las necesidades educativas. Ello inhibe acudir a los tribunales a
pesar de la posible adopción de medidas cautelares (art. 129 LJCA) o la
posible tramitación por la más rápida vía especial de derechos fundamenta-
les. Es por ello que interesa dar protagonismo a las ONGs u otras entidades
del ámbito de la educación. Como Recomienda a los Estados la Federación
Iberoamericana de Ombudsman, el derecho a la educación implica «Garanti-
zar el acceso a los Tribunales de Justicia [...] a las organizaciones no guberna-
mentales de defensa de los Derechos Humanos en general y del derecho a
la educación en particular, en especial para la defensa de los derechos e
intereses colectivos asociados a la educación»753.

Los supuestos relativos a la educación tienden a concentrarse en el ám-
bito contencioso administrativo, puesto que son los poderes públicos los pri-
meros obligados y también lo son del control y fiscalización de los centros
públicos y privados. Los mecanismos procesales dependen de la situación

746. Textualmente, NACIONES UNIDAS–MUÑOZ VILLALOBOS, 2007b, p. 12.
747. TOMÁSEVSKI, 2003, p. 11.
748. Campaign for Fiscal Equity et al. v. The State of New York et al. [719 NYS 2d 475], citado

por NACIONES UNIDAS–MUÑOZ VILLALOBOS, 2004, nº 55.
749. Caso inglés R. c. Inner London Education Authority, ex parte Ali [1990] C.O.D. 317,

[1990] 2, Adminº L.R. 822, 828B, citamos por TOMÁSEVSKI, 2003, pp. 10-11.
750. Tribunal Supremo de Filipinas, Guingona, Jr. c. Carague, G.R. N 94571, 22 de abril

de 1991, ibidem.
751. Sentencia del Tribunal Constitucional de la República Checa, sentencia US 25/94

del 13 de junio de 1995, ibidem.
752. STS de Colombia, de 6 de noviembre de 1997, C-560/97 solicitud de Andrés de

Zubiria Samper de que se declarara inconstitucional parte del art. 203 de la Ley 115
de 1994.

753. «Recomendaciones a los Estados», en FIO, 2009, p. 729.
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jurídica concreta. Cuando se trate de obligaciones jurídicas insatisfechas, se
realiza una reclamación formal previa y si no hay cumplimiento en tres meses
queda expedita la vía contenciosa (art. 29.1 LJCA) donde se podrá obtener
la pretensión y, en su caso, los daños y perjuicios (art. 31.2 LJCA). Ahora
bien, esta vía ante la inactividad «no permite a los órganos judiciales sustituir
a la Administración en aspectos de su actividad no prefigurados por el Dere-
cho»754, pero sí que puede obligar al resultado y efectivo reconocimiento del
derecho, incluso a través de los instrumentos de ejecución de sentencia de
condenas a actuar (art. 108 LJCA). En otras situaciones jurídicas, una vez
agotada la vía administrativa previa (art. 25 LJCA), se solicitará la nulidad,
en su caso de pleno derecho por lesión del derecho fundamental (art. 62.1
LPC). Además de la nulidad, podrá lograrse el reconocimiento de la «situa-
ción jurídica individualizada y la adopción de las medidas adecuadas para el
pleno restablecimiento de la misma, entre ellas la indemnización de los da-
ños y perjuicios, cuando proceda» (art. 31.2 LJCA). En todos los casos, el
recurso podrá plantearse por la vía ordinaria correspondiente o por el proce-
dimiento especial de derechos fundamentales, más ágil y que no precisa ago-
tar la vía administrativa previa (arts. 114 y ss. LJCA). Si el recurso es directo
frente a una disposición general, no cabe recurso administrativo previo (art.
107 LPC) sino directamente ante la jurisdicción contenciosa. La sentencia
podrá lograr la nulidad de la disposición, pero no determinar el contenido
de ésta (art. 71.2 LJCA).

Respecto de la responsabilidad por daños producidos en los centros es-
colares o universidades. En el procedimiento penal se puede dilucidar la
responsabilidad civil755 o patrimonial de la Administración (art. 146.1 LPC).
Cuando se trate de centros o universidades privados se dará el parámetro de
responsabilidad ex artículo 1903.5 CC, una responsabilidad casi objetiva
donde «se soslaya prácticamente el elemento de culpabilidad»756. En los cen-
tros escolares y universidades públicas la responsabilidad patrimonial será
objetiva y directa (art. 106 CE, arts. 139 y ss. LPC y RD 429/1993)757. La

754. Exposición de Motivos de la LJCA, IV y SSTS de 26 febrero de 1993 y 16 de enero
de 1998.

755. La posibilidad de demandar al Centro docente en la aplicación supletoria de los
arts. 120 y 121 CP, en SAP de Álava (Secc. 1ª), de 27 de mayo de 2005, referida
específicamente a un supuesto de bullying.

756. Con referencias al Tribunal Supremo, SAP de Madrid, de 18 de diciembre de 2008
(Secc. 10ª), caso Colegio Suizo de Madrid, texto disponible en la red.

757. Entre otras muchas, SSTS de 23 de junio de 1995 (RJ 1995, 4782), 29 de enero (RJ
1998, 1103), 10 de febrero de 1998 (RJ 1998, 1786), 9 de marzo de 1998 (RJ 1998,
2656), 28 de noviembre de 1998 (RJ 1998, 9967): «no se requiere culpa o ilegalidad
en el autor del daño». Asimismo, SSTS 5 de junio de 1989 (RJ 1989, 4338) y 22 de
marzo de 1995 (RJ 1995, 1986); esta última señala que es para «toda actuación,
gestión, actividad, o tareas propias de la función administrativa que se ejerce, incluso
por omisión o pasividad, con resultado lesivo».
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resolución administrativa de la reclamación de responsabilidad podrá ser ob-
jeto de recurso contencioso [art. 2.e) LJCA].

Por cuanto a la responsabilidad criminal, en el ámbito escolar bien pue-
den producirse la mayoría de los tipos penales. Si la víctima es un docente,
éste no se ha considerado autoridad pública (art. 24 CP)758. Para el ámbito
sancionador administrativo la Comunidad autónoma de Madrid ha aprobado
en junio de 2010 la Ley de autoridad del profesorado, sin repercusiones para
el ámbito penal, pero sí el disciplinario. Si las conductas se cometen por el
profesorado pueden ser de aplicación diversas circunstancias agravantes (art.
22.2 y 7 CP). De otra parte, cabe tener en cuenta los delitos de abandono de
familia, menores o incapaces por los padres o tutores (art. 226 CP), que
pueden ser cometidos por los padres o tutores ante la no escolarización de
sus hijos, causada por abandono malicioso o conducta desordenada759. Como
se dijo, los tribunales han excluido la criminalización de los padres o tutores
que no escolarizan voluntariamente por objetar al sistema educativo y facili-
tar la educación en casa760, sin perjuicio de que ello lesione el derecho a
la educación761.

6.8. GARANTÍAS INTERNACIONALES

En el plano internacional762, es obligada la cooperación y asistencia in-
ternacionales y en la negociación y la ratificación de acuerdos internacionales
y su actividad en las organizaciones internacionales (también las financieras),
los Estados deben tener en cuenta el derecho a la educación763. Pese a que
las obligaciones que dimanan de los tratados en educación son muy impor-
tantes, su garantía depende de «si las normas internacionales se incorporan
paulatinamente a las estructuras jurídicas nacionales»764. Sólo sobre base,
cabe observar las garantías internacionales. En el ámbito mundial son típicos
los sistemas de informes periódicos o puntuales ante comités de expertos: así
en el marco de la CDN, de la que emanan observaciones generales y finales
respecto de cada país, lo que también sucede en el marco del PIDESC (con
quejas individuales) u otros convenios que transversalmente afectan a la edu-

758. SAP de Barcelona (Secc. 3ª), de 23 de mayo de 2008.
759. SAP de Valencia (Secc. 10), de 30 abril de 2002 (JUR 2002, 185690).
760. Interesante la STS de 30 de octubre de 1994 (Penal, 1669/1994). Asimismo, SAP de

Granada, de 29 febrero de 1996 (ARP 1996, 88).
761. SAP de Málaga, de 6 de junio de 2005 (AC 2005, 1654) y SAP de Sevilla, de 23

noviembre de 1999 (AC 1999, 2211).
762. Sin falta, FIO (2009), CHACÓN MATA (2007) y los trabajos de TOMÁSEVSKI.
763. OG 13, ap. 56.
764. NACCIONES UNIDAS, 2004, p. 25.
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cación765. La Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en
la Esfera de la Enseñanza tiene su propio protocolo encaminado a resolver
las diferencias e inobservancias surgidas en la aplicación de este instrumento,
a través de una comisión conciliadora. En el marco de Naciones Unidas es
significativa la labor del relator especial para el derecho a la educación, a
partir de mandatos a un experto independiente en 1998 y 2004766 por parte
del Consejo de Derechos Humanos (antigua Comisión de Derechos Huma-
nos) y el Consejo Económico y Social. Sus informes son obligado referente
que aquí se ha manejado. También en el ámbito de Naciones Unidas no
debe obviarse la confluencia de órganos, como UNICEF con oficinas en mu-
chos países para la puesta en marcha de las observaciones o recomendacio-
nes del Comité DESC. De igual modo, agencias especializadas convergen en
materia educativa, como la OIT, la UNESCO, ACNUR y la OMS.

Ya en el ámbito regional europeo, en el marco de la CSE caben las
reclamaciones colectivas767, significativas en los últimos años en materia de
protección de castigos físicos del menor y del autismo. En todo caso, destaca
la fiscalización propiamente jurisdiccional del TEDH del derecho a la instruc-
ción, con más de veinte sentencias aquí examinadas. La educación excede
en principio de las competencias de la Unión Europea, si bien hay una gran
expansión e importante institucionalización768. Y la actividad realizada puede
ser objeto de revisión jurisdiccional.

765. Comités correspondientes de la Convención Internacional sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación Racial y de la Convención contra la discrimina-
ción de mujeres de 1979. También, téngase en cuenta la reciente CDPD, de diciem-
bre de 2006. Respecto de España, cabe tener en cuenta las Observaciones Finales
del Comité DESC, de 7 de junio de 2004 (Cuarto informe); Observaciones Finales
del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, de 28 de abril de 2004;
Observaciones Finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra
la Mujer, de 7 de julio de 2004.

766. En su Resolución 1998/33, la Comisión de Derechos Humanos se nombró a Kata-
rina TOMÁSEVSKI (Croacia) relatora especial en educación. Los trabajos de esta autora
(en publicaciones científicas) constituyen un referente de interés. En agosto del
2004, la Comisión, por su resolución 2004/25, prorrogó el mandato por un período
de tres años, siendo esta vez el Sr. Vernor MUÑOZ VILLALOBOS (Costa Rica).

767. Ver JIMENA QUESADA, 2007.
768. En el seno de la Comisión Europea existe la Dirección General de Educación y

Cultura. El Parlamento Europeo tiene una Comisión de Cultura y Educación. Una
de las formaciones en que se reúne el Consejo de la Unión Europea es el Consejo
de Educación, Juventud y Cultura. Es relevante la acción del Defensor del Pueblo
Europeo. Asimismo, se ha creado el Centro Europeo para el Desarrollo de la Forma-
ción Profesional, Fundación Europea de Formación, la EURYDICE (Red de informa-
ción sobre la educación en Europa). Inciden también en la materia el Banco Euro-
peo de Inversiones y Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y
Cultural.
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